
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA  

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 
 

 

 
 

 

 
“HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA TOMA DE 

DECISIÓN EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS GENERALES MOTTA S.R.L. AREQUIPA - 2016” 

 

 

 

Tesis presentada por el Bachiller: 

Duran Soto, Alfredo David 

Para optar el Título Profesional de 

Licenciado en Relaciones Industriales. 

 

 

 

 

 
AREQUIPA – PERÚ 

2017 



ii  

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este trabajo de investigación lo dedico a Dios, por permitir 

cristalizar una de mis metas personales. 

 
A mis amados padres, que son mi referente de amor, 

fortaleza y optimismo. 

 
Alfredo David 



iii  

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es inevitable llegar a este momento y no recordar a las personas que nos ayudaron directa o 

indirectamente a concluir esta etapa profesional. Nuestro sincero reconocimiento a aquellos docentes que 

con sus concejos y tiempo orientaron nuestras buenas decisiones y un eterno agradecimiento a nuestras 

familias y muy en particular a nuestros padres que sin duda alguna son los reales forjadores de este 

logro tan importante en nuestras vidas. 



iv  

ÍNDICE 

DEDICATORIA .................................................................................................................... ii 

AGRADECIIENTO ............................................................................................................. iii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... xii 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS O TECNOLOGIA DE INFORMACIN DE LA 

COMUNICACIÓN (TIC) .............................................................................................. 1 

1.1.1. Antecedentes ....................................................................................................... 1 

1.1.1.1 Antecedentes históricos ........................................................................ 1 

1.1.1.2 Antecedentes Académicos .................................................................... 3 

1.1.2. Concepto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ........ 5 

1.1.3. Las TICs como apoyo Administrativo ................................................................ 7 

1.1.4. La aplicación de la Tecnologías de información y Comunicación (TIC) en la 

sociedad de la información ................................................................................. 9 

1.1.4.1. Áreas de Aplicación de la TICs .......................................................... 12 

1.1.4.2. Beneficios que aportan las TICs. ........................................................ 12 

1.1.4.3. Principales TICs utilizadas en la Empresas ........................................ 13 

1.1.5. Software Libre ................................................................................................... 14 

1.1.5.1. Definición de Software Libre ............................................................. 14 

1.1.5.2. Categorías de software libre y no libre ............................................... 15 

1.1.6. Tecnologías de la Comunicaciones ................................................................... 16 

1.1.6.1. Redes .................................................................................................. 16 

1.1.6.2. Internet ................................................................................................ 17 

1.1.6.3. Correo electrónico (e-mail) ................................................................ 19 

1.1.6.4. World Wide Web (WWW) ................................................................. 21 

1.1.6.5. Intranet ................................................................................................ 21 

1.1.6.6. Extranet .............................................................................................. 24 

1.1.6.7. Software colaborativo o groupware .................................................... 25 

1.1.7. E Learning y Formación on line ........................................................................ 27 

1.1.7.1.  Escenarios pedagógicos soportados por Tecnologías ......................... 28 

1.2. TOMA DE DECISIONES ............................................................................................ 32 

1.2.1. Antecedentes ..................................................................................................... 32 

1.2.2. Definiciones de toma de decisiones .................................................................. 33 

1.2.2.1.  Definir el Proceso de toma de Decisiones .......................................... 35 

1.2.3. Identificar los tipos de toma de decisiones ........................................................ 38 



v  

1.2.4. Proceso de toma de decisiones .......................................................................... 39 

1.2.5. Funciones Administrativas en la Decisiones Organizacionales ........................ 42 

1.2.6. Identificar los errores más comunes en la toma de decisiones .......................... 44 

1.2.7. De la toma de decisiones en los procesos de selección y contratación de 

personal ............................................................................................................. 45 

1.3. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS .................................................................... 50 

1.3.1. La gestión de RR.HH o TT.HH. y las TIC ........................................................ 50 

1.3.2. Herramientas tecnologías en Recursos humanos .............................................. 51 

1.3.3. Herramientas Tecnológicas en los Procesos de Recursos Humanos o Talento 

Humano............................................................................................................. 52 

1.3.3.1. Relacionados con el Ingreso de Personas ........................................... 52 

1.3.3.2. Relacionados con las Funciones ......................................................... 55 

1.3.3.3. Relacionados con la Compensación: .................................................. 56 

1.3.3.4. Relacionados con la Adquisición de Conocimientos: ........................ 58 

1.3.3.5. Relacionados con las Condiciones de Trabajo ................................... 60 

1.3.3.6. Relacionados con la Evaluación: ........................................................ 62 

CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................... 64 

2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 66 

2.2.1. Objetivo General ............................................................................................... 66 

2.2.2. Objetivos Específicos ........................................................................................ 66 

2.3. HIPÓTESIS .................................................................................................................. 66 

2.3.1. Variables............................................................................................................ 67 

2.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ......................................................................... 67 

CAPÍTULO III 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

3.1. EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES MOTTA ................................................ 70 

3.2. OBJETIVOS EMPRESARIALES ............................................................................... 74 

3.3. MISIÓN ........................................................................................................................ 75 

3.4. VISIÓN ........................................................................................................................ 75 

CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN ....................................................................................... 78 

4.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y MÉTODO DE ANÁLISIS .................................. 79 

4.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN ............................................ 79 

4.3.1. Técnica .............................................................................................................. 80 



vi  

4.3.2. Instrumento........................................................................................................ 80 

4.4. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN..................................................................... 80 

4.4.1. Población. .......................................................................................................... 80 

4.5. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO. ...................................................................... 81 

4.6. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS...................................................... 82 

4.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS CUADROS ESTADÍSTICOS. ............ 82 

CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1. RECOLECCIÓN DE DATOS ..................................................................................... 83 

5.2. ORDENAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS:........................................ 83 

CONCLUSIONES 

SUGERENCIAS 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS 



vii  

ÍNDICE DE CUADROS 

CUADRO Nº 1: ¿Utiliza usted en sus que haceres diarios las distintas herramientas 

tecnológicas o Tecnológicos de la Información y Comunicación (TIC) ? 85 

CUADRO Nº 2: Mencione usted que herramientas tecnológicas de Recursos Humanos 

conoce usted?............................................................................................. 86 

CUADRO Nº 3: ¿Las herramientas tecnológicas utilizadas han contribuido a su mejor 

desempeño y apoyado en la mejor toma de decisiones? ............................ 88 

CUADRO Nº 4: ¿Considera usted que las diversas herramientas tecnológicas contribuyen a 

la mejor toma de decisiones? ..................................................................... 89 

CUADRO Nº 5: Mencione usted cuál de estas herramienta se utiliza para un proceso de 

reclutamiento, selección contratación e inducción .................................... 90 

CUADRO Nº 6: ¿Qué herramientas tecnológicas utiliza el área de Recurso humanos? ...... 91 

CUADRO Nº 7: ¿Considera usted que los procesos de toma de decisión utiliza usted las 

herramientas tecnológicas como apoyo? ................................................... 92 

CUADRO Nº 8: Indique usted en el área de Recursos Humanos que proceso sigue la toma 

de decisiones ............................................................................................. 93 

CUADRO Nº 9: Mencione usted su empresa cuenta con herramientas tecnológicos actuales 

que permitan una mejora toma de decisiones ............................................ 94 

CUADRO Nº 10: ¿Indique usted en la toma de decisiones en la gestión de Recursos 

Humanos esta se basa en? .......................................................................... 95 

CUADRO Nº 11: Mencione usted las características de las decisiones asumidas en el área de 

Recursos Humanos .................................................................................... 96 

CUADRO Nº 12: ¿Qué errores considera que se dan en la utilización de las herramientas 

tecnológicas en la toma de decisión? ......................................................... 97 



viii  

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA N° 1: Tecnologías de información y Comunicación .................................................. 10 

FIGURA N° 2: Ventajas de las TIC en la empresa ................................................................... 13 

FIGURA N° 3: Sistema de Planillas y RR.HH ......................................................................... 14 

FIGURA N° 4: Ventajas del correo electrónico (e-mail) .......................................................... 20 

FIGURA N° 5: Groupware ........................................................................................................ 25 

FIGURA N° 6: Que es un ERP ................................................................................................. 32 

FIGURA N° 7: Análisis Estratégico .......................................................................................... 33 

FIGURA N° 8: Decisiones ........................................................................................................ 37 

FIGURA N° 9: Tipos de toma de decisiones ............................................................................ 39 

FIGURA N° 10: Modelo del proceso de toma de decisiones de Simón .................................... 40 

FIGURA N° 11: El proceso de toma decisiones según Slade ................................................... 41 

FIGURA N° 12: Barreras para toma de decisiones efectiva ..................................................... 44 

FIGURA N° 13: Procesos de selección de personal FASES ..................................................... 49 

FIGURA N° 14: Los proceso de Gestión Humana .................................................................. 50 

FIGURA N° 15: Herramientas TIC que apoyan los proceso de ingresos de personas .............. 53 

FIGURA N° 16: Software que posee funciones como apoyo al ingreso de personas ............... 54 

FIGURA N° 17: Herramientas TIC utilizadas en los procesos relacionados con las funciones55 

FIGURA N° 18: Herramientas TIC utilizadas en procesos relacionados con la compensación56 

FIGURA N° 19: Software de apoyo para las actividades de compensación de personas         56 

FIGURA N° 20: Herramientas TIC como apoyo a procesos de adquisición de conocimientos 59 

FIGURA N° 21: Software específico para actividades proceso adquisición del conocimiento 60 

FIGURA N° 22: Herramientas TIC utilizadas en procesos relacionados con condiciones de 

trabajo ............................................................................................................. 60 

FIGURA N° 23: Software específico como apoyo a las condiciones de trabajo ...................... 61 

FIGURA N° 24: Herramientas TIC que apoyan los procesos relacionados con la evaluación. 62 

FIGURA N° 25: Software específico como apoyo de evaluación ............................................ 63 

FIGURA N° 26: Baños Portátiles.............................................................................................. 72 

FIGURA N° 27: Gestión de Residuos Sólidos .......................................................................... 73 

FIGURA N° 28: Gestión de Residuos Líquidos ........................................................................ 73 

FIGURA N° 29: Biodiversidad ................................................................................................. 73 

FIGURA N° 30: Servicios Ambientales .................................................................................... 74 

FIGURA N° 31: Organigrama .................................................................................................. 76 

FIGURA N° 32: Organigrama del Área de Recursos Humanos ............................................... 77 



ix  

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO Nº 1: ¿Utiliza usted en sus que haceres diarios las distintas herramientas 

tecnológicas o Tecnológicos de la Información y Comunicación (TIC) 

? .......................................................................................................... 85 

GRÁFICO Nº 2: Mencione usted que herramientas tecnológicas de Recursos Humanos 

conoce usted?...................................................................................... 86 

GRÁFICO Nº 3: ¿Las herramientas tecnológicas utilizadas han contribuido a su mejor 

desempeño y apoyado en la mejor toma de decisiones? .................... 88 

GRÁFICO Nº 4: ¿Considera usted que las diversas herramientas tecnológicas 

contribuyen a la mejor toma de decisiones? ....................................... 89 

GRÁFICO Nº 5: Mencione usted cuál de estas herramienta se utiliza para un proceso de 

reclutamiento, selección contratación e inducción ............................. 90 

GRÁFICO Nº 6: ¿Qué herramientas tecnológicas utiliza el área de Recurso humanos? 

............................................................................................................ 91 

GRÁFICO Nº 7: ¿Considera usted que los procesos de toma de decisión utiliza usted 

las herramientas tecnológicas como apoyo?....................................... 92 

GRÁFICO Nº 8: Indique usted en el área de Recursos Humanos que proceso sigue la 

toma de decisiones ............................................................................. 93 

GRÁFICO Nº 9: Mencione usted su empresa cuenta con herramientas tecnológicos 

actuales que permitan una mejora toma de decisiones ....................... 94 

GRÁFICO Nº 10: ¿Indique usted en la toma de decisiones en la gestión de Recursos 

Humanos esta se basa en? ................................................................... 95 

GRÁFICO Nº 11: Mencione usted las características de las decisiones asumidas en el 

área de Recursos Humanos ................................................................. 96 

GRÁFICO Nº 12: ¿Qué Errores Considera Que Se Dan En La Utilización De Las 

Herramientas Tecnológicas En La Toma De Decisión? ..................... 97 



x  

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 1: Aplicaciones Tecnológicas Y Escenarios Pedagógicos Que Posibilitara ......... 30 

TABLA 2: Principales Técnicas .......................................................................................... 46 

TABLA 3: Tipos De Análisis Requeridos Para La Selección Y Contratación De Personal48 



xi  

INTRODUCCIÓN 

En este siglo XXI donde cada día, se es más competitivo, la globalización ha hecho que 

estemos dentro del mejoramiento contínuo, la innovación está presente en todos los 

quehaceres administrativos, y una de las fortalezas que acompaña este desarrollo tan rápido 

son las herramientas tecnológicas o las Tecnologías de Información en la Comunicación 

(TIC) que han hecho que se den pasos acelerados en el desarrollo y progreso, por ello hoy 

se denomina la era de la comunicación, esta incursión de las herramientas tecnológicas en 

el contexto organizacional ha revolucionado en las empresas, “los cambios que afrontan las 

empresas en la actualidad conducen a analizar y distinguir diversas estrategias que les 

permitan optimizar sus procesos organizacionales de la forma que se puedan considerar 

como competitivas e innovadoras” (Porter y Millar, 2009) 

 

La gestión de Recursos Humanos se ha visto favorecida con la introducción de estas 

herramientas tecnológicas en sus diversos procesos administrativos, los cuales le han 

otorgado ventajas competitivas como por ejemplo reclutamiento: correo electrónico, bolsas 

de empleo electrónico. E Recruitment y foros en línea, Selección; dataminign y software 

especializado, Contratación; sistemas de información, elaboración de contratos, ERP. 

Inducción; videos multimedia, E Learming. Capacitación; E learning, videoteca en línea, 

Formación y Desarrollo; web 2.0. Evaluación; programa dataming, worflow Seguridad; 

sistemas de diagnóstico, videos entre las más conocidas. Las ventajas competitivas de estas 

herramientas, están en la utilización de su uso adecuado, para el profesional de Recursos 

Humanos estas tecnologías contribuirán a la toma de decisiones, La mayor parte de nuestro 

que hacer dentro de una organización está en la toma de decisiones, las cuales eficientes y 

eficaces o no juegan un rol importante en el conocimiento y aplicación de estas 

herramientas tecnológicas debido a que en los últimos años han producido innovaciones, 

las cuales han ocasionado fuertes reestructuraciones en el ámbito organizacional sobre 



xii  

todo en los procesos administrativos, por lo tanto es de interés del profesional de recursos 

humanos conocer la dinámica del cambio tecnológico el cual debe ir de la mano entre el 

actual desarrollo tecnológico y la formación profesional en la gestión de recursos humanos. 

 

La investigación a realizar pretende conocer el impacto que tiene hoy en día la utilización 

de las herramientas tecnológicas en la toma de decisiones en la gestión de recursos 

humanos, por cuanto las decisiones que tomemos tienen que ver con personas que son el 

elemento vital de toda organización. 

 

Nuestra investigación se desarrolló en la Empresa de Prestación de Servicios Generales 

Motta SRL dicha empresa presta servicios de alta especialización en el manejo, 

recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, 

alquiler y mantenimiento de baños portátiles; además de la implementación de proyectos 

dedicados al mejoramiento ambiental, mantenimiento de programas ambientales y limpieza 

industrial o minera. 

 

En lo referido al enfoque de la investigación hemos optado por la Investigación 

Cuantitativa, el método de investigación utilizado es el científico, el Diseño de 

investigación es de tipo no experimental, por el tiempo será transeccional o transversal de 

tipo descriptivo. 

 

Para el desarrollo de la investigación se ha optado por la siguiente estructura: 

 

El capítulo I: Marco Teórico, es la parte medular de nuestra investigación el cual tiene un 

propósito fundamental, permitiéndose situar el problema de investigación dentro de un 

conjunto de conocimientos que nos permitirá delimitar teóricamente los conceptos 

planteados, es decir es la base de nuestra investigación. 
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En el capítulo II: Planteamiento Metodológico, donde se desarrollara nuestro 

planteamiento del problema, objetivos de la investigación, objetivo general como el 

especifico, luego desarrolla nuestra hipótesis y sus variables, luego su importancia y 

viabilidad de la investigación. 

 

En el Capítulo III: estará la información de la empresa donde hemos realizado nuestra 

investigación. 

 

En el Capítulo IV: Metodología de la Investigación donde se dará a conocer el proceso  

de investigación realizado. 

 

El Capítulo V: Resultados e Interpretación de la investigación realizada, en la cual se 

utilizara la estadística para su tabulación e histogramas para su explicación. 

 

Finalmente se hace referencia a las conclusiones, sugerencias, bibliografías y anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS O TECNOLOGIA DE 

INFORMACION DE LA COMUNICACIÓN (TIC) 

 

1.1.1. Antecedentes 

 

1.1.1.1 Antecedentes históricos 

 

Las telecomunicaciones surgen de manera aproximativa a raíz de la invención del 

telégrafo (1833) y el posterior despliegue de redes telegráficas por la geografía 

nacional, que en España se desarrolla entre los años 1850 y 1900.A lo largo de la 

historia las señales han ido evolucionando en cuanto a su variedad y complejidad, 

para ajustarse a las necesidades de comunicación del hombre. Esta evolución de las 

comunicaciones entre personas se ha beneficiado en gran medida de los avances 

tecnológicos experimentados en todas las épocas, que han ido suprimiendo las 

barreras que tradicionalmente han limitado la interactividad entre las personas. 
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Otros hitos y hechos importantes que han marcado la evolución de las 

telecomunicaciones y, por tanto, el devenir de las tecnologías de la información y 

comunicaciones: 

 1876 (10 de marzo): Graham Bell inventa el teléfono, en Boston, mientras 

Thomas Watson construye el primer aparato. 

 1927 (11 de Enero): Se realiza la primera transmisión de radiotelefonía de larga 

distancia, entre USA y el Reino Unido, a cargo de AT&T y la British Postal 

Office. 

 1948 (1 de Julio): Tres ingenieros de Bell Laboratories inventaron el transistor, 

lo cual, sin ninguna, supuso un avance fundamental para toda la industria de 

telefonía y comunicaciones. 

 1951 (17 de Agosto): Comienza a operar el primer sistema transcontinental de 

microondas, entre Nueva York y San Francisco. 

 1956 (a lo largo del año): Comienza a instalarse el primer cable telefónico 

trasatlántico. 

 1963 (10 de Noviembre): Se instala la primera central pública telefónica, en 

USA, como componentes electrónicos e incluso parcialmente digital. 

 1965 (11 de Abril): En Succasunna, USA, se llega a instalar la primera oficina 

informatizada, lo cual, sin duda, constituyó el nacimiento del desarrollo 

informático. 

 1984 (1 de Enero): Por resolución judicial, la compañía AT&T se divide en 

siete proveedores (the Baby Bells), lo que significó el comienzo de la liberación 

del segmento de operadores de telecomunicaciones, a nivel mundial, el cual 

progresivamente se ha ido materializando hasta nuestros días. Desde 1995 hasta 

el momento actual los equipos han ido incorporando tecnología digital, lo cual 
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ha posibilitado todo el cambio y nuevas tendencias a las que asistimos. Se 

abandona la transmisión analógica y nace la Modulación por Impulsos 

Codificados o, lo que es lo mismo, la frecuencia inestable se convierte en 

código binario, estableciendo los datos como único elemento de comunicación. 

 

Evolución de la historia de las TIC 

 

La revolución electrónica iniciada en la década de los 70 constituye el punto de 

partida para el desarrollo creciente de la Era Digital. Los avances científicos en el 

campo de la electrónica tuvieron dos consecuencias inmediatas: la caída vertiginosa 

de los precios de las materias primas y la preponderancia de las Tecnologías de la 

Información que combinaban esencialmente la electrónica y el software. Pero, las 

investigaciones desarrolladas a principios de los años 80 han permitido la 

convergencia de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones 

posibilitando la interconexión entre redes. De esta forma, las TIC se han convertido 

en un sector estratégico para la "Nueva Economía". Desde entonces, los criterios de 

éxito para una organización o empresa dependen cada vez en gran medida de su 

capacidad para adaptarse a las innovaciones tecnológicas y de su habilidad para 

saber explotarlas en su propio beneficio. 

 

1.1.1.2 Antecedentes Académicos 

 

Según la revisión efectuada en nuestro Centro documentario (CENDOC) hemos 

encontrado que se ha realizado una investigación sobre las Nuevas Tecnologías de 

la Información y Comunicación(NTIC) en la Gestión de Recursos Humanos en los 

empleados Administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma Arequipa 

trabajo realizado por la Bachiller Juliana Gutiérrez Zegarra de la cual tenemos que 

su planteamiento del problema es ¿Cuál es la relación entre la gestión de Recursos 
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Humanos y las Nuevas Tecnologías de Información y comunicación (NTIC) en los 

empleados de la Municipalidad distrital de Cayma – Arequipa 2015? Y como 

objetivo general; Analizar en la Gestión de Recursos Humanos el uso de las  

Nuevas Tecnologías de información y comunicación en los empleados 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma Arequipa 2015 y objetivos 

específicos; Conocer que NTICs utiliza el área de personal en la gestión de recursos 

humanos, evaluar si en sus diversos procesos de la GRH se utiliza las NTICs, Saber 

el papel que desarrolla el área de personal en la GRH y las NTICs llegando a las 

conclusiones siguientes: 

 Se ha logrado conocer que las NTICs que el área de personal utiliza en la 

gestión de recursos humanos son; para los que es remuneraciones se utiliza el 

Excel que alcanza el 18%, seguido de Control de personal, rotación, legajos 

llamadas de personal y capacitación se utiliza el Word, power point y Excel la 

cual alcanza el 17%, en tercera posición se encuentra bienestar personal que 

utiliza el Word cabe hacer mención, que solo se utiliza los paquetes que se 

encuentran incluidos en el Office como es Word, Excel, acces y Power point y 

no tenemos paquetes especializados para cada función. 

 Se ha evaluado sus diversos procesos del área de personal en la gestión de 

recursos humanos en lo referido a la utilización de las NTICs y tenemos que la 

mayoría considera que no se utiliza el cual obtiene un 44% en lo referido a 

paquetes o programas que no se utilizan son proyect, worflow, win4ges, gestión 

de personal los cuales obtienen un 0%, así tenemos por ejemplo que para el 

ingreso de personal no se utiliza obtiene un 31%, no se conoce el Sistema de E- 

Recruitment que es para reclutamiento que alcanza un 80% pero ellos indican 

que si utilizan para el ingreso de personal el cual alcanza el 69%, por cuanto 
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hay una confusión pues solo se utiliza el uso de internet para la convocatoria 

que es obligatorio para la contratación de personal sobre todo cas y también 

tenemos que al personal de la municipalidad no se les capacita sobre el uso de 

la NTICs el cual obtiene un 80%. 

 En lo referido al papel que desarrolla el área de personal en la GRH en las TICs 

este es deficiente por cuanto no utilizan los paquetes o programas que se 

requieren para mantenerse competitivos, el desempeño del área de recursos 

humanos es calificado como regular el cual alcanza el 58%. Ello como 

consecuencia de no contar con personal especializado del área de recursos 

humanos el cual alcanza un 62% por cuanto esta área se encuentra dirigida por 

un abogado. 

 

1.1.2. Concepto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

 

Según Rosel alva Arce en su Tesis las tecnológicas de información y 

comunicación como instrumentos eficaces en la capacitación del personal” 

mención que "Las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) son 

términos que se utilizan actualmente para hacer referencia a una gama amplia de 

servicios, aplicaciones y tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos y de 

programas informáticos, y que a menudo se transmiten a través de las redes de 

telecomunicaciones." Parafraseando la definición de González y Gisbert, et al., 

(2007), entendemos por "nuevas tecnologías de la información y la comunicación" 

el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas 

(hardware y software), soportes de la información y canales de comunicación 

relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de 

la información. (Gonzales, 1996). 
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Las TIC incluyen una serie de tecnologías que apoyan a la comunicación e 

información entre personas: 

1) El acopio de información, por ejemplo por el World Wide Web: www. 

 

2)  El almacenamiento, elaboración, análisis y presentación de la información, 

incluyendo diferentes medios para textos, datos, gráficos, fotos, audio, tales como 

Word, Excel, Access, PowerPoint, Sitio Web, Video, Sistemas de Información 

Geográficas, Sistemas del Manejo de Decisiones, etc. 

3) La difusión de información por medios (PC, teléfono, fax, equipos de radio, 

televisor, sistemas de vídeo) y por infraestructura (la red de líneas fijas, 

radiosondas o por satélite)"(Adell, 1997). 

 

Cabero (1996) ha sintetizado las características más distintivas de las nuevas 

tecnologías en los siguientes rasgos: inmaterialidad, interactividad, instantaneidad, 

innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, digitalización, 

influencia más sobre los procesos que sobre los productos, automatización, 

interconexión y diversidad." "Tecnología es la propiedad para aplicar los 

conocimientos de la Ciencia en los procesos de producción. La Tecnología sería así 

el lazo de unión de las ideas científicas y la aplicación práctica de dichas ideas." 

(Cabero, 1996). 

 

Las Tecnologías de Información y comunicación (TIC) surgen de la convergencia de 

la electrónica, las telecomunicaciones y la informática, tres campos que en su 

momento nacieron diferenciados y que en virtud de la creciente convergencia de 

mercados y de desarrollo tecnológico han unido sus fortalezas para dar paso a una 

nueva era de integración tecnológica. Cubren las necesidades de comunicación y de 

procesamiento de la información en una organización, es decir, que permiten la 

http://www/
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adquisición, el almacenamiento, la manipulación y la distribución o transmisión de la 

información, para lo cual se valen de dispositivos, herramientas, equipos, 

componentes electrónicos y redes de interconexión. 

 

El uso de las TIC en el desarrollo de los procesos organizacionales, brinda a los 

usuarios finales, facilidades para realizar su trabajo elevando su productividad, y 

permitiendo a la vez que la organización sea más eficiente y competitiva. 

 

Según Wikipedia Las tecnologías de la información y la comunicación son un 

conjunto de servicios, redes, software, aparatos que tienen como fin el mejoramiento 

de la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran a un 

sistema de información interconectado y complementario. Esta innovación servirá 

para romper las barreras que existen entre cada uno de ellos. Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICS), son un solo concepto en dos vertientes 

diferentes como principal premisa de estudio en las ciencias sociales donde tales 

tecnologías afectan la forma de vivir de las sociedades. 

Su uso y abuso exhaustivo para denotar modernidad ha llevado a visiones totalmente 

erróneas del origen del término. 

 

1.1.3. Las TICs como apoyo Administrativo 

 

Según (Rangel Mejia Massiel, Rendon Vargas Esteban, 2014) Ensayo: 

Recursos Humanos a través de las TICs las organizaciones excelentes no son las 

que tienen la tecnología más avanzada y sofisticada, sino aquellas que  saben 

extraer al máximo provecho a sus tecnologías actuales, es decir aquellas empresas 

que ha identificado las ventajas que implica la correcta utilización de las 

tecnologías y su efectiva inclusión dentro del desarrollo de los procesos 

administrativos más importantes de la organización. El aporte en la gestión humana 
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en el nuevo modelo tecno económico, que privilegia el conocimiento y las personas 

como fuente de ventaja competitiva sostenida. Las TIC constituye la base de las 

tecnológicas que permiten mejorar el manejo de la información, por tanto se 

convierten en un recurso estratégico, y el uso que se haga el mismo pueden 

obtenerse ventajas competitivas sostenidas para la empresa y la tecnología ha 

avanzado considerablemente en función de apoyar esta mutación administrativa, 

cuyo principal propósito es el éxito de las organizaciones. Es importante resaltar 

que aunque las TIC representa una alternativa importante para el progreso de una 

organización, también se requiere de una planificación y direccionamiento que les 

permitan su inclusión en los diversos procesos administrativos de forma adecuada. 

Entre las principales herramientas TIC que se utilizan a nivel administrativo se 

encuentran las bases de datos y los sistemas de información, estos últimos han sido 

adoptaos en la gran mayoría de los procesos administrativos, las empresas actuales 

consideran a las TIC a los sistemas de información en especial, como herramienta 

de vital importancia en el proceso e conseguir sus objetivos y fundamentalmente en 

el proceso e constituirse en organizaciones competitivas e innovadoras. La gestión 

del talento humano requiere el manejo eficiente de gran cantidad de información, 

especialmente porque la toma de decisiones en esta actividad es fundamental para 

el logro de los objetivos organizacionales. Según Chiavenato (2002) la gestión del 

talento humano requiere la utilización de diversas bases de datos interconectadas 

que permiten obtener y almacenar datos de diferentes niveles de complejidad, entre 

las bases de datos más importantes que se requieren están; registro de personal, 

registro de cargos, registro de secciones, registro de remuneración, registro de 

beneficios, registro de entrenamiento, registro de candidatos, registros médicos y 

otros que requiera la organización. 
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Los sistemas de información en la gestión del talento humano facilitan reunir, 

registrar, almacenar, analizar y recuperar los datos relacionados con los recursos 

humanos de la organización; los procesos principales que deben ser cubiertos por 

un sistema e información de gestión del talento humano son; planeación 

estratégica, formulación de objetivos y programas de acción; registros y controles 

de personal; registro de nómina; informes sobre remuneraciones; incentivos 

salariales; beneficios; reclutamiento y selección ; entre otros. 

La interoperabilidad de diferentes sistemas se pone también de manifiesto en el 

área gestión del talento humano, que al contratar personal para la empresa, se  

deben determinar en primer lugar, las necesidades de personal, los perfiles de los 

candidatos, sus tares y la remuneración que la empresa está dispuesto a ofrecerles. 

Es importante mencionar que las empresas han asumió el reto de manejar todos su 

procesos organizacionales de manera integrado aprovechando los sistemas e 

información ERP (Enterprise Resurce Planing) que facilita el desarrollo de las 

actividades administrativas 

 

1.1.4. La aplicación de la Tecnologías de información y Comunicación (TIC) en la 

sociedad de la información.- 

 

Para Chokron y Reix (1987), la información constituye el recurso más importante 

para cualquier actividad, siendo un instrumento de apoyo a la gestión, a la 

comunicación y la base del conocimiento para la relación con el entorno. 

 

Según Huber (1990), las Tecnologías de Información son constituidas por 

tecnologías de comunicación y por tecnologías de cálculo, con capacidad para 

guardar la información que sirva de soporte a los actos de decisión. 
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Algunos autores refieren que uno de los principales objetivos de las TICs consiste 

en la accesibilidad de la información (Child, 1987; Keen, 1991; Gleckman et al, 

1993). 

 

De acuerdo con Huber (1990), la utilización de las nuevas tecnologías de 

información pone a disposición la información interna y externa de las 

organizaciones de forma más veloz. 

 

La información es la materia prima que alimenta la toma de decisiones en todos los 

niveles de la organización (Hodge et al, 1998, citado en Urrutia, 1999). 

 

Figura N° 1: Tecnologías de información y Comunicación 
 

 
Fuente: http://2.bp.blogspot.com/ 

 

 

Actualmente, los recursos tecnológicos de información y comunicación han 

alcanzado un nivel de sofisticación que permite compartir grandes cantidades de 

información perfectamente adaptada al usuario. La capacidad de aplicación al 

trabajo y la utilización amigable y flexible de los ordenadores, a precios cada vez 

más competitivos, han determinado la adopción y expansión de esta tecnología. Las 

organizaciones necesitan infraestructuras tecnológicas para optimizar la 

accesibilidad y la aplicación del conocimiento como fuente de ventajas 

competitivas para impulsar su crecimiento sostenido. 

http://2.bp.blogspot.com/
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La Ipsos US Express, del 24 al 26 de agosto de 2001, incidiendo en una muestra de 

 

1.000 trabajadores norteamericanos activos, con edades superiores a 18 años, 

realizó entrevistas acerca del impacto de las NTICs sobre el trabajo: el 59% 

respondieron que eran más productivos con la utilización de las NTICs. 

 

Bouzada (2001), refiere que: "En el último decenio se ha producido una revolución 

en el campo de las nuevas tecnologías de información y comunicación 

microelectrónicas, informáticas, tele comunicacionales-televisivas-radiofónicas que 

está provocando cambios radicales en el mundo económico. 

 

El origen de esta revolución se encuentra en varias aportaciones importantes: 

 

1) la digitalización de la red de telecomunicaciones que ha permitido transformar 

la información analógica (imágenes y sonidos) en cadenas binarias (ceros y 

unos) que pueden copiarse, almacenarse, manipularse y transmitirse; 

2) el elevado incremento del rendimiento de los ordenadores vinculados a la red, 

debido a los progresos de la tecnología microelectrónica, (que ha reducido de 

manera considerable los costes de los productos), y del software que aumenta 

su rendimiento y reduce sus costes; 

3) el desarrollo de la transmisión por medio de la banda ancha, que aumenta la 

capacidad de la red para el transporte de datos digitales (medida en bits por 

segundo) y reduce los costes de transmisión. 

 

Todos estos avances en las redes, en el hardware y en el software, hacen posible el 

uso combinado de estas NTIC formando redes que permiten la transmisión de 

distintos tipos de información (imágenes, sonidos, datos, voces, vídeo) a una 

pluralidad de ordenadores interconectados en todo el mundo, eliminando las 

restricciones de espacio y de tiempo (ejm: Internet)". 
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1.1.4.1. Áreas de Aplicación de la TICs 

 

Según el INEI Informe Nacional Perú: Situación de la TIC considera áreas de 

aplicación: 

1. Servicio de la administración pública, la sociedad civil y el mundo empresarial 

 

2. Administrativa: Contables, financiera, RR.HH, procedimientos, ofimática 

 

3. Gestión del negocio: aplicativos Correo, email, colaborativos. 

 

4. Control y Evaluación Gerencial: Sistemas de Información y MIS, Inteligencia de 

negocios. 

5. Administrativa, procesos productivos, relaciones externas, control y evaluación 

gerencial 

 

1.1.4.2. Beneficios que aportan las TICs. 

 

Entre los principales beneficios podemos mencionar los siguientes1: 

 

1. Convencer a las personas de que el uso de las TICS no sólo será inevitable, sino 

también beneficioso 

2. Desarrollar diversos Servicios de Información dirigidos a fortalecer de manera 

general a las Organizaciones 

3. Aumentar la competitividad 

 

4. Apoyar a empresas o grupos de empresas de cierto sector en la promoción y 

posicionamiento mundial de sus productos o servicios. 

5. Tener una personalización masiva 

 

6. Formar cadenas productivas cuyo eje central de comunicación e interacción sean 

las tecnologías relacionadas con Internet. 

7. Mayor productividad 
 

1 Programa Eraberritu Guía básica para la aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación 

2010 
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8. Llegar a más clientes con una diversidad de canales mediante el uso del internet, 

cuyo eje central es la comunicación. 

9. Generación de nuevas oportunidades de negocio 

 

10. Minimizar costos 

 

Figura N° 2: Ventajas de las TIC en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://image.slidesharecdn.com/pecontic-130308235716-phpapp01/95/planeacion- 

estrategica-con-tic-4-638.jpg?cb=1362788831 

 

 

1.1.4.3. Principales TICs utilizadas en la Empresas 

 

Estas son: 

 

1. Internet 

 

2. Comercio electrónico 

 

3. Telecomunicaciones básicas 

 

4. Gestión de la Innovación 

 

5. Redes y Conectividad 

 

6. Aplicaciones de las TICS en la Industria 

http://image.slidesharecdn.com/pecontic-130308235716-phpapp01/95/planeacion-estrategica-con-tic-4-638.jpg?cb=1362788831
http://image.slidesharecdn.com/pecontic-130308235716-phpapp01/95/planeacion-estrategica-con-tic-4-638.jpg?cb=1362788831
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Figura N° 3: Sistema de Planillas y RR.HH 

 

 
Fuente: 

http://static.wixstatic.com/media/6c1f42_59a7d3b8235846bca464e63c09631583.png/v1/fill/w_95 

1,h_436,al_c,usm_0.66_1.00_0.01/6c1f42_59a7d3b8235846bca464e63c09631583.png 

 

1.1.5. Software Libre. 

 

Entre los más utilizados tenemos: 

 

 Administrativa. Contable, financiera, procedimientos, ERP. 

 

 Procesos productivos: CAD, CAM, entrega de productos. 

 

 Relaciones Externas: Mercadeo y CRM, proveedores y SChM, aliados, 

confidencialidad. 

 Control y Evaluación Gerencial: Sistemas de información y MIS gestión de la 

calidad, formación del equipo humano. 

 

1.1.5.1. Definición de Software Libre 

 

Ello está referido a actuar libremente los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, 

estudiar, cambiar y modificar el software. Más concretamente se refiere a los cuatro 

tipos de libertades para los usuarios de software: 

1. La libertad de usar el programa, con cualquier propósito (libertad 0). 

http://static.wixstatic.com/media/6c1f42_59a7d3b8235846bca464e63c09631583.png/v1/fill/w_951%2Ch_436%2Cal_c%2Cusm_0.66_1.00_0.01/6c1f42_59a7d3b8235846bca464e63c09631583.png
http://static.wixstatic.com/media/6c1f42_59a7d3b8235846bca464e63c09631583.png/v1/fill/w_951%2Ch_436%2Cal_c%2Cusm_0.66_1.00_0.01/6c1f42_59a7d3b8235846bca464e63c09631583.png
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2. La libertad de estudiar el funcionamiento del programa, y adaptarlo a las 

necesidades (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición previa para 

esto. 

3. La libertad de distribuir copias, con lo que puede ayudar a otros (libertad 2). 

 

4. La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, de modo que 

toda la comunidad se beneficie (libertad 3). De igual forma que la libertad 1 el 

acceso al código fuente es un requisito previo2. 

1.1.5.2. Categorías de software libre y no libre 

 

Estas se categorizan de la siguiente manera: Categorías de software libre y no libre 

 

A.  Software libre: El software libre es software con autorización para que 

cualquiera pueda usarlo, copiarlo y distribuirlo, ya sea con o sin modificaciones, 

gratuitamente o mediante una retribución. 

B. Software de código abierto (Open source): Es el término con el que se conoce 

al software distribuido y desarrollado libremente. El código abierto tiene un 

punto de vista más orientado a los beneficios prácticos de compartir el código 

que a las cuestiones éticas y morales las cuales destacan en el llamado software 

libre. 

C.  Software de dominio público: El software de dominio público no está 

protegido por las leyes de derechos de autor y puede ser copiado por cualquiera 

sin costo alguno. 

D.  Software protegido con copyleft: El software protegido con copyleft es 

software libre cuyos términos de distribución aseguran que todas las copias de 

todas las versiones son software libre. Esto significa, por ejemplo, que las 

 
 

2 Categorías de software libre y no libre citada en 2010 en www.nu.org. 

http://www.nu.org/
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licencias copyleft no permiten a terceros agregar ningún requisito adicional y 

exige que el código fuente sea público. 

E. Software libre no protegido con copyleft: El software libre no protegido con 

copyleft, incluye la autorización del autor para redistribuir y modificar el 

software, así como el permiso para añadirle restricciones adicionales. 

F.  Software cubierto por la GPL: La GPL (General Public License/Licencia 

Pública General) de GNU es un conjunto específico de términos de distribución 

empleados para proteger un programa con copyleft. 

G. Programas GNU: La expresión «programas GNU» es equivalente a software de 

GNU. Un programa Y es un programa GNU si es software de GNU (software 

del Proyecto GNU). A veces nosotros decimos que es un «paquete GNU». 

H. Software de GNU: El software de GNU es el software liberado bajo el auspicio 

del Proyecto GNU. A un programa que sea software de GNU, también lo 

denominamos programa GNU o paquete GNU. 

I. Software no libre: El software no libre es cualquier software que no es libre3. 

 

1.1.6. Tecnologías de la Comunicaciones 

 

Según Daysi Delgado 2008 en su trabajo monográfico de Herramientas 

tecnológicas para la gestión moderna. 

 

1.1.6.1. Redes 

 

Las computadoras se comunican por medio de redes. La red más sencilla es una 

conexión directa entre dos computadoras. Sin embargo, también pueden conectarse 

a través de grandes redes que permiten a los usuarios intercambiar datos, 

comunicarse mediante correo electrónico y compartir recursos, por ejemplo, 

impresoras. 

3 Categorías de software libre y no libre 2010 citada en www.gnu.org. 

http://www.gnu.org/
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Las computadoras pueden conectarse de distintas formas. En una configuración en 

anillo, los datos se transmiten a lo largo del anillo, y cada computadora examina los 

datos para determinar si van dirigidos a ella. Si no es así, los transmite a la 

siguiente computadora del anillo. Este proceso se repite hasta que los datos llegan a 

su destino. Una red en anillo permite la transmisión simultánea de múltiples 

mensajes, pero como varias computadoras comprueban cada mensaje, la 

transmisión de datos resulta más lenta. En una configuración de bus, los 

ordenadores están conectados a través de un único conjunto de cables denominado 

bus. Un ordenador envía datos a otro transmitiendo a través del bus la dirección del 

receptor y los datos. Todos los ordenadores de la red examinan la dirección 

simultáneamente, y el indicado como receptor acepta los datos. A diferencia de una 

red en anillo, una red de bus permite que un ordenador envíe directamente datos a 

otro. Sin embargo, en cada momento sólo puede transmitir datos una de las 

computadoras, y las demás tienen que esperar para enviar sus mensajes. En una 

configuración en estrella, los ordenadores están conectados con un elemento 

integrador llamado hub. Las computadoras de la red envían la dirección del 

receptor y los datos al hub, que conecta directamente los ordenadores emisor y 

receptor. Una red en estrella permite enviar simultáneamente múltiples mensajes, 

pero es más costosa porque emplea un dispositivo adicional —el hub— para dirigir 

los datos. 

1.1.6.2. Internet 

 

Internet no es un servicio electrónico al estilo usual, pues no pertenece a ninguna 

compañía (simplemente, no pertenece a nadie) y se mueve mediante estándares que 

decide la propia comunidad de usuarios. Nació como una comunicación libre y 

espontánea entre redes de ordenadores; algo así como "¿por qué no conectamos mi 
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red con la tuya?, yo me encargo de vigilar y mantener en funcionamiento mi 

sistema, y tú el tuyo". De esta forma tan simple, Internet ha llegado a tener más de 

100 millones de usuarios en más de 159 países que utilizan Internet de forma 

habitual. La tasa de crecimiento anual de Internet es del 180%. Estas cifras ilustran 

de forma clara el alcance de este fenómeno que es Internet. Todo el mundo habla 

de esta red de redes. Todas las compañías importantes empiezan a tener su propia 

oferta para competir en este nuevo mercado. Internet es básicamente una red de 

ordenadores. Eso sí, se trata de una gigantesca red formada por cientos de miles de 

ordenadores conectados permanentemente por todo el mundo. Por ello, más que 

una red, Internet se ha de considerar una red de redes. Esa es la idea más 

importante: Internet sólo es una red, es decir, un conjunto de ordenadores 

conectados físicamente entre sí, de forma permanente, mediante un cable. 

Lógicamente, si usted consigue conectarse a su vez a alguno de los ordenadores 

que forma parte de la red Internet (por ejemplo, a través del módem), entonces 

podrá acceder a cualquiera de los ordenadores de Internet. Internet es una red 

integrada por cientos de miles de computadores. Estos computadores pueden ser de 

dos tipos: servidores o clientes. Un servidor es un computador que contiene 

información que puede ser consultada por usuarios. Por el contrario, un cliente es 

un computador que no está presentando información, sino que la va buscando; es 

decir, los ordenadores cliente se conectan a los servidores para obtener 

información. Advierta que los servidores han de estar conectados permanentemente 

a Internet, pues en caso contrario, alguien intentaría acceder a ellos y no los 

encontraría. Existen muchos tipos de servidores, cada uno dedicado a funciones 

diferentes y cada uno de los cuales es capaz de proporcionar un determinado 

servicio. Los más importantes son: 
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• Servidor de correo. Un ordenador donde se guardan todos los mensajes de 

correo, en espera de que se conecte el usuario al que van dirigidos y que los 

recoja. 

• Servidor de news. Un ordenador que contiene las news, es decir, los mensajes 

de los grupos de noticias, para que usted pueda conectarse y leerlos. Se suele 

denominar servidor NNTP. 

• Servidor Web. Un ordenador que presenta información según el estándar Web 

(WWW). Usted ejecuta un programa cliente Web, se conecta a un servidor 

Web y lee su contenido en forma de páginas con colores, texto, fotografías y 

otros objetos. 

• Servidor FTP. Un ordenador que contiene ficheros que usted puede recoger. 

 

• Servidor IRC-Chat. Un ordenador encargado de permitir a los usuarios 

mantener conversaciones en tiempo real. 

• Servidor DNS. Un servidor de nombres de dominio. 

 

Todas las acciones que realiza usted sobre Internet se reducen siempre a una sola, 

conectarse a un servidor y examinar la información que contiene. Internet se puede 

definir como un conjunto de servidores que ofrecen información a ordenadores 

clientes de todo el mundo. 

 

1.1.6.3. Correo electrónico (e-mail) 

 

El correo electrónico es una de las características básicas de Internet. Casi todos los 

usuarios con una cuenta en Internet tienen una dirección en el formato 

nombre@compañía.organización, y prácticamente cualquier sistema de mensajería 

es capaz de ofrecer algún método para transferir mensajes de correo con los 

usuarios de Internet. Se puede enviar o recibir mensajes de Internet de dos formas: 

mailto:nombre@compañía.organización
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directamente a través de una cuenta con Internet, o a través de una cuenta en algún 

otro servicio web (por ejemplo, hotmail.com o yahoo.com). Todos los mensajes del 

correo electrónico se almacenan en Internet en unos ordenadores especiales 

conocidos como servidores de correo. Para enviar y recibir mensajes en Internet se 

necesita un programa de correo especial que sea capaz de acceder a su servidor de 

correo, como el programa de correo Micosoft Outlook 

 

Figura N° 4: Ventajas del correo electrónico (e-mail) 
 
 

 

 
Fuente: http://dchkw.com.mx/wp-content/uploads/2015/08/DCHNETWORK.png 

 

 

• El correo electrónico es una herramienta de comunicación muy efectiva y puede 

ser preferible a las comunicaciones telefónicas en muchos casos. 

• En primer lugar una llamada telefónica interrumpe el trabajo, los mensajes de 

correo electrónico esperan pacientemente hasta que usuario. Este listo para ellos. 

Se puede responder parcialmente un mensaje y volver sobre él más adelante. 

• Con el correo electrónico remitente y destinatario pueden trabajar 

independientemente uno del horario del otro. 

http://dchkw.com.mx/wp-content/uploads/2015/08/DCHNETWORK.png
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• La información se puede reprocesar. Los mensajes intercambiados a través de 

correo electrónico pueden ser almacenados para su consulta o pueden ser 

incorporados en otros documentos, una regla básica de la información es no 

duplicar el trabajo que ya ha sido hecho. 

 

1.1.6.4. World Wide Web (WWW) 

 
World Wide Web (WWW), o simplemente Web (Traducido a veces en español 

como "telaraña mundial", es el servicio más importante de Internet y el que le ha 

incrementado su enorme popularidad. Se trata de un estándar para presentar y 

visualizar páginas de información que contienen texto, gráficos, sonidos, películas, 

etc.). Una de las características más importantes de una página Web (WWW) es 

que contiene enlaces a otras páginas Web que pueden estar en ordenadores de 

cualquier parte del mundo. De esta forma, usted puede ir saltando de un sitio a otro 

para acceder a la amplísima información de Internet. Para utilizar el servicio Web 

necesita unos programas especiales conocidos como browsers o clientes Web. Los 

clientes Web más populares son Microsoft Internet Explorer y Mozzilla Firefox. 

1.1.6.5. Intranet 

 
Intranet es la implantación o integración en una red local o corporativa de 

tecnologías avanzadas de publicación electrónica basadas en WEB en combinación 

con servicios de mensajería, compartición de recursos, acceso remoto y toda una 

serie de facilidades cliente/servidor proporcionadas por la pila de protocolos 

TCP/IP, diseñado inicialmente para la red global Internet. Su propósito 

fundamental es optimizar el flujo de información con el objeto de lograr una 

importante reducción de costes en el manejo de documentos y comunicación 

interna Probablemente el campo de acción más importante del especialista en 
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tecnología Internet es el desarrollo de intranets. Si la introducción de las 

computadores constituyó una revolución en las operaciones de todas las empresas, 

grandes o pequeñas, un segundo paso más importante en estas operaciones se da 

con la incorporación del internet, o propiamente con la incorporación de los 

protocolos de conexión tcp-ip, en las actividades de la empresas. Hubo una época, 

la cual probablemente todavía se viva en nuestro estado y en nuestro país, en la que 

todos los controles de la empresa se computarizaron. Nóminas, inventarios, órdenes 

de producción, de compra y de venta, requisiciones, costos, entradas y salidas de 

almacén, facturación, etc. pasaron a ser documentación electrónica en 

computadoras personales, minicomputadoras, main frames, redes, etc. Ahora todas 

estas operaciones se realizan con la misma interface, con el mismo concepto, el 

concepto del intranet. Aunque toda la documentación de la empresa se accede a 

través del navegador de internet, sólo la información que la empresa considera 

conveniente, se presenta en la red mundial. La información restringida se accede 

por niveles de seguridad con contraseñas individuales y protocolos de seguridad. 

Las ventajas de hacer esto son evidentes. Primero, se optimizan recursos, pues por 

ejemplo, para los movimientos de materiales hay una sola base de datos, 

alimentada por todos los departamentos involucrados y su acceso restringido y 

controlado. Ya no hay más paquetes mágicos de software empresarial ni anticuados 

y fácilmente obsoletas paquetes de administración empresarial confeccionados a la 

medida (del día de hoy, mañana quien sabe). Toda la información fluye de la 

manera más sencilla, con la misma interface (interfaz, dicen los ibéricos) de la red 

internet, con su hipertexto, con un mejor manejo de la información y con una 

mayor comprensión de los que se está haciendo en cada uno de los departamentos 

de la empresa. La información de ingeniería, liberada para acompañarse con la 
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publicidad en la red atrae mayor cantidad de clientes potenciales. La empresa 

reduce dramáticamente los gastos de papelería e impresión. Y en todo esto, un 

equipo de especialistas IT trabajan para mejorar la imagen de la empresa. Una vez 

establecido el intranet, el siguiente sólido paso es el de su incorporación al e- 

commerce. Los proveedores acceden directamente a una presentación parcial de la 

información descriptiva de los productos con la porción deseada de información de 

los inventarios del cliente para conocer sus existencias, o probablemente sus 

consumos y hacer más eficiente su reposición. Los mismos proveedores acceden 

directa e inmediatamente a los reportes de control de calidad y de reportes de 

ingeniería para tomar decisiones. Los proveedores encuentran sus órdenes de 

compra o requisiciones de manera inmediata accediendo a un área especial. Los 

clientes acceden a las especificaciones técnicas de los productos identificando sus 

necesidades y encuentran además los mensajes publicitarios de su interés en 

catálogos que se actualizan en cualquier momento. Las modificaciones a los 

productos son inmediatas y su notificación a los clientes se realiza sin demora. Si 

usted ya tiene un sistema de administración computarizado en su empresa, piense 

en las ventajas y beneficios que se obtendrán con la modificación de este sistema 

para operar como intranet: En primer lugar, usted podrá acceder a su información, 

con un esquema de seguridad adecuado, desde cualquier parte en que exista el 

internet. En segundo lugar, por tratarse de un sistema distribuido y no concentrado 

no volverá a gastar en el desarrollo o actualización del software para su empresa. 

Una tercera ventaja importante es la versatilidad para rediseñar los controles sin 

realizar ninguna erogación posterior importante pues el sistema básico y 

pudiéndose incorporar todas los avances tecnológicos frecuentes que ocurren en el 

internet. Los alcances, difícilmente de listar completamente son ilimitados y en 
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ellos participan tanto el publicista como el ingeniero de sistemas, tanto el 

mercadologo como el almacenista, tanto el psicólogo como el administrador y por 

supuesto, el especialista IT. 

 

1.1.6.6. Extranet 

 

Una extranet es una red privada que utiliza el protocolo de Internet y el sistema de 

comunicaciones público para compartir en forma segura información de negocios u 

operaciones con proveedores, vendedores, clientes u otros negocios. Una extranet 

puede ser vista como parte de la intranet de una compañía que se extiende a 

usuarios de fuera de la compañía. También puede ser descrito como un "estado de 

la mente" en la cual la Internet es percibida como una forma de hacer negocios con 

otras compañías, como por ejemplo vender productos a sus clientes. Los mismos 

beneficios que ofrece el HTML, SMTP y otras tecnologías de Internet ahora se 

diseñan para acelerar negocios entre comerciantes. Una extranet requiere seguridad 

y privacidad. Estas requieren de manejo en el uso de servidores de firewall. Estos 

firewall, utilizan la certificación digital, o medios similares a la certificación, como 

encriptación de mensajes y el uso de redes privadas virtuales que se canalizan a 

través de la red pública. 

 

Las compañías pueden usar la extranet para: 

 

• Intercambiar grandes volúmenes de datos electrónicos. 

 

• Compartir catálogos de productos exclusivamente con proveedores o aquellos 

que apoyan la venta. 

• Colaborar con otras compañías para aunar fuerzas. 

 

• Desarrollo en conjunto de programas de entrenamiento con otras compañías. 
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• Proveer servicios brindados por una compañía para otras unidades, tales como 

en la banca en línea, la gerencia podría tratar con las sucursales o bancos 

afiliados. 

• Compartir noticias de interés exclusivo con socios de la empresa. 

 

1.1.6.7. Software colaborativo o groupware 

 

Figura N° 5: Groupware 
 

Fuente: http://image.slidesharecdn.com/groupware-rafa-y-yo-1228774847000976-9/95/groupware- 

5-728.jpg?cb=1228745914 

 

Software colaborativo o groupware se refiere al conjunto de programas 

informáticos que integran el trabajo en un sólo proyecto con muchos usuarios 

concurrentes que se encuentran en diversas estaciones de trabajo, conectadas a 

través de una red (internet o intranet). En su forma moderna, el concepto ha sido 

propuesto por el programa informático de Lotus con la aplicación popular Lotus 

Notes relacionado con un servidor Lotus Domino (Lotus Domino Server); algunas 

revisiones históricas argumentan que el concepto fue anticipado antes por sistemas 

monolíticos como el NLS. El programa informático que utiliza Wikipedia es un 

ejemplo de un programa informático colaborativo que además es Software libre por 

lo que ha sido diseñado sin las limitaciones de los programas informáticos 

propietarios en cuanto a tratos o sin las limitaciones de jerarquización social. 

http://image.slidesharecdn.com/groupware-rafa-y-yo-1228774847000976-9/95/groupware-5-728.jpg?cb=1228745914
http://image.slidesharecdn.com/groupware-rafa-y-yo-1228774847000976-9/95/groupware-5-728.jpg?cb=1228745914
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Tipos de colaboración: 

 

El software colaborativo se puede dividir en tres categorías: herramientas de 

colaboración-comunicación, herramientas de conferencia y herramientas de gestión 

colaborativa o en grupo. Herramientas de comunicación electrónica que envían 

mensajes, archivos, datos o documentos entre personas y facilitan la compartición 

de información (colaboración asíncrona), como por ejemplo: 

 

• Correo electrónico. 

 

• Correo de voz. 

 

• Publicación en web. 

 

Herramientas de conferencia que facilitan la compartición de información, de 

forma interactiva (colaboración síncrona), como por ejemplo: 

• Conferencia de datos - PC en red que comparten un espacio de presentación 

compartido que cada usuario puede modificar. 

• Conferencias de voz - teléfonos que permiten interactuar a los participantes. 

 

• Conferencias de video (o audio conferencia) - PC en red que comparten señales 

de audio o video. 

• Salas de chat o mensajería instantánea - una plataforma de discusión que 

facilita el intercambio inmediato de mensajes. 

• Sistemas para facilitar reuniones - un sistema de conferencias integrado en 

una sala. Estas salas suelen disponer de un avanzado sistema de sonido y 

presentación que permite una mejor interacción entre participantes en una misma 

sala o entre salas separadas. Ejemplos de ello son los Sistemas de soporte a 

decisiones. 
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Herramientas de gestión colaborativa que facilitan las actividades del grupo, como 

por ejemplo: 

• Calendarios electrónicos - para acordar fechas de eventos y automáticamente y 

enviar notificaciones y recordatorios a los participantes. 

• Sistemas de gestión de proyectos - para organizar y hacer seguimiento de las 

acciones en un proyecto hasta que se finaliza. 

• Sistemas de control de flujo de actividad - para gestionar tareas y documentos 

en un proceso organizado de forma estructurada (burocracia). 

• Sistemas de gestión del conocimiento - para recoger, organizar, gestionar y 

compartir varios tipos de información. 

• Sistemas de soporte a redes sociales - para organizar las relaciones de colectivos. 

 

1.1.7. E Learning y Formación on line 

 

Según (Bonache Jaime,Cabrera Angel, 2002) El mundo de la formación apoyada 

por tecnologías ha sufrido una sustancial evolución desde sus inicios a finales de 

los años ochenta, existen precursores directos para este tipo de metodología que se 

remontan a los años cincuenta, tales como la enseñanza programada, cuyo objetivo 

era definir diversas rutas para personalizar el aprendizaje y adaptarlo al ritmo y 

bagaje de cada alumno potencial. Desde estos inicios, el apoyo de la tecnología se 

ha centrado en salvar las barreras tradicionales de espacio, tiempo perfil 

heterogéneo de partida de los alumnos dentro de un entorno de enseñanza lo más 

eficaz posible. Podemos clasificar diferentes tipos de aplicaciones pedagógicas 

soportadas por tecnologías partiendo de su características de síntomas o asíncronas. 

 

Tecnologías síncronas son aquellas que funcionan en tiempo real, tales como la 

videoconferencia o el teléfono. Poseen la ventaja del contacto directo y, por tanto, 
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dan lugar a un tipo particular de “relación virtual”, pero tan sólo resuelven la 

limitación de distancia geográfica y no la temporal, dado que los participantes en la 

relación de enseñanza – aprendizaje deben coincidir en un momento dado para que 

la interacción sea posible. Por su parte, las tecnológicas asíncronas permiten la 

generación de grupos virtuales, puros, dado que la interacción no requiere de la 

presencia simultánea de ninguno de sus miembros. Los participantes en un entorno 

de formación asíncrono realizan sus aportaciones a su propio ritmo, manejando un 

repositorio organizado de contenidos que, convenientemente guiado por un 

profesor o tutor, emula una situación de aprendizaje tan eficaz como un aula 

convencional. Entre las tecnologías de este tipo se encuentran el correo electrónico, 

las conferencias electrónicas y tablones de anuncios, los foros de discusión, etc. 

 

1.1.7.1. Escenarios pedagógicos soportados por Tecnologías 

 

La siguiente figura muestra un resumen de las diferentes tecnologías que se utilizan 

con mayor frecuencia en los contextos de e – learning. Como resultado de 

combinar esta característica de sincronía/asincronia con los elementos que 

habitualmente participan en un entorno de aprendizaje obtenemos lo siguientes 

escenarios pedagógicos: 

 

1. Acceso asíncrono a contenidos. 

 

Módulo de auto aprendizaje (denominados tradicionalmente enseñanza asistida por 

ordenador o EAOs), o programas más o menos sofisticados desde el punto de vista 

multimedia que el alumno trabaja en solitario. Son el equivalente al estudio de 

lectura o apuntes con el correspondiente elementos de practica e interactividad que 

permite la tecnología. La enseñanza asistida por ordenados ha evolucionado de 

forma vertiginosa en los últimos años. La experiencia de muchos negocios basados 
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en su desarrollo y las grandes historias de fracaso por parte de alumnos 

inicialmente entusiasmados (las tasas de abandono superaron en muchas 

estadísticas el 90 por ciento) han modificado el concepto, que actualmente ha 

quedado reducido a un mero (aunque no por ello prescindible) complemento de 

contenidos en entornos de aprendizaje mucho más sofisticados, donde la 

interacción entre profesores y alumnos es el punto central, las aplicaciones que 

actualmente funcionan mejor como módulos de autoaprendizaje son las 

simulaciones (preferiblemente integradas en el entorno de aprendizaje, y accesibles 

desde la red), que aprovechan todo el potencial de la tecnología y representan para 

el alumno un importante componente de refuerzo del aprendizaje, ejercitando sus 

habilidades de toma de decisiones en entornos de incertidumbre como los que 

habitualmente afrontan en el contexto empresarial. 

 

2. Acceso síncrono a contenidos. 

 

La tecnología de videoconferencia se ha venido utilizando extensivamente en 

grandes compañías como forma rápida y homogénea de difusión de contenidos de 

formación, al posibilitar la conexión simultanea de grupos distantes 

geográficamente que pueden interactuar en tiempo real con los expertos 

correspondientes. La gran ventaja de la sincronía en estos casos es que, en 

combinación con medios asíncronos, permite al alumno establecer hitos en los que 

debe estar presente y que marcan su ritmo de evolución y la formación. El mundo 

de internet también aprovecha las ventajas de la aparición virtual de grandes 

expertos en diferentes materias, que se materializan en empresas que organizan 

conferencias a través de la red de grandes gurús. 
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Tabla 1: Aplicaciones tecnológicas y escenarios pedagógicos que 

posibilitara 
 

 

asíncronos 

Módulos de 

autoaprendizaje 

repositorios 

conocimiento 

tablones anuncios 

 

Tutoría vía email 

Comunicación vía 

e-mail listas de 

distribución foros 

de discusión 

 

Síncrono 

Clases virtuales 

videoconferencias 
Tutoría 

telefónica tutoría 

vía 
videoconferencia 

 

chats 

  

contenido 
Profesor/tutor compañeros 

 

3. Interacción con tutores y profesores. 

 

La experiencia de la enseñanza asistida por ordenador ha demostrado que, si bien el 

acceso unilateral a contenidos por parte de los alumnos imprescindible como base 

del aprendizaje personal, la guía proporcionada por la figura del profesor/tutor 

resulta fundamental. El tutor personaliza la disciplina, marca plazos y ritmos de 

trabajos, y supone un apoyo imprescindible en los momentos de dificultad que 

cualquier alumno experimenta, la interacción con este tutor puede realizarse, de 

nuevo, de forma síncrona a través de tecnologías ya convencionales como el 

teléfono o más sofisticadas como la videoconferencia a través de internet, por 

ejemplo. Desde la perspectiva asíncrono, sistemas de amplia implantación como el 

correo electrónico cumplen perfectamente la función de seguimiento  de consultas 

y dudas a lo largo del proceso. A pesar del enorme apoyo que supone la tecnología, 

los encuentros presenciales se consideran imprescindibles para establecer los 

contactos iniciales y el vínculo social que determinara la eficacia de la relación 

pedagógica posterior. 

 

4. Redes informales y relaciones con compañeros. 

 

El gran reto de la formación abierta ha sido abordar la relación de los alumnos 

entre sí. Tradicionalmente, este tipo de escenarios ha ofrecido muy pocas 
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posibilidades de reducir el aislamiento al que se ve sometido un alumno que elige 

trabajar a distancia dadas sus limitaciones temporales o geográficas. Las 

tecnologías han supuesto un gran avance en este sentido, desde los sistemas más 

sencillos de comunicación como el correo electrónico hasta las plataformas 

desarrolladas en los últimos tiempos específicamente orientadas al intercambio 

organizado de opiniones e información en grupo. Algunas de dichas herramientas 

apuntan a la creación de foros poco estructurados, ideales para grupos de interés o 

comunidades de experto como por ejemplo siteescape, o E-groups 

(groups.yahoo.com), o bien a situaciones más estructuradas de aprendizaje donde la 

información se estructura en espacios de comunicación con el profesor, interacción 

privada de alumnos, intercambio contenidos, etc. Blackboard 

(www.blackboard.com) y Docent (www.docent.com) representan actualmente las 

plataformas líderes en este tipo de aplicaciones, incluyendo funcionalidades como 

las siguientes: 

 Acceso diferenciado a espacio de trabajo en grupo, aula virtual (discusión en 

gran grupo), correspondencia personal con el profesor y los compañeros e 

intercambio de materiales. 

 Sistema de gestión para el profesor, que incluye datos de conexión y 

participación de cada alumno, estadísticas, facilidades de organización de los 

materiales, herramientas de elaboración de cuestionarios y pruebas de 

seguimiento on-line, etc. 

 Interfaz sencillo e intuitivo para todos los usuarios. 

 
 Conectividad con otras plataformas y herramientas de trabajo para todos los 

participantes. 

http://www.blackboard.com/
http://www.docent.com/
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Figura N° 6: Que es un ERP 

 

Fuente: http://images.slideplayer.es/2/314122/slides/slide_2.jpg 

 

1.2. TOMA DE DECISIONES 

 
1.2.1. Antecedentes 

 

Según Antonio Yupanqui La teoría de las decisiones nació con HERBERT SIMÓN, 

quién utilizó como base para explicar el comportamiento humano en las 

organizaciones. La teoría del comportamiento concibe la organización como un 

sistema de decisiones en el cual cada persona participa racional y conscientemente, 

escogiendo y tomando decisiones individuales relacionadas con alternativas más o 

menos racionales de comportamiento. Por tanto, la organización está llena de 

decisiones y acciones. Las teorías estudiadas dieron mucha importancia a las 

acciones y ninguna a las decisiones que las originan. Según la teoría del 

comportamiento no sólo el administrador toma decisiones, sino que todas las 

personas de la organización, en todas las áreas de actividad, en todos los niveles 

jerárquicos y en todas las situaciones, las toman continuamente, sea que estén 

relacionadas o no su trabajo. La organización es un complejo sistema de decisiones. 

La Toma de decisiones, es el núcleo de la planeación. No se puede decir que existe 

un plan hasta que no se haya tomada una decisión (un compromiso de recursos, 

dirección o reputación). Hasta ese punto, sólo se detiene estudios y análisis de 

planeación. Los administradores consideran algunas veces la toma de decisiones- 

http://images.slideplayer.es/2/314122/slides/slide_2.jpg
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como su trabajo central. Porque deben escoger en forma constante lo que se debe 

hacer.4 

1.2.2. Definiciones de toma de decisiones 

 

Según Obed Delfín en su trabajo monográfico de toma de decisiones y 

planificación estructural de recursos humanos menciona que La toma de decisiones 

es la capacidad de elegir un curso de acción entre varias alternativas. Ahora bien, 

conforme aumenta la complejidad de la situación aumenta la diversidad de las 

decisiones y la forma en que se toman, va de una toma de decisiones instintiva a 

procesos guiados por el pensamiento racional. 

 

Para Chiavenato (2000), es el proceso de seleccionar un curso de acciones entre 

varias alternativas, para enfrentar un problema o aprovechar una oportunidad. (p. 

287). 

Figura N° 7: Análisis Estratégico 
 

 
Fuente:http://wasanga.com/flormpecasique/files/2013/07/Proceso-de-Toma-de-Decisiones.png 

 

 

En una empresa, la toma de decisiones consiste en comparar varios cursos de 

acción para finalmente seleccionar la acción que se va a realizar. Cuando una 

organización se enfrenta a una decisión, además de conocer la situación que se 

 

4 Antonio Yupanqui Acosta Historia de la toma de decisiones www.tomatusdecisiones.blosgspot.pe 

http://wasanga.com/flormpecasique/files/2013/07/Proceso-de-Toma-de-Decisiones.png
http://www.tomatusdecisiones.blosgspot.pe/
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presenta, debe tener la capacidad de usar información, reunir alternativas, 

incorporar orientación, capacidad de discernimiento, para analizar y evaluar. Así 

pues, se debe empezar por hacer una selección de decisiones. 

 

La toma de decisiones es un constantemente decidir lo qué debe hacerse; quién ha 

de hacerlo; cuándo y dónde, y cómo se hará. Sin embargo, la toma de decisiones 

sólo es un paso de la planificación. 

 

La técnica de toma decisiones está basada en cinco aspectos, estos son: 

 

 Información: Esta se recoge tanto para los aspectos que están a favor como en 

contra del problema, con el fin de definir sus limitaciones. Si la información no 

puede obtenerse, la decisión entonces debe basarse en los datos disponibles, los 

cuales caen en la categoría de información general. 

 Conocimientos: Sean éstos de la circunstancia que rodea el problema o de una 

situación similar pueden utilizarse para seleccionar un curso de acción 

favorable. En caso de carecer de conocimientos es necesario buscar consejo en 

quienes están informados. 

 Experiencia: Cuando se soluciona un problema, sea con resultados buenos o 

malos, esta experiencia proporciona información para la solución de un 

próximo problema. Si se carece de experiencia se tendrá que experimentar 

(ensayo y error), sólo cuando las consecuencias no vayan a ser desastrosas. Por 

tanto, los problemas importantes no pueden solucionarse con experimentos. 

 Análisis: No puede hablarse de un método en particular para analizar un 

problema, debe existir un complemento, pero no un reemplazo de los otros 

ingredientes. Si estos otros métodos fallan entonces debe confiarse en la 

intuición. 
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 Juicio: Éste es necesario para combinar información, conocimientos, 

experiencia y análisis, con el objeto de seleccionar el curso de acción apropiado. 

 

Existen cinco características de las decisiones: 

 

 Efectos futuros: Tiene como la decisión afectará el futuro. 

 

 Reversibilidad: Se refiere a la velocidad con que una decisión puede revertirse 

y la dificultad que implica hacer este cambio. 

 Impacto: Esta característica se refiere a la medida en que otras áreas o 

actividades se ven afectadas. 

 Calidad: Este factor se refiere a las relaciones laborales, valores éticos, 

consideraciones legales, principios básicos de conducta, imagen de la compañía, 

etc. 

 Periodicidad: Este elemento responde a la pregunta de si una decisión se toma 

frecuente o excepcionalmente. 

 

1.2.2.1. Definir el Proceso de toma de Decisiones 

 

La búsqueda de la eficiencia, la productividad y la competitividad por parte de las 

empresas están contribuye a la búsqueda de metodologías de apoyo a la toma de 

decisiones complejas en escenarios de múltiples criterios de selección. Tales 

métodos buscan eliminar las conjeturas improvisadas; el pensamiento no explicado, 

injustificado e intuitivo que acompaña a la mayoría de las decisiones que se toman 

con respecto a problemas complejos. Una tendencia al tomar decisiones, en 

escenarios de múltiples criterios de selección, es la de ponderar los criterios y 

determinar para cada opción un indicador de desempeño; al multiplicar el peso de 

los criterios por el nivel de desempeño de cada opción, se construye una jerarquía 

que permite escoger la mejor de las opciones evaluadas. Este método tiene como 
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base el sentido común. Sin embargo, esta aproximación intuitiva está condicionada, 

pues podría sesgar el análisis. 

 

Entre los aspectos de los procesos para la toma de decisiones, tenemos: 

 

1. Determinar la necesidad de una decisión: El proceso comienza con el 

reconocimiento de que se necesita tomar una decisión. Este reconocimiento lo 

genera la existencia de un problema o una disparidad entre cierto estado deseado 

y la condición real del momento. 

2. Identificar los criterios de decisión: Se deben identificar los criterios que sean 

importantes para la misma. 

3. Asignar peso a los criterios: Es necesario ponderar cada criterio y priorizar su 

importancia en la decisión. 

4. Desarrollar todas las alternativas: La persona que ha de tomar una decisión 

tiene que elaborar una lista de todas las alternativas disponibles. 

5. Evaluar las alternativas: La evaluación de cada alternativa se hace 

analizándola con respecto al criterio ponderado. Una vez identificadas las 

alternativas, se tiene que evaluar, de manera crítica, las ventajas y desventajas 

cada una de ellas. 

6. Seleccionar la mejor alternativa: Una vez seleccionada la mejor alternativa se 

llega al final del proceso de toma de decisiones. En el proceso racional esta 

selección es bastante simple, el tomador de decisiones sólo tiene que escoger la 

alternativa que tuvo la calificación más alta. 

El paso seis tiene varios supuestos. El tomador de decisiones debe ser totalmente 

objetivo y lógico a la hora de tomar la decisión. Tiene que tener una meta clara, 

todas las acciones en el proceso deben llevar, de manera consistente, a la selección 
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de aquella alternativa que maximizará la meta. De esta manera, la toma de decisión 

debe: 

 Estar orientada a un objetivo: No deben existir conflictos acerca del objetivo 

final. Lograr el objetivo final es lo que motiva la solución que más se ajusta a las 

necesidades concretas. 

 Todas las opciones son conocidas: El tomador de decisiones tiene que conocer 

las posibles consecuencias de su determinación. Asimismo, tiene que tener claro 

todos los criterios y todas las alternativas posibles. 

 Las preferencias son claras: Se asignan valores numéricos y se establece un 

orden de preferencia para todos los criterios y alternativas posibles. 

7. Implementación de la decisión: El proceso no finaliza cuando la decisión se 

toma, ésta debe ser implementada. Bien puede ser que quienes participen en la 

elección de una decisión sean quienes procedan a implementarla, como en otras 

ocasiones delegan dicha responsabilidad en otras personas. 

Figura N° 8: Decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.monografia.com 

http://www.monografia.com/
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1.2.3. Identificar los tipos de toma de decisiones 

 

Según Obed Delfín Varios aspectos en los tipos de toma de decisiones: 

 

• Escalonado de decisiones: Se hace un incremento en la toma de decisiones para 

lograr un objetivo y evitar un total compromiso con una decisión que no pueda 

cambiar. 

• Exploración: Se usa la información disponible para intentar una solución. La 

exploración es una estrategia modificada de ensayo y error para manejar los 

riesgos. Requiere un firme sentido de propósito y dirección. 

• Manejo por excepciones: Se trabaja el problema que compete en particular. Los 

aspectos colaterales o afines se dejan para otra toma. 

• Intuición: Estas son opciones basadas en su experiencia, valores y emociones. 

 

Sin embargo, puede producir juicios precipitados y decisiones imprudentes. 

 

• Retraso: Si una decisión no es necesaria inmediatamente y hay tiempo para 

desarrollar opciones se retrasa la toma de decisión. El problema puede 

desaparecer o hay eventos que lo solucionan. 

• Delegar a otros: Si la decisión en realidad es de otra persona, entonces la 

decisión no compete, en primer lugar, al tomador de decisiones. Se debe delegar 

la toma de decisión en la persona correspondiente. 

 

Entre los tipos de tomas de decisiones tenemos: 

 

• Lluvia de ideas: El propósito de este método es favorecer la resolución de 

problemas mediante el hallazgo de nuevas e insólitas soluciones. Lo que se 

busca en una sesión de lluvia de ideas es justamente una multiplicación de ideas. 

Las reglas son las siguientes: 

- No criticar ninguna idea. 
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- Mientras más extremas sean las ideas, mejor. 

 

- Alentar la cantidad de ideas producidas. 

 

- Estimular el progresivo mejoramiento de las ideas 

 

Figura N° 9: Tipos de toma de decisiones 

 

 
Fuente: www.monografia.com 

 

• Sinéctica: Se seleccionan cuidadosamente los miembros del equipo sinéctico 

según su aptitud para la resolución de un problema, el cual puede involucrar a 

toda la organización. El líder dirige cuidadosamente la discusión sin revelar el 

problema de que se trata. El principal motivo de ello es impedir que el grupo 

llegue a una solución prematura. Este sistema supone una compleja serie de 

interacciones para el surgimiento de una solución. 

 

1.2.4. Proceso de toma de decisiones 

 

Según Asín y Cohen (2000), este proceso puede desarrollarse siguiendo los pasos 

de dos modelos de tome de decisiones, los cuales se describen a continuación: 

http://www.monografia.com/
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Figura N° 10: Modelo del proceso de toma de decisiones de Simón 
 

 

 
Fuente: http://image.slidesharecdn.com/1ra-151209145849-lva1-app6892/95/1ra-toma-de- 

decisiones-gerenciales-29-638.jpg?cb=1449673198 

 

1.- Modelo del proceso de Toma de Decisiones de Simón. 

 

 Fase de Inteligencia: Se reconoce que existe un problema para el cual debe 

tomarse una decisión. 

 Fase de Diseño: Se generan las alternativas de solución para el problema que se 

identificó en la primera fase. 

 Fase de Selección: Se evalúa cada una de las alternativas que se generan en la 

fase de diseño y se selecciona la mejor. 

 Fase de Implantación: Consiste en poner en marcha y dar seguimiento a la 

alternativa seleccionada. (p.183). 

 

Este proceso de toma de decisiones por tratarse de uno de los más importantes 

dentro de la organización, necesariamente debe pasar por estas cuatro fases que 

representan puntos claves en el reconocimiento del problema, en base a lo cual, se 

proponen las alternativas de donde será seleccionada la más adecuada a ser 

implantada. 

http://image.slidesharecdn.com/1ra-151209145849-lva1-app6892/95/1ra-toma-de-decisiones-gerenciales-29-638.jpg?cb=1449673198
http://image.slidesharecdn.com/1ra-151209145849-lva1-app6892/95/1ra-toma-de-decisiones-gerenciales-29-638.jpg?cb=1449673198
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2.- Modelo del Proceso de Toma de Decisiones de Salde 

 

Figura N° 11: El proceso de toma decisiones según Slade 
 

 
Fuente: http://image.slidesharecdn.com/1ra-151209145849-lva1-app6892/95/1ra-toma-de- 

decisiones-gerenciales-29-638.jpg?cb=1449673198 

 

Este modelo o paradigma comienza en la identificación del problema para el cual 

es necesario tomar una decisión, luego se procede a identificar alternativas de 

solución. Aquí se mencionan problemas presentados con anterioridad y las personas 

que tienen experiencia acumulada eligen las acciones usuales o más comunes. Por 

último se tienen las alternativas de solución donde se resuelven los problemas 

nuevos. Después de evaluar las opciones se elige la que satisfaga los requerimientos 

de la empresa. En conclusión en la toma de decisiones hay que destacar que para la 

existencia de ella debe haber dos o más alternativas de solución, con ánimos de 

seleccionar la más adecuada, pues la idea es que la organización no corra riesgos de 

incidencia negativa. Por esta razón es necesario contar con información oportuna, 

precisa y confiable que faciliten el proceso.5 

 

 

 

 

 
 

5 Tesis análisis de la información administrativa para la toma de decisiones tácticas de Luz Marina Ruiz 

2005 

http://image.slidesharecdn.com/1ra-151209145849-lva1-app6892/95/1ra-toma-de-decisiones-gerenciales-29-638.jpg?cb=1449673198
http://image.slidesharecdn.com/1ra-151209145849-lva1-app6892/95/1ra-toma-de-decisiones-gerenciales-29-638.jpg?cb=1449673198
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1.2.5. Funciones Administrativas en la Decisiones Organizacionales 

 

La toma de decisiones en una organización comprende cuatro funciones 

administrativas que son: 

 Planeación: Selección de misiones y objetivos así como las acciones a cumplir. 

 

Esto implica: ¿Cuáles son los objetivos de la organización a largo plazo? ¿Qué 

estrategias son mejores para lograr estos objetivos? ¿Cuáles deben ser los 

objetivos a corto plazo? ¿Cuán altas deben ser las metas individuales? 

 Organización: Establecimiento de la estructura que desempeñan los individuos 

dentro de la organización. ¿Cuánta centralización debe existir en la 

organización? ¿Cómo deben diseñarse los puestos? ¿Quién está mejor 

calificado para ocupar un puesto vacante? ¿Cuándo debe una organización 

instrumentar una estructura diferente? 

 Dirección: Esta función requiere que los administradores influyan en los 

individuos para el cumplimiento de las metas organizacionales y grupales. 

¿Cómo manejar a un grupo de trabajadores que parecen tener una motivación 

baja?  ¿Cuál  es  el  estilo  de  liderazgo  más  eficaz  para  una  situación  dada? 

¿Cómo  afectará  un  cambio  específico  a  la  productividad  del  trabajador? 

 

¿Cuándo es adecuado estimular el conflicto? 

 

 Control: Es la medición y corrección del desempeño individual y 

organizacional de manera tal que se puedan lograr los planes propuestos. ¿Qué 

actividades en la organización necesitan ser controladas? ¿Cómo deben 

controlarse estas actividades? ¿Cuándo es significativa una desviación en el 

desempeño? ¿Cuándo la organización está desempeñándose de manera 

efectiva? 
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En las organizaciones, en general, existen unos niveles de jerarquía que determinan 

el tipo de acciones que se realizan dentro de la empresa. En consecuencia, 

determinan el tipo de decisiones que se han tomar. Tales niveles estas son: 

 Nivel estratégico: Alta dirección; planificación global de toda la empresa. 

 

 Nivel táctico: Planificación de los subsistemas empresariales. 

 

 Nivel operativo: Desarrollo de operaciones cotidianas (diarias/rutinarias). 

 

Conforme se asciende en la jerarquía de una organización, la capacidad para la 

toma decisiones no programadas adquiere mayor importancia. Ya que este tipo de 

decisiones atañen a los altos niveles. Por tanto, los programas para el desarrollo de 

gerentes pretenden mejorar las habilidades para toma decisiones no programadas, 

enseñando a éstos a analizar los problemas en forma sistemática y a tomar 

decisiones lógicas. Por el contrario, en las jerarquías más bajas las tareas que se 

desempeñan son más rutinarias, por lo que las decisiones son más programadas. La 

toma de decisiones con influencia a largo plazo es considerada una decisión de alto 

nivel; en cambio, una decisión con efectos a corto plazo puede ser tomada a un 

nivel inferior. Si la reversibilidad es difícil la decisión debe ser a un nivel alto; si 

ésta es fácil la decisión es un nivel bajo. Cuando el impacto es extensivo la toma de 

decisión es un nivel alto; un impacto único se asocia con una decisión tomada a un 

nivel bajo. Si muchos factores que constituyen la calidad están involucrados se 

requiere tomar la decisión a un nivel alto; si sólo algunos factores son relevantes se 

recomienda tomar la decisión a un nivel bajo. Una decisión excepcional es una 

decisión de alto nivel, mientras que una decisión que se toma frecuentemente es 

una decisión de nivel bajo.6 

 

 

6 Trabajo Monográfico de Toma de cesiones y planificación estructural de Recursos Humanos de Obed 

Delfin 
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1.2.6. Identificar los errores más comunes en la toma de decisiones 

 

Según Obed Delfín Las barreras más comunes para la toma de decisiones son: 

 

 Indecisión: Evitar decisiones para escapar a los aspectos desagradables del 

riesgo, temor y ansiedad. 

 Andar con rodeos: Rehusarse a enfrentar el tema; recolección obsesiva de 

hechos que no llevan a ninguna parte. 

 Sobre reaccionar: Dejar que una situación salga fuera de control; dejar que las 

emociones tomen el control. 

 Vacilación: Revertir decisiones; mediano compromiso con el plan de acción. 

 

 Medidas a medias: Arreglárselas a medias. Tomar la decisión más segura para 

evitar la controversia pero sin lidiar con el problema en su totalidad. 

 

Otras barreras para la toma de decisiones son: 

 

Figura N° 12: Barreras para toma de decisiones efectiva 

 

 
Fuente: http://image.slidesharecdn.com/1ra-151209145849-lva1-app6892/95/1ra-toma-de- 

decisiones-gerenciales-29-638.jpg?cb=1449673198 

 

1. Prejuicios psicológicos: A veces los encargados de tomar decisiones están muy 

lejos de ser objetivos en la forma de recopilar, evaluar y aplicar la información. 

Las personas tienen prejuicios que interfieren con una racionalidad objetiva. 

http://image.slidesharecdn.com/1ra-151209145849-lva1-app6892/95/1ra-toma-de-decisiones-gerenciales-29-638.jpg?cb=1449673198
http://image.slidesharecdn.com/1ra-151209145849-lva1-app6892/95/1ra-toma-de-decisiones-gerenciales-29-638.jpg?cb=1449673198
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 Ilusión de control: Creer que uno puede influir en las situaciones aunque no se 

tenga control sobre lo que va a ocurrir. Ya que quienes toman las decisiones 

ignoran los riesgos y por lo tanto fracasan en la evaluación objetiva de las 

probabilidades de éxito. 

 Los efectos de perspectiva: Se refieren a la manera en que se formulan o 

perciben los problemas o las alternativas de decisión, y al modo en que estas 

influencias subjetivas pueden imponerse sobre hechos objetivos. 

2. Presiones de tiempo: La toma de decisiones que se toman con mayor 

conciencia pueden volverse irrelevantes e incluso desastrosas si se toman 

demasiado tiempo en hacerlo. 

 

1.2.7. De la toma de decisiones en los procesos de selección y contratación de 

personal 

 

Según José Sahui Maldonado, Luis Arguelles y Román Quijano, la selección de 

personal puede ser definida como la elección del individuo adecuado para el puesto 

adecuado. Ahora bien, si todos los seres humanos fuéramos iguales y tuviéramos 

las mismas condiciones para aprender a trabajar, los procesos de selección no 

ocasionarían ningún problema. Sin embargo, los seres humanos somos tan 

diferentes y nuestro comportamiento es tan complejo que la selección adecuada de 

personal es quizás una de las decisiones más importantes que se tienen que tomar 

en el seno de las organizaciones. Así pues, La selección debe mirarse como un 

proceso real de comparación entre dos variables: las exigencias del cargo 

(exigencias que debe cumplir el ocupante del cargo) y el perfil de las características 

de los candidatos que se presentan; esto con el fin de mantener la objetividad y la 

precisión. La primera variable la suministran el análisis y la descripción del cargo y 



46  

la segunda se obtiene mediante la aplicación de técnicas de selección (Chiavenato, 

1997: 186). En este sentido, en la siguiente tabla, se presentan las principales 

técnicas de selección usadas por las organizaciones: 

Tabla 2: Principales técnicas 
 

Técnica Variante de aplicación 

Pruebas de conocimientos 

o de capacidad 

Generales 

 De cultura general 

 De idiomas 

Específicas 

 De cultura profesional 
 De conocimientos técnicos 

Pruebas psicométricas De aptitudes 

 Generales 
 especificas 

Pruebas de personalidad Expresivas 

 PMK (Test de Psicodiagnóstico Milkinético) 

Proyectivas 

 Del árbol 

 Rorschach 

 TAT (Test de Apercepción Temática) 

 Szondi 

Inventarios 

 De motivación 

 De frustración 
 De interés 

Técnicas de simulación Psicodrama 
Dramatización o role- playing 

Fuente: Idalberto Chiavenato 

 
 

Cabe señalar que nosotros consideramos que los líderes y/o gerentes muestran el 

valor que le conceden al factor humano en las organizaciones de acuerdo a la 

manera en que abordan los procesos de selección y contratación de personal. Por 

citar un ejemplo, cuando un gerente de ventas se toma tan solo unos pocos minutos 

para contratar a un vendedor, ese tiempo es prácticamente el valor que le confiere a 

su fuerza de ventas; de igual manera, cuando el director de una empresa se 

 

Basa en el amiguismo e influyentismo para contratar al personal de su 

organización, no debemos extrañarnos de que en ésta los valores más apreciados 

sean solamente los políticos. Aquí es conveniente destacar que el uso del poder y 

por ende, de la política- es una realidad en la vida de las organizaciones y nunca 

van a desaparecer. Es por lo tanto de suma importancia aprender cómo funciona el 

poder en las empresas para estar mejor preparados y así evitar sus efectos nocivos 

dentro de las organizaciones. 
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Una de las principales dificultades del análisis de la política en el ámbito de la 

teoría de la organización, es la ambigüedad de su conceptualización teórica […] La 

política presenta dos grandes tipos de aproximaciones, claramente contrastantes. En 

la primera aproximación, la llamada forma positiva de ver la política, permitiría 

explicarla como un proceso de dirección humana que sintetiza las aspiraciones de 

un grupo de personas que buscan su bienestar. Por su parte, la segunda 

aproximación, marcadamente negativa, señalaría que la política es el manejo 

arbitrario del poder (Sahui Maldonado, 2009: 34). 

 

En lo que respecta al momento específico de la contratación de personal es 

importante lograr transmitir al futuro empleado la necesidad de que se comprometa 

con los objetivos de la organización; para esto, es imprescindible que a su vez la 

organización comprenda que cada acto administrativo que realiza afecta, de manera 

positiva o negativa, la percepción que tiene o tendrá el empleado con la empresa. 

En la práctica, lograr crear este compromiso “implica brindar a los empleados un 

trato justo y equitativo, una oportunidad para que cada empleado aproveche sus 

habilidades al máximo y para que se actualice a sí mismo, comunicaciones abiertas 

y confiadas, compensación adecuada y justa, y un entorno laboral sano y seguro” 

(Dessler, 2001: 638). 

 

Bajo esta perspectiva, Charles Dailey y Frederick Dyer (1975: 42) establecen las 

siguientes premisas para la contratación de personal 

1. Es más fácil y barato escoger la persona adecuada para el trabajo que adiestrar a 

la persona inadecuada para el mismo. 

2. Hay que reconocer el valor en dinero de la contratación acertada y dedicarle 

tiempo en proporción a la importancia del puesto a cubrir. 
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3. Hay que comprobar los resultados obtenidos con los procedimientos pretéritos de 

contratación de personal. 

4. Toda organización revela el valor que da a las personas por medio de la 

minuciosidad con que las contrata. 

5. Todo jefe ejecutivo y director debe revisar periódicamente los resultados 

logrados con su contratación de personal. 

Por lo tanto, nuestra propuesta para llevar a cabo una adecuada selección y 

contratación de personal, considera la necesidad de llevar a cabo los siguientes 

análisis: 

Tabla 3: Tipos de Análisis Requeridos para la Selección y Contratación de 

Personal 
 

Tipo de análisis Pregunta clave 

1.  Análisis 

Técnico 

 ¿Realmente se necesita llevar a cabo este trabajo en 

mi empresa? 

 Cuál es el costo beneficio de crear este puesto, es 

decir, cuanto tengo que invertir en la creación del 

mismo y cuanto espero ganar con su contratación. 

2. Análisis 

organizacio 

nal 

 ¿Dónde se va a llevar a cabo el trabajo, es decir, en 

que unidad productiva, cuales son las características 

de esta? 

 Con que otros puestos se va a coordinar y cuáles son 

las relaciones de comunicación que esta tendrá? 

3. Análisis del 

personal 

 Quien puede hacer el trabajo requerido, cuales son 

los atributos necesarios del puesto? 

 

Desde luego, es indudable que muchas de las decisiones que se toman en relación 

con las personas no las podemos controlar. En este sentido, es de mucha utilidad 

expresar los resultados que esperamos obtener de ellas en términos cuantitativos; 

para esto es básico contar con las especificaciones del puesto, mismas que 

normalmente se encuentran en un documento que muy pocas veces se utiliza en la 
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Propuesta de 
previsión de 
personal 

Incorporación 
Análisis del 

puesto 

Contratación Reclutamiento 

Valoración y 
toma de 

decisiones 
Preselección 

Prueba de 
selección 

práctica real de las empresas: el manual de organización. En términos generales, 

este tipo de documentos presenta las especificaciones del puesto de una manera 

impersonal, suministrando la percepción que tiene la organización respecto de las 

características humanas que se requieren para ejecutar el trabajo, expresadas en 

términos de educación, experiencia, iniciativa, etc. 

 

Figura N° 13: Procesos de selección de personal FASES 
 

 

 
Fuente: http://image.slidesharecdn.com/1ra-151209145849-lva1-app6892/95/1ra-toma-de- 

decisiones-gerenciales-29-638.jpg?cb=1449673198 

 

Por otro lado, en el caso de México, algunos de los problemas más recurrentes en lo 

que respecta a la selección y contratación de personal son la informalidad, es decir, 

“la ausencia de normas, planes y reglas escritas formalizadas dentro de las 

empresas” (Bensusán, et. al., 1996: 25) y el autoritarismo, el cual se refiere a la 

tendencia de los mandos superiores de imponer, sin consenso alguno, sus deseos y 

opiniones. Esto, generalmente termina favoreciendo la aparición de organizaciones 

enanas en donde el gerente autócrata, para no verse amenazado, contrata personas 

con una capacidad técnica y personal menor que la de él; y los subalternos a su vez, 

http://image.slidesharecdn.com/1ra-151209145849-lva1-app6892/95/1ra-toma-de-decisiones-gerenciales-29-638.jpg?cb=1449673198
http://image.slidesharecdn.com/1ra-151209145849-lva1-app6892/95/1ra-toma-de-decisiones-gerenciales-29-638.jpg?cb=1449673198
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repiten este mismo tipo de comportamiento, contratando personas con una menor 

capacidad estatura administrativa que la de ellos, y así sucesivamente. 

 

1.3. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.- 

 
1.3.1. La gestión de RR.HH o TT.HH. y las TIC.- 

 

Figura N° 14: Los proceso de Gestión Humana 
 

 

 

La gestión del talento humano ha sido estudiada y definida por diversos autores en 

las distintas etapas de su desarrollo, a continuación se menciona la definición de 

gestión humana usada como referente dentro de la investigación que dio origen a 

este artículo; García, Sánchez y Zapata (2008, p.16) definen la gestión humana 

como: “la actividad estratégica de apoyo y soporte a la dirección, compuesta por un 

conjunto de políticas, planes, programas y actividades, con el objeto de obtener, 

formar, motivar, retribuir y desarrollar al personal requerido para generar y 

potencializar, el management, la cultura organizacional y el capital social, donde se 
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equilibran los diferentes intereses que convergen en la organización para lograr los 

objetivos de manera efectiva”. La importancia del área se centra en posibilitar la 

consecución de los intereses personales de los empleados y de los intereses de las 

organizaciones, por supuesto. 

 

Algunos autores realizan clasificaciones de los procesos relacionados con las 

políticas y prácticas necesarias para integrar el personal y administrar su trabajo y 

desarrollo dentro de las organizaciones, entre ellos están: Gómez-Mejía y Balkin 

(2003); Koontz y Weihrich (2004); Chiavenato (2002); Rodríguez (2002); De 

Cenzo y Robbins (2001), Dolan, Valle-Cabrera, Jackson y Schuler (2003); 

García, Sánchez y Zapata (2008). Basándose en la información obtenida a través 

de la lectura de diferentes textos, se organizó una agrupación conveniente para el 

desarrollo metodológico y práctico de la investigación. La delimitación está 

relacionada con las funciones del área de gestión del talento humano y con cada 

uno de los procesos necesarios para el ingreso, mantenimiento y desarrollo de las 

personas dentro de las organizaciones. 

 

1.3.2. Herramientas tecnologías en Recursos humanos 

Para ello hemos encontrado en el mercado lo siguiente; 

Herramientas tecnológicas. 

 Intranet 
 

 Portales de empleados: erm 

 

 De planificación de recursos empresariales: ERM 

 

 Redes virtuales privadas: VPM 

 

 Gestión de relaciones con los clientes: CRM 

 

 Flujo de trabajo (worflow) 
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 Herramientas de trabajo en grupo (gruopware) 

 

Portales 

 

 Portales para empleados 

 

 Portales corporativos 

 

Los sistemas de información en la gestión del talento humano facilitan reunir, 

registrar, almacenar, analizar y recuperar los datos relacionados con los recursos 

humanos de la organización; los procesos principales que deben ser cubiertos por 

un sistema de información de gestión del talento humano son: planeación 

estratégica; formulación de objetivos y programas de acción; registros y controles 

de personal; registro de nómina; informes sobre remuneraciones; incentivos 

salariales; beneficios; reclutamiento y selección; entre otros. 

 

1.3.3. Herramientas Tecnológicas en los Procesos de Recursos Humanos o Talento 

Humano 

A continuación se relación las herramientas TIC especializadas que pueden ser 

utilizadas en cada uno de los procesos de Gestión del Talento Humano. Según 

(Rangel Mejia Massiel, Rendon Vargas Esteban, 2014) 

 

1.3.3.1. Relacionados con el Ingreso de Personas 

 

El profesional actual encargado de las funciones de reclutamiento, selección, 

contratación e inducción se apoya en herramientas TIC como las ilustradas en la 

figura: 

El reclutamiento es el “proceso de generar un conjunto de candidatos cualificados 

para un puesto en particular” (Gómez-Mejía y Balkin, 2003, p.250) a nivel 

general, el reclutamiento se apoya en herramientas TIC como el correo electrónico, 

las bolsas de empleo electrónicas, dado que el trabajador de la era de la economía 
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del conocimiento, incluye su curriculum vitae en los sitios web destinados a la 

promoción y divulgación de los profesionales con mayores competencias laborales; 

otro mecanismo tecnológico que se utiliza hoy en día para el reclutamiento son los 

foros en línea en los cuales existe la posibilidad de reclutar profesionales de alto 

nivel. La selección es “el proceso para elegir entre varios candidatos, de dentro o 

fuera de la organización, a la persona más indicada para ocupar un puesto en ese 

momento o en el futuro” (Koontz y Weihrich, 2004, p.381); Chien y Chen (2008) 

comentan que es de vital importancia para las empresas industriales de alta 

tecnología contar con personal calificado y, por tanto, encontraron que la actividad 

de selección de personal debería ser apoyada por mecanismos tecnológicos como el 

Datamining; su investigación muestra como esta estrategia fundamentada en un 

árbol de decisión y reglas asociadas, genera reglas útiles para la selección de 

personal. Otro paquete computacional especializado que facilita la selección de 

personal es Spring, este contribuye a racionalizar los procesos de selección y 

reduce las tareas administrativas, costos y escalas de tiempo. 

 

Figura N° 15: Herramientas TIC que apoyan los proceso de ingresos de 

personas 
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La investigación en su primera fase de identificación de software comercial 

evidenció que buena parte del software identificado tiene funciones que apoyan los 

procesos de reclutamiento y selección (42,4% y 48,4% respectivamente). En cuanto 

a la contratación, en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo se establece 

que para que exista contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos 

esenciales: la actividad personal del trabajador, la continuada subordinación o 

dependencia del trabajador respecto del patrono, y un salario como retribución del 

servicio; y por último, la inducción “implica dotar a los nuevos empleados de 

información preliminar sobre la empresa, sus funciones, sus tareas y su personal” 

(Koontz y Weihrich, 2004, p.396); para la contratación y la inducción no se 

encontraron funciones de apoyo en la muestra del software identificado. 

 

Figura N° 16: Software que posee funciones como apoyo al ingreso de personas 
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1.3.3.2. Relacionados con las Funciones 

 

Como apoyo a la ejecución de las actividades de análisis de cargos y diseño de 

cargos, las TIC proporcionan las siguientes herramientas que pueden ser utilizadas 

por el área de gestión del talento humano como lo muestra la figura. 

 

Figura N° 17: Herramientas TIC utilizadas en los procesos relacionados con 

las funciones 

 

 

El análisis de cargos “es el procedimiento para establecer las obligaciones y las 

habilidades que requiere un puesto y el tipo de persona que se debe contratar para 

ocuparlo” (Dessler, 2001, p.84); y el diseño de cargos “incluye la especificación  

del contenido de cada cargo, los métodos de trabajo y las relaciones con los demás 

cargos” (Chiavenato 2002, p.167). 

 

Los ERP representan un gran apoyo; el caso de SAP con su módulo de RR.HH, en 

este se evalúa las necesidades de personal que la empresa requiere, se seleccionan 

los candidatos y, posteriormente, se contratan. De igual forma, a través del módulo 

RR.HH se integran los procesos relacionados con la creación de las vacantes y sus 

publicaciones; estos dos aspectos contemplan la formación del individuo para el 

cargo disponible bajo los requerimientos que se solicitan, y la forma en la que se 

publicará la vacante; es decir, el medio con el que se dará a conocer tanto interna 

como externamente el puesto a ocupar (prensa, televisión, Internet, Intranet, bolsas 
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de empleo y empresas de servicio temporal, entre otras) (Suárez, 2008). Otras 

herramientas que apoyan el proceso de diseño de cargos son los flujos de trabajo 

(Workflow) a través de herramientas computarizadas como DFD (Data Flow 

Diagram), DIA, Microsoft Visión, entre otros; así como también la simulación de 

cargos a través de algún software como Oragnhrm y Uniclass. 

 

En cuanto a software específico, dentro del proceso investigativo se encontró que 

de la muestra de los 33 paquetes de software el 18,1% tienen funciones que 

permiten apoyar las actividades de análisis y el 18,1% actividades de diseño de 

cargos como lo ilustra el cuadro; esto quiere decir, que para las actividades de 

análisis y diseño de cargos existe un bajo porcentaje de software de apoyo. 

 

1.3.3.3. Relacionados con la Compensación: 

 

Las actividades relacionadas con el proceso de compensación pueden ser mejoradas 

a través de herramientas TIC como se indica en la figura. 

 

Figura N° 18: Herramientas TIC utilizadas en procesos relacionados con la 

compensación 

 

 

Figura N° 19: Software de apoyo para las actividades de compensación de 

personas 
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Según Gómez-Mejía, et al (2003), la retribución, de manera general, es el 

conjunto de las recompensas cuantificables que recibe un empleado por su trabajo. 

Las empresas manejan varios tipos de programas de incentivos; beneficios 

adicionales relacionados con la productividad. Los beneficios o prestaciones “las 

prestaciones son recompensas colectivas que proporcionan seguridad a los 

empleados y a los miembros de sus familias” (Gómez-Mejía, Balkin y Cardy, 

2001, p.398). 
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Los pagos se hacen cada día más eficientes y efectivos, como lo plantea 

Rodríguez (2007) al comentar que los pagos de aportes se pueden realizar vía 

electrónica, utilizando el sistema PILA (Planilla Integrada de Liquidación de 

Aportes), este nuevo sistema permite que los usuarios realicen el pago integrado 

de los aportes a la seguridad social y demás parafiscales, a través de transferencias 

electrónicas de fondos. 

 

De acuerdo con la identificación sobre software específico, se observa que todos 

(100%) los paquetes analizados manejan el proceso de retribución pero sólo el 9% 

tienen la función de plan de incentivos y únicamente 27,2% tienen la función de 

beneficios. Lo anterior evidencia que las actividades relacionadas con la 

compensación son un requerimiento funcional imprescindible para el desarrollo  

de software que apoya las funciones del área de gestión del talento humano. 

 

1.3.3.4. Relacionados con la Adquisición de Conocimientos: 

 

El mejoramiento de este proceso es fundamental para la gestión del talento 

humano, por eso las TIC suministran herramientas que apoyan estas actividades. 

 

En cuanto a la capacitación y entrenamiento se puede decir que “la capacitación de 

personal es un proceso que se relaciona con el mejoramiento y crecimiento de las 

aptitudes de los individuos y de los grupos dentro de la organización. La meta de la 

capacitación de personal es facilitar el logro de metas organizacionales” (Rue y 

Byars, 2000, p.157). Y por otro lado “El entrenamiento es un proceso que 

comprende la adquisición de destrezas, conceptos, reglas o actitudes. La meta del 

entrenamiento es mejorar el rendimiento actual y futuro” (Rue y Byars, 2000, 

p.349). En cuanto a la formación y desarrollo del empleado, “La formación trata de 

proporcionar al empleado habilidades específicas o corregir deficiencias en su 
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rendimiento” (Dolan, et al, 2003, p.119) y “el desarrollo es un esfuerzo para 

ofrecer a los empleados las habilidades que la organización necesitará en el futuro” 

(Gómez-Mejía, et al, 2001, p.283). 

 

Figura N° 20: Herramientas TIC como apoyo a procesos de adquisición de 

conocimientos 

 

 
 

Entre las TIC que facilitan el desarrollo de actividades relacionadas con la 

adquisición de conocimientos están el E-Learning que es una forma de educación a 

distancia basada en medios electrónicos, es decir los cursos virtuales que le ayudan 

al empleado a capacitarse constantemente; la videoteca en línea que proporciona la 

red Internet a través de diversos sitios como por ejemplo: Youtube.com, 

video.google.com; herramientas Web 2.0 que son la transición que se ha dado de 

aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones que funcionan a través de la web 

enfocadas al usuario final, como por ejemplo: googledocs y googlegroups; foros, 

listas de correo y chats empresariales, son herramientas virtuales que le facilitan al 

empleado establecer relaciones con personas que tienen su mismo cargo en otras 

organizaciones y aprender de sus experiencias, entre los más conocidos están: 

gestionhumana.com, gestionhumanaforoactivo.net, vcgestionhumana.com, entre 

otros. 
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A nivel de software específico de acuerdo con la identificación, el 30,3% de 

paquetes apoyan las actividades de capacitación y 24,2% las de formación y 

desarrollo como se ilustran en el cuadro. 

Figura N° 21: Software específico para actividades proceso adquisición del 

conocimiento 

 

 
 

1.3.3.5. Relacionados con las Condiciones de Trabajo 

 

Las actividades que involucra el proceso relacionado con las condiciones de trabajo 

se apoyan con la utilización de herramientas TIC como las señaladas en la figura 

22. 

 

Figura N° 22: Herramientas TIC utilizadas en procesos relacionados con 

condiciones de trabajo 
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Según Rodríguez (2002) la higiene se entiende como las condiciones o prácticas 

que conducen a un estado de buena salud y la seguridad se entiende como las 

acciones o prácticas que conducen a evitar accidentes. Según Chiavenato citado por 

García (2008, p.49) la calidad de vida laboral “representa el grado de satisfacción 

de las necesidades personales de los miembros de la organización mediante el 

trabajo”. 

 

Figura N° 23: Software específico como apoyo a las condiciones de trabajo 
 

 

Entre las herramientas TIC que apoyan los procesos relacionados con las 

condiciones de trabajo se distinguen: el software de diagnóstico, es decir paquetes 

que facilitan determinar las condiciones laborales que ofrece la organización, como 

por ejemplo el software ISOSYSTEM que facilita gestionar y monitorear el sistema 

de salud y seguridad laboral; además de otras herramientas como la instalación de 

sensores automatizados que le permitan al personal contar con un espacio 

apropiado para el desarrollo de sus labores; los videos interactivos y los avisos 

multimediales son de gran ayuda para los procesos de seguridad del personal; la 

calidad de vida laboral se puede apoyar en herramientas web como la agenda o el 
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calendario que le permita publicar los eventos culturales de la organización, así 

como también la página web de la organización para mantener un nivel de 

comunicación adecuado. 

 

A nivel general dentro del software específico se encontró que el 39,4% apoya las 

actividades de higiene y seguridad industrial; en relación con las actividades de 

calidad de vida no se encontraron funcionalidades en el software estudiado que 

apoye este proceso. 

 

1.3.3.6. Relacionados con la Evaluación: 

 

Las actividades que encierran los procesos de evaluación se apoyan en 

herramientas TIC que les facilitan su ejecución además de permitirles obtener 

resultados más efectivos. Entre las más utilizadas están las relacionadas en la 

figura. 

Figura N° 24: Herramientas TIC que apoyan los procesos relacionados con la 

evaluación 

 
 

Según Gómez, et al (2001, p.244, 245); implementar un programa de evaluación 

del desempeño exige identificar áreas de trabajo a las cuales hay que medirles el 

rendimiento porque dependiendo de éste se afecta positiva o negativamente el éxito 

de una organización, luego debe llevarse a juicio el comportamiento del empleado, 

y se debe tener muy claro que el objetivo de la evaluación no es generar simples 

críticas, por el contrario debe enfocarse hacia el futuro, es decir, lo que los 
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empleados pueden hacer en pro de alcanzar su potencial dentro de la organización. 

Según Rodríguez (2002, p.333), los métodos de evaluación del desempeño son un 

medio para obtener datos e informaciones que puedan ser registrados y procesados, 

y utilizarlos para la toma de decisiones y soluciones que traten de mejorar e 

incrementar el desempeño humano dentro de las organizaciones. 

Figura N° 25: Software específico como apoyo de evaluación 
 

 

Los procesos relacionados con la evaluación dentro de la gestión talento humano 

son de vital importancia, por tanto, la escogencia de las herramientas TIC que 

permiten apoyar dichos procesos deben responder a los criterios de eficacia y 

eficiencia, en este sentido el Datamining, las Bases de datos y WorkFlow facilitan 

la identificación de los niveles de efectividad de las diversas áreas de trabajo así 

como también le proporcionan al área información suficiente para una efectiva 

toma de decisiones; los métodos de evaluación se apoyan en herramientas como las 

hojas de cálculo, las gráficas 3D que ilustran adecuadamente los datos necesarios y 

la simulación que permite tener una visión prospectiva sobre el funcionamiento de 

las diversas áreas de trabajo. En cuanto a software específico se refiere, se 

evidencia que el 36,36% apoya los procesos de evaluación de desempeño y el 9% 

colaboran en el método de evaluación, esto quiere decir que la incursión de las TIC 

en los procesos de evaluación es limitada. 



64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Vivimos en la era de la comunicación, para nadie es ajeno a las herramientas 

tecnológicas, las cuales se han convertido en un eje transversal para todas las 

labores dentro de una organización, tanto así que cuando uno va a postular a un 

puesto de trabajo, debe saber cómo requisito básico el manejo y aplicación de 

programas en computación por ejemplo deben de saber el manejo del office, 

internet, chat, Outlook, whatsapp, email, intranet entre los más comerciales sin 

duda estas herramientas han ingresado a todos los campos profesionales y 

organizacionales, nuestro campo profesional no es ajeno a ello, la gestión de 

recursos humanos siendo un campo muy complejo de su competitividad depende en 

gran medida el cumplimiento de los objetivos de la institución, teniendo presente 
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que son las personas su ventaja competitiva, a través de ellas lograremos obtener 

esta competencia que se requiere para una institución moderna y acorde a las 

nuevas tendencias, estas herramientas tecnológicas nos van a permitir tomar 

decisiones adecuadas y oportunas, elemento clave en esta era digital sobre todo en 

la información de nuestro capital humano que es como lo mencionamos 

anteriormente nuestra ventaja competitiva. 

 

La toma de decisiones es una actividad crítica dentro de las organizaciones, y es por 

esto que de ello depende en gran medida el éxito deseado. Es por ello que todo 

Gerente de Recursos Humanos debe saber utilizar las distintas herramientas 

tecnológicas para poder tomar una buena toma de decisión que contribuya que 

contribuya al cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 

Para nuestra investigación hemos escogido la Empresa de prestación de Servicios 

Generales Motta SRL, en la cual hemos observado que se tiene deficientes en la 

toma de decisiones por cuanto no se tiene conocimientos de las herramientas 

tecnológicas o Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) las cuales van 

en perjuicio de la organización y también del personal, es nuestro deseo conocer de 

qué manera incide la utilización de estas herramientas tecnológicas en la toma de 

decisiones. 

 

Según lo expresado anteriormente estamos en condiciones de definir nuestro 

planteamiento del problema en los siguientes términos: 

 

“Cuál es el grado de impacto de las herramientas Tecnologías en la toma de 

decisiones en los colaboradores de la Empresa de prestación de Servicios 

Generales Motta SRL Arequipa – 2016” 
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Sub preguntas: 

 

¿Qué herramientas tecnológicas son las utilizadas en su quehacer diario? 

 

¿Cómo influyen las herramientas tecnológicas en la toma de decisiones? 

 

¿Utilizan herramientas tecnológicas actuales en la Gestión de Recursos humanos? 

 

¿Cuáles son las características de la toma de decisión? 

 

2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.2.1. Objetivo General: 

 

Analizar la incidencia de las herramientas Tecnologías en la toma de decisiones en 

los colaboradores de la Empresa de prestación de Servicios Generales Motta SRL 

Arequipa – 2016” 

2.2.2. Objetivos Específicos: 

 

 Identificar las herramientas utilizadas en el quehacer diario en el área de 

recursos humanos.

 Conocer la influencia las herramientas tecnológicas en la toma de decisiones.

 

 Determinar el uso de herramientas tecnologías actuales en el área de recursos 

humanos.

 Saber qué características tiene la toma de decisiones en la gestión de recursos 

humanos.

2.3. HIPÓTESIS 

 
La inutilización de herramientas tecnológicas actuales contribuye a la toma de 

decisiones ineficiente en la gestión de recursos humanos en los colaboradores 

de la Empresa de prestación de Servicios Generales Motta SRL Arequipa – 

2016” 
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2.3.1. Variables 

 

Independiente: Herramientas Tecnológicas 

Indicadores: 

 Redes

 

 Multimedia.

 

 Paquetes.

 

 Intranet.

 

 Correo Electrónico.

 

Dependiente: Toma de decisión 

Indicadores: 

 Eficiencia.

 

 Eficacia.

 

 Equidad.

 

 Pertinencia.

 

 Satisfacción.

 

2.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Las herramientas Tecnologías también conocidas como TIC, son el conjunto de 

tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. 

Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para 

almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir la información de un 

sitio a otro, o procesar información y tomar una decisión la cual se traducirá en un 

informe que será una acción o gestión a llevar a cabo. 
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Las herramientas tecnológicas están presentes en nuestro quehacer diario, no existe 

una organización que no tenga por ejemplo un ordenador y que no esté conectado a 

internet, nuestras vidas han cambiado con el ingreso de estas herramientas 

tecnológicas, esta era digital cada día avanza más convirtiéndose en una arma de la 

competitividad, para el profesional de Relaciones Industriales que es el gestor del 

Recursos Humano es aliado estratégico, debiendo tener presente que nuestra labor a 

diario es tomar diversas decisiones y esas herramientas tecnológicas nos van a 

permitir hacerlo eficiente y eficazmente en nuestras funciones de Recursos 

humanos como por ejemplo son un papel activo en los procesos de selección de 

personal online empezando por el reclutamiento, proceso de capacitación, 

elaboración de planillas, evaluación del personal, atracción, retención y  

fidelización del talento en el propio desarrollo de la organización. Y es que cada día 

se otorga mayor importancia a todo lo relacionado con la gestión de personas, 

puesto que son las personas las que aportan valor a las empresas. 

 

Como consecuencia de esto, la función del Gestor de Recursos Humanos está 

cambiando, cada vez está más involucrado con la estrategia de su organización y se 

interesa no sólo por la gestión de personal, la gestión por competencias o la 

evaluación del rendimiento, sino por la cultura de una organización, la 

comunicación interna, la formación y el aprendizaje o el trabajo en grupo. 

 

Para nadie es un secreto el enorme crecimiento de estas herramientas tecnológicas, 

especialmente la de la Internet en todos los ámbitos y actividades empresariales en 

nuestros días, más aún , lo que se vislumbra en un futuro cercano, y por supuesto el 

área de Recursos Humanos no podía quedar al margen de ello. 
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Una organización que aprende necesita de una gestión de recursos humanos 

apoyada en la tecnología. La función de gestionar, animar y dirigir las personas, 

siempre ha buscado herramientas y modelos que le permitan diagnosticar, remediar 

y mejorar la situación de la persona dentro de la empresa, ello apoyado por una 

buena toma de decisión. 

 

Esta investigación tiene como uno de sus principales objetivos conocer cómo se 

desarrolla este binomio estratégico de las herramientas tecnológicas y la toma de 

decisión en beneficio de nuestro personal, de qué manera aporta o perjudica al 

personal y en base a los resultados hacer conocer a nuestro centro laboral, de tal 

manera que nuestro estudio de investigación sea un aporte al mismo, como es la 

Empresa Prestadora de Servicios Generales Motta SRL. 

 

. 
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CAPÍTULO III 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

3.1. EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES MOTTA 

 
Somos una empresa Peruana fundada en Arequipa el año 2001, prestando servicios 

de calidad a empresas mineras e industriales del ámbito nacional, en labores de 

manejo, recolección y transporte de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, así 

como la implementación de nuevos proyectos dedicados al constante mejoramiento 

ambiental, mantenimiento de programas ambientales de limpieza industrial y 

minera. El deseo del equipo de Servicios Motta es crecer permanentemente en 

calidad responsabilidad social, medio amiente, seguridad y salud ocupacional 

enmarcados en la mejora continua. Esto nos ha servido para que nuestra cartera de 

clientes sea cada vez mayor. 
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La salud de las personas es lo más importante y el respeto al medio ambiente 

crucial en un desarrollo sostenible para todos, es por ello que se crea Servicios 

Generales Motta. Empresa peruana nacida en Arequipa cuyo objetivo es dar 

servicios de calidad y seguridad a las empresas mineras, industriales y de 

construcción en el ámbito nacional de constante crecimiento durante los últimos 

años y que se proyecta a seguir y brindar oportunidades de desarrollo al país a 

quienes inviertan en él. 

 

Nuestras certificaciones de ley; registros EPS-RS y EC-RS, contamos con la 

respectiva inscripción en los registros de empresas prestadoras de servicios sólidos 

EPS-RS y el registro de empresa comercializadora de residuos sólidos S-RS 

emitidos por la Dirección General de Salud con el registro N° EPTA-705-12. 

 

Para el transporte de materiales y/o residuos peligrosos contamos con resoluciones 

directorales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que nos permite 

prestar servicios a empresas mineras e industriales en el ámbito nacional para 

labores de manejo, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos 

peligrosos y no peligrosos. 

 

Teniendo presente la probabilidad de ocurrencia de un incidente, contamos con 

nuestro plan de contingencias para prevenir y actuar correctamente ante cualquier 

situación no controlada siendo este aprobado por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones con Resolución Directoral N° 118-2010-MTC16. 

 

Servicios 

 

Ofrece alta especialización en el manejo, recolección, transporte y disposición final 

de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, alquiler y mantenimiento de baños 
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portátiles; además de la implementación de proyectos dedicados al mejoramiento 

ambiental, mantenimiento de programas ambientales y limpieza industrial o minera. 

 

Tenemos como objetivos primordiales el cuidado del medio ambiente y la 

seguridad con salud de los trabajadores, es por ello que en reconocimiento a nuestro 

desempeño laboral, la prestigiosa empresa española AENOR nos otorgó la 

certificación internacional en los sistemas integrados de gestión ISO 14001 y 

OHSAS 18001, esto nos ha servido para que nuestra cartera de clientes sea mayor y 

que represente en gran parte del respaldo empresarial de Servicios Motta. 

 

Los rubros que brinda prestación de Servicios Generales Motta S.R.L. son: 
 

 
 

Baños Portátiles: Este servicio 

consiste en brindar las condiciones 

higiénicas necesarias a sus trabajadores 

o clientes en lugares donde no se cuenta 

con alguna red de alcantarillado, para 

ellos ofrecemos alquiler y/o 

mantenimiento de baños portátiles de 

acuerdo a la ley general de salud 

N°26842 y el reglamento sanitario para 

las actividades de saneamiento 

ambiental decreto supremo DS022- 

2201-SA. 

Figura N° 26: Baños Portátiles 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 27: Gestión de Residuos 

Sólidos 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Gestión de Residuos Sólidos: 

 

Este servicio se efectúa por medio de 

camiones furgón de gran capacidad y con 

ellos realizamos el manejo, recolección, 

transporte y disposición final de residuos 

peligrosos y no peligrosos industriales 

además de residuos peligrosos y no 

peligrosos de establecimientos de salud. 

 

 

Gestión de Residuos Líquidos: 

 

Este servicio se efectúa con camiones 

cisterna equipados con bombas de succión 

al vacío para limpieza de pozos sépticos 

trampas de grasa, plantas de tratamiento de 

agua y pozos sedimentado res. 

Figura N° 28: Gestión de 

Residuos Líquidos 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 29: Biodiversidad 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Biodiversidad: 

 

Este servicio implica el desarrollo de 

proyectos orientados a la investigación y 

protección de flora y fauna de zonas 

afectadas, la recuperación de la vegetación, 

con propagación de plantas nativas y 

conservación de germoplasma local todas 

como acciones en pro de la biodiversidad 

peruana. 
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Servicios Ambientales: 

 

Son actividades complementarias de 

distinta índole como el control 

ambiental de la calidad del aire, 

limpieza industrial y minera, 

implementación de puntos de acopio de 

residuos sólidos y mantenimiento de 

áreas verdes. 

Figura N° 30: Servicios Ambientales 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

3.2. OBJETIVOS EMPRESARIALES 

 
 Utilizar las mejores prácticas y tecnologías en actividades establecidas que 

prevengan la contaminación, lesiones y enfermedades ocupacionales. 

 Cumplir la normativa y reglamentaciones en materia ambiental, de seguridad y 

salud ocupacional vigentes externas e internas. 

 Mantener el compromiso permanente de trabajar en búsqueda de la mejora 

continua del desempeño ambiental. Seguridad y salud ocupacional. 

 Utilizar como herramienta la comunicación y la capacitación permanentes con 

los trabajadores. 

 La seguridad y la salud de los trabajadores es uno de los objetivos permanentes 

y fundamentales, de la misma forma que son la calidad, la productividad y la 

rentabilidad de las actividades. 
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3.3. MISIÓN 

 
Somos una empresa sanitaria-ambiental que brinda soluciones integrales, orientada 

a satisfacer las expectativas de nuestros clientes, entregando una atención 

personalizada y de calidad, dentro del ámbito nacional. Deseamos crear lazos de 

confianza, brindando servicios impecables, respetando el medio ambiente y a las 

comunidades locales, garantizando a nuestros colaboradores oportunidades de 

desarrollo, seguridad y un excelente clima laboral. 

 

3.4. VISIÓN 

 
Seremos la empresa referente en soluciones sanitario-ambientales, reconocidas por 

la calidad, innovación y flexibilidad de nuestros servicios, respeto hacía el medio 

ambiente, orgullo por nuestra gente y por nuestra marca. 
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES MOTTA S.R.L. 

RUC: 20498164057 
 

 

www.serviciosmotta.com 
 

 

Figura N° 31: Organigrama 
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Figura N° 32: Organigrama del Área de Recursos Humanos 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
En la investigación desarrollada se ha utilizado el enfoque Cuantitativo en la 

investigación científica. El cual es un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado 

en el que se busca resolver problemas, bien sea de vacío de conocimiento 

(investigación científica) o de gerencia, pero en ambos casos es organizado y 

garantiza la producción de conocimiento o de alternativas de solución viables y usa 

la recolección de datos para probar su hipótesis con base en la medición numérica y 

en el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías. Siendo el objetivo de esta investigación en establecer relaciones causales 

que supongan una explicación del fenómeno que se va a observar. 
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4.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y MÉTODO DE ANÁLISIS 

 
Una vez establecido nuestro planteamiento del problema, definido nuestros 

objetivos, realizado nuestra hipótesis (capítulo II), y definido nuestro enfoque de 

investigación, ahora debemos de visualizar nuestro plan o estrategia que se 

desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación, para 

nuestro caso el diseño será el No Experimental porque los estudios que se 

realizarán son sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos 

(Hernández Sampieri (2010). 

 

En lo referido al tipo de investigación, este es de tipo Transeccional por cuanto la 

recolección de datos se ha realizado en un momento único, siendo nuestro propósito 

describir y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

 

Por su tipo: Descriptivo: para lo cual hemos tenido como objetivo indagar la 

existencia de las variables en una población. El procedimiento consistió en ubicar 

un grupo de personas y así proporcionar su descripción. 

 

Según Sampieri (2010) busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice, describe tendencias de un grupo 

o población. 

 

4.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 
Se ha optado por el Método de Investigación Científico, que es un procedimiento 

planificado y adecuado para obtener conocimientos verídicos sobre la naturaleza o 

la sociedad buscando desentrañar las conexiones internas y externas de los 

fenómenos, generalizando y profundizando sobre los saberes adquiridos y 
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demostrarlos con rigor, tal como ha sido precisado en el momento oportuno. En 

cuanto a las técnicas para la recolección de datos hemos preferido por utilizar la 

técnica de la encuesta y el instrumento el cuestionario con el objeto de tener la 

información más completa y minuciosa posible. 

 

4.3.1. Técnica. 

 

La técnica utilizada para el presente trabajo de investigación es la encuesta 

destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones interpersonales 

interesan al investigado. 

 

4.3.2. Instrumento. 

 

Cuestionario cédula que consta de preguntas cerradas con alternativas múltiples. 

Las mismas que serán respondidas en forma anónima. El cuestionario empleado 

para la presente investigación son 12 preguntas las cuales son cerradas. 

 

4.4. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 
4.4.1. Población. 

 

En el presente trabajo de investigación el universo estuvo constituido por la 

totalidad de los colaboradores de la empresa que suman 20 personas. 

GERENCIA GENERAL 

 GERENTE GENERAL 1 

 ASISTENTE DE GERENCIA 1 

CONTROL Y TRÁMITES 

 JEFE DE CONTROL Y TRAMITES 1 

 ASISTENTE DE CONTROL Y TRAMITES 1 

GERENCIA ADMINISTRATIVA 

 GERENTE ADMINISTRATIVO 1 
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GERENCIA COMERCIAL 

 GERENTE COMERCIAL 
  

1 

 ASISTENTE DE GERENCIA COMERCIAL  1 

GERENCIA DE TRANSPORTES 

 JEFE DE TRANSPORTES 

 
1 

 

 ASISTENTE ADMINISTRATIVO TRANSPORTES 1 

 

FINANZAS 

 JEFE DE COBRANZAS Y PAGOS 1 

 ASISTENTE DE COBRANZAS Y PAGOS 1 

LOGISTICA 

 COORDINADOR LOGISTICO 1 

CONTABILIDAD 

 CONTADOR GENERAL 1 

 ENCARGADO DE COSTOS 1 

 ENCARGADO DE REGISTRO COMPRAS 1 

 ENCARGADO DE CAJA Y BANCOS 1 

ASESORIA LEGAL 

 ASESOR LEGAL 1 

RECURSOS HUMANOS 

 ENCARGADO DE PLANILLAS 1 

 ENCARGADO DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y 

CAPACITACIONES 1 

 ASISTENTA SOCIAL 1 

TOTAL 20 

El total de nuestro personal investigado es de 20 personas. 
 

4.5. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO. 

 
Para otorgar la validez a nuestro instrumento, este fue revisado por docentes de la 

Escuela Profesional de Relaciones Industriales quienes revisaron la estructura y 

contenido del cuestionario, para verificar si este era entendido y comprendido a 

plenitud por los términos utilizados, se optó por hacer una prueba en vacío a 10 

colaboradores, aplicando en las distintas áreas el formato de preguntas, se observó 

que algunas de las preguntas formuladas no eran entendidas y se procedió a su 

corrección utilizando términos más comunes a ellos, una vez superada esta 

dificultad se procedió a su impresión y aplicación. 
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Los instrumentos aplicados en la presente investigación fueron elaborados 

representando confiabilidad, objetividad y validez por sí mismos. 

 

El cuestionario elaborado se asocia con los objetivos de la investigación, el cual 

guarda una estrecha relación con el planteamiento del problema y la hipótesis, 

partiendo como base nuestro marco teórico. 

 

4.6. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 
Para llevar a cabo esta investigación se solicitó la respectiva autorización de la 

Gerencia de nuestra empresa, la cual nos autorizó a llevar a cabo dicha 

investigación. 

 

El cuestionario se aplicó a todos los colaboradores de nuestra empresa, no teniendo 

dificultad para su aplicación, también debemos mencionar que se capacitó a 

nuestros encuestadores los cuales se les explico objetivamente el sentido de cada 

pregunta este fue aplicado los días 13 y 14 de Septiembre. 

 

El colaborador es instruido sobre la naturaleza del cuestionario y la forma de 

llenarlo , seguidamente, procede a leer el instrumento, marcando con una equis (x) 

en el casillero que mejor corresponda a su parecer, las dudas fueron absueltas por el 

encuestador. 

 

Para el diseño de análisis de la información se aplicó la estadística descriptiva 

inferencial, gráficos y tablas para la visualización de datos. 

 

4.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS CUADROS ESTADÍSTICOS. 

 
Para la presentación de resultados usaremos tablas y gráficos estadísticos con su 

respectiva interpretación. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 
5.1. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Para el presente trabajo de investigación de acuerdo a lo planificado, se procedió a 

la recolección de la información a través del cuestionario elaborado, pero cabe 

hacer mención de que se ha utilizado como complemento a esta técnica la  

entrevista y la observación con el propósito de complementar y precisar la 

información a recabarse, siempre teniendo como base el formato elaborado. 

 

5.2. ORDENAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 
De acuerdo a lo precisado anteriormente se ha utilizado el cuestionario, no 

existiendo inconveniente alguno en su aplicación, este se aplicó los días 13 y 14 de 

Septiembre. A continuación procederemos a desarrollar el presente punto, en 
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primer lugar ira la pregunta acompañada de las alternativas para luego ir la 

interpretación correspondiente respondiendo al orden establecido en las preguntas 

del cuestionario. 
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b) 
NO 

0% 

a) 
SI 
100

% 

CUADRO Nº 1: 

¿Utiliza usted en sus que haceres diarios las distintas herramientas 

tecnológicas o Tecnológicos de la Información y Comunicación (TIC)? 

 

Alternativa Colaborador 

f % 

a) SI 20 100% 

b) NO 0 0% 

T O T A L 20 100% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 1: 

Análisis e Interpretación.- Los resultados obtenidos de nuestra investigación nos 

reflejan que ellos consideran en primera posicion y única con un contundente Si, la 

cual obtiene un 100% y ello se explica por cuanto hoy en día en todas las 

oganizaciones está presente una computadora para todos los quehaceres de la 

organización, empezando por utilizar el office donde encontramos el word, excel 

entre los mas conocidos. 
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CUADRO Nº 2: 

 

Mencione usted que herramientas tecnológicas de Recursos Humanos conoce 

usted. 

Alternativa Colaborador 

f % 

a) Redes 9 12% 

b) Internet 15 19% 

c) Correo Electrónico 15 19% 

d) ERP 1 1% 

e) Programas 2 3% 

f) Intranet 1 1% 

g) Extranet 0 0% 

h) Groupware 0 0% 

i) E - Learning 0 0% 

j) Videoconferencias 2 3% 

k) Plataformas de comunicación 0 0% 

l) Portales de Empleo 5 6% 

ll) Sistemas de Planillas 8 10% 

m) E - Recruitment 5 6% 

n) Ninguna de las anteriores 18 22% 

T O T A L 81 100% 

 

GRÁFICO Nº 2: 
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Análisis e Interpretación.- Una vez efectuada nuestra tabulación tenemos que los 

resultados obtenidos nos colocan en primera posición a la alternativa n)Ninguna de 

las anteriores la cual obtiene un 22 porciento, resulta preocupante por cuanto se ha 

escogido las herramientas tecnológicas más conocidas y aplicadas en el medio pero 

esto se debe muchas veces, a que los dueños no le otorgan la importancia que esta 

se merece y solo se limitan a aplicar lo menos costoso como es el Microsfot Office, 

en segunda posición se encuentra las alternativas b)Internet y c)Correo Electrónico 

las cuales obtienen un 19% ello como consecuencia de que nuestro entorno los 

utiliza en forma genérica y uno no puede estar aislado de ello, lo más resaltante es 

que las herramientas tecnológicas más usadas por las áreas de recursos humanos no 

se tiene conocimiento de su aplicación y llegan a obtener un puntaje de 0% el cual 

desdice de su gestión. 
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b) A 
veces 

30% 

c) 
No 
10% 

a) 
Si 
60

% 

CUADRO Nº 3: 

 

¿Las herramientas tecnológicas utilizadas han contribuido a su mejor 

desempeño y apoyado en la mejor toma de decisiones? 

Alternativa Colaborador 

f % 

a) Si 12 60% 

b) A veces 6 30% 

c) No 2 10% 

T O T A L 20 100% 

 

GRÁFICO Nº 3: 
 

 

 

Análisis e Interpretación.- Los resultados obtenidos de la pregunta formulada nos 

colocan en primera posición la alternativa a)Sí que obtiene un 60% pese a que las 

herramientas tecnológicas que utiliza son de uso comercial estamos hablando del 

Microsoft Office que son las únicas herramientas que se utilizan y son de gran 

utilidad para ellos como es el caso del Excel que es una hoja de cálculo la cual les 

permite hacer su planillas de pago y es más la utilizan para sacar las boletas de 

pago y el Word para el uso de la documentación administrativa. 
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b) N
O 
20% 

 
 
 
 

a) SI 
80% 

CUADRO Nº 4: 

 

¿Considera usted que las diversas herramientas tecnológicas contribuyen a la 

mejor toma de decisiones? 

Alternativa Colaborador 

f % 

a) SI 16 80% 

b) NO 4 20% 

T O T A L 20 100% 

 

GRÁFICO Nº 4: 
 

 

 

Análisis e Interpretación.- Los resultados obtenidos nos indican que en primera 

posición a la alternativa a)Si la cual alcanza el 80% y pese solo a utilizar el Excel 

en el proceso de las planillas las cuales les permite saber el costo de sus planillas, 

estadísticas de asistencia del personal, en lo que se refiere al Word tenemos que en 

cuanto a la información emitida y recibida pese a ser mínimo, es de gran utilidad, 

en segunda posición se encuentra la alternativa b)No obtiene un 20% ello se 

expresa por no utilizar las herramientas tecnológicas actuales. 



90  

2
5 80

% 2
0 
 

1
5 
 

1

0 

12
% 5 8

% 0 0 0 0 0 0 
0 

CUADRO Nº 5: 

 

Mencione usted cuál de estas herramienta se utiliza para un proceso de 

reclutamiento, selección contratación e inducción. 

Alternativa Colaborador 

f % 

a) Correo Electrónico 20 80% 

b) Bolsas de Empleo 2 8% 

c) Foros en línea 0 0% 

d) Dataminig 0 0% 

e) Software especializado 3 12% 

f) Sistemas de información contratos 0 0% 

g) ERP 0 0% 

h) E - Learning 0 0% 

i) Ninguna de las anteriores 0 0% 

T O T A L 25 100% 

 

GRÁFICO Nº 5: 
 

 

 

Análisis e Interpretación.- En lo referido a las herramientas tecnológicas 

utilizadas en el área de recursos humanos tenemos que se ubica en primera posición 

la alternativa a) Correo Electrónico el cual obtiene un 80% por cuanto este es solo 

para contactar los postulantes, tambien se utiliza la publicación en periódicos. 
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d) Ninguna de las 
anteeriores 

0 

e) 
Grupware 

0 

d) Plataformas o portales de 
empleo 

0 

c) 
Redes 

9
% 

b) 
Office 

57
% 

a) Correo 
electronico 

34
% 

CUADRO Nº 6: 

 

¿Qué herramientas tecnológicas utiliza el área de Recursos humanos? 

 

Alternativa Colaborador 

f % 

a) Correo electrónico 12 34% 

b) Office 20 57% 

c) Redes 3 9% 

d) Plataformas o portales de empleo 0 0% 

e) Groupware 0 0% 

d) Ninguna de las anteriores 0 0% 

T O T A L 35 100% 

 

GRÁFICO Nº 6: 
 

 

 

Análisis e Interpretación.- Los resultados nos ubican en primera posición la alternativa b) 

Office la cual obtiene un 57% ello debido a que las únicas herramientas tecnológicas que 

se usa son el Word para toda la documentación escrita y el Excel para la elaboración de las 

planillas no contando con otra herramienta tecnológica que sea utiliza por esta área, en 

segunda posición se encuentra la alternativa a) Correo Electrónico que alcanza un 34% que 

se utiliza para enviar información a los empleados. 
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b) 
NO 
0% 

 
 
 
 
 
 

a) SI 
100% 

CUADRO Nº 7: 

 

¿Considera usted que en los procesos de toma de decisión las herramientas 

tecnológicas son de apoyo? 

Alternativa Colaborador 

f % 

a) SI 20 100% 

b) NO 0 0% 

T O T A L 20 100% 

 

GRÁFICO Nº 7: 
 

 

 

Análisis e Interpretación.- De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que el 

total del personal escoge la alternativa a) la cual obtiene un 100% ello debido a que 

estas herramientas tecnológicas como el Word y el Excel son de gran utilidad para 

el desarrollo de sus actividades las cuales contribuyen en la toma de decisiones, si 

aplicarían herramientas especializadas sus decisiones serían más óptimas. 
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CUADRO Nº 8: 

 

Indique usted ¿En el área de Recursos Humanos que proceso sigue la toma de 

decisiones? 

Alternativa Colaborador 

f % 

a) Identificación del problema 12 31% 

b) identifica alternativas solución 9 23% 

c) Evaluación 10 26% 

d) Ninguna de las anteriores 8 20% 

T O T A L 39 100% 

 

GRÁFICO Nº 8: 
 

 

 

Análisis e Interpretación.- Los resultados obtenidos nos indican que el proceso de 

decisión que se sigue es primera posición la alternativa a)Identificación del 

problema la cual alcanza el 31% en la mayoría de los casos se identifica cual es el 

problema en segunda posición se encuentra la alternativa c)Evaluación la cual 

alcanza un 26% como se puede observar el proceso que se sigue no tiene una 

coherencia, la cual le otorgaría una mayor eficiencia y eficacia en la toma de 

decisiones. 
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SI 
0
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NO 
100

% 

CUADRO Nº 9: 

 

Mencione usted si su empresa cuenta con herramientas tecnológicas actuales 

que permitan una mejora toma de decisiones. 

Alternativa Colaborador 

f % 

a) SI 0 0% 

b) NO 20 100% 

T O T A L 20 100% 

 

GRÁFICO Nº 9: 
 

 

Análisis e Interpretación.- Los resultados obtenidos nos indican que la mayoría 

absoluta considera que No se cuenta con herramientas tecnológicas actuales que 

permitan una buena toma de decisiones la cual alcanza un 100 porciento, dicho 

resultado no hace más que confirmar los resultados obtenidos a lo largo de la 

encuesta desarrollada, ello debido al desconocimiento de la trascendencia que 

tienen estas herramientas tecnológicas en cuanto se refiere a la toma de decisiones 

por parte de los dueños de la empresa. 
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CUADRO Nº 10: 

 

Indique usted ¿En la toma de decisiones en la gestión de Recursos 

Humanos,esta se basa en? 

Alternativa Colaborador 

f % 

a) información 6 14% 

b) Conocimiento 6 14% 

c) Experiencia 5 12% 

d) Análisis 5 12% 

e) Juicio 8 19% 

f) Ninguno de las anteriores 12 29% 

T O T A L 42 100% 

 

GRÁFICO Nº 10: 
 

 

 

Análisis e Interpretación.- Los resultados obtenidos nos indican que en primera 

ubicación se encuentra la alternativa f) Ninguna de las anteriores la cual obtiene un 

29% lo cual no hace más que confirmar que la toma de decisiones de basa en la 

apreciación personal que uno puede desarrollar y corrobora a ello lo obtenido en la 

alternativa e) Juicio 19% para la toma de decisiones se utiliza el juicio personal. 
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d) Calida
d 
15% 

d) 
Ninguna 

de las 
anteriore

s 70% e) 
Perioricid

a d 

10% 

CUADRO Nº 11: 

 
Mencione usted las características de las decisiones asumidas en el área de Recursos 

Humanos. 

Alternativa Colaborador 

f % 

a) Efecto futuro 0 0% 

b) Revesibilidad 1 5% 

c) Impacto 0 0% 

d) Calidad 3 15% 

e) Periodicidad 2 10% 

d) Ninguna de las anteriores 14 70% 

T O T A L 20 100% 

 

GRÁFICO Nº 11: 
 

 

 

Análisis e Interpretación.- Los resultados nos indican que las características asumidas en 

la toma de decisiones es otorgada en primera posición la alternativa d) ninguna de las 

anteriores la cual obtiene un 70% ello también no hace más que confirmar que no se 

percibe que se utilice correctamente la toma de decisiones pues se ha planteado las 

características que esta debiera de tener pero resulta el que puntaje obtenidos es mínimo. 
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d) 
Vacilacion 

14% 
 

 
c) 

Sobre 
reaccion
ar 

23% 

e) Ninguna 
de 
las 

anterio
res 0% 

a) 
Indesicion 

36% 
b) Andar 
con 

rodeo
s 
27% 

CUADRO Nº 12: 

 

¿Qué errores considera que se dan en la utilización de las herramientas 

tecnológicas en la toma de decisión? 

Alternativa Colaborador 

f % 

a) Indecisión 16 36% 

b) Andar con rodeos 12 27% 

c) Sobre reaccionar 10 23% 

d) Vacilación 6 14% 

e) Ninguna de las anteriores 0 00% 

T O T A L 44 100% 

 

GRÁFICO Nº 12: 
 

 

 

Análisis e Interpretación.- Según los resultados obtenidos tenemos que se ubica en 

primera posición la alternativa a)Indecisión la cual alcanza un 36% ello como 

consecuencia se evita tomar la decisión para escapar a los aspectos desagradables del 

riesgo, temor y ansiedad, en segunda posición se encuentra la alternativa b) Andar con 

rodeos el cual obtiene un 27% ello es debido a que se rehúsa a enfrentar el tema hasta tener 

el 100% seguridad. 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Se ha logrado analizar y determinar que las herramientas tecnológicas si 

tienen una incidencia en la toma de decisiones pese a que las herramientas 

tecnológicas que utilizan son mínimas, éstas son de apoyo, pero en cuanto a 

la toma de decisiones no sirven de mucha utilidad a toda la gestión de 

recursos humanos por cuanto se cae en errores como en la indecisión o 

andar con rodeos, el personal lo percibe de esa manera y ésta falta de 

herramientas tecnológicas incide negativamente en ello. 

 

SEGUNDA.- Las herramientas tecnológicas utilizadas en el área de Recursos Humanos 

son dos, básicamente el Office en las cuales las más usadas son el Word y el 

Excel y la segunda que se usa es la internet para contactarse con los 

empleados y/o postulantes. Y en cuanto a la toma de decisiones tenemos 

que estas 2 herramientas que se usan permiten el ahorro de tiempo. 

 

TERCERA.- En cuanto se refiere a la influencia de las herramientas tecnológicas en la 

toma de decisiones, estas si influyen, la inutilización de los diversas 

herramientas tecnológicas actuales hacen que sus  decisiones  sean 

ineficaces y se caiga en una serie de barreras como indecisión, se anda con 

rodeos y se sobre reacciona en ella. 

 

CUARTA.- Se ha logrado establecer que el uso de herramientas tecnológicas 

especializadas es nulo por cuanto no se utiliza por ejemplo para el 

reclutamiento bolsas de empleo electrónicas, foros en línea para la 

selección, datamining o software especializado, para contratación sistemas 

de información de elaboración de contratos y el ERP, para inducción videos 



 

multimediales, E learning, videoconferencias para diseño de cargos el 

worflow o herramientas de simulación. Capacitación y entrenamiento el E 

larning, formación y desarrollo herramientas de web 2.0 o foros chats 

empresariales como se puede apreciar existe una multiciplidad para cada 

función de recursos humanos pero ello no se da. 

 

QUINTA.-  Se ha logrado conocer que las características que tiene la toma de decisiones 

es que no se sigue un patrón definido por un especialista, más esta se basa 

en su juicio personal. 



 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.- Realizar una autoevaluación del área de recursos humanos y de cuáles son 

las necesidades de contar con herramientas tecnológicas (TIC) actuales las 

cuales van a contribuir a la mejora toma de decisiones y hacer más 

competitiva su empresa. 

 

SEGUNDA.- Es suma urgencia que al personal administrativo de la Empresa de Servicios 

Generales Motta SRL se le capacite permanentemente en todos sus niveles  

y sobre todo en la utilización de las diversas herramientas tecnológicas. 

 

TERCERA.- Se hace necesario que se reorganice totalmente el área de recursos humanos 

haciéndola competitiva de acuerdo a las nuevas tendencias para poder 

liderar en el mercado. 
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ANEXOS 



 

ENCUESTA A LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS 

GENERALES MOTTA SRL 

La presente encuesta tiene fines estrictamente académicos. Agradeceré se sirva responder a las 

siguientes preguntas con veracidad. La información que proporcione será mantenida en estricta 

confidencialidad. 

1. ¿Utiliza usted en sus que haceres diarios las distintas herramientas tecnológicas o 

Tecnológicas de la Información y Comunicación (TIC) ? 

(     )    a) Si ( ) b) No 

 
 

2. Mencione usted que herramientas tecnológicas de recursos humanos conoce. 
 

a) Redes ( ) b) Internet ( ) 

c) Correo Electrónico ( ) d) l ERP Enterprise Resurce Planin ( ) 

e) Paquetes o Programas ( ) f) Intranet ( ) 

g) Extranet ( ) h) Groupware ( ) 

i) E learning ( ) j) Videoconferencias ( ) 

k) Plataformas de comunicación ( ) j) portales de empleo ( ) 

ll) sistema de Admnis Pers Planillas (….) m) Erecruitmen ( ) 

N) Ninguna de las anteriores ( )  

 
 

3. ¿Las herramientas tecnológicas utilizadas han contribuido a su mejor desempeño y 

apoyado en la mejor toma de decisiones? 

( ) a) Si ( ) b) a  veces ( ) c) No 

4. ¿Considera usted que las diversas herramientas tecnológicas contribuyen a la mejor toma 

de decisiones? 

( )a) Si ( ) b) No 

 
 

5. Mencione usted ¿Cuál de estas herramienta se utiliza para un proceso de reclutamiento, 

selección contratación e inducción? 

( ) a) Correo Electrónico ( ) b) bolsas de Empleo 

( ) c)  Foros en línea ( ) d) Dataminin 

( ) e) Software especializado ( ) f) Sistemas de información contratos 

( ) g) ERP ( ) h) Videos Multimediales 

( ) i) E Learning ( ) j) Ninguna de las anteriores 

6. ¿Qué herramientas tecnológicas utiliza el área de recursos humanos? 

( ) a) Correo Electrónico ( ) b) Office 

( ) c)  Redes ( ) d) Plataformas o portales de empleo 

( ) e) Groupware ( ) f) Ninguna de las anteriores 



 

7. ¿Considera usted que los procesos de toma de decisión las herramientas tecnológicas son 

de apoyo? 

( )a) Si ( ) b) No 

8. Indique usted en el área de recursos humanos que proceso sigue la toma de decisiones. 

( ) a)  Identificación del problema ( ) b) identifica alternativas de solución 

( ) c)  Evaluación ( ) d) Ninguna de las anteriores 

 
 

9. Mencione usted su empresa cuenta con herramientas tecnológicas actuales que permitan 

una mejora toma de decisiones. 

( )a) Si ( ) b) No 

 
 

10. Indique usted en la toma de decisiones en la gestión de recursos humanos esta se basa en: 

( ) a)  Información ( ) b) conocimientos 

( ) c)  Experiencia ( ) d) Análisis 

( ) e) Juicio ( ) f) Ninguno de los anteriores 

 

 

 
11. Mencione usted las características de las decisiones asumidas en el área de recursos 

humanos 

( ) a) Efecto futuro ( ) b)  Reversibilidad 

( ) c)  Impacto ( ) d) Calidad 

( ) e) Perioricidad ( ) f) Ninguna de las anteriores 

 
 

12. ¿Qué errores considera que se dan en la utilización de las herramientas tecnológicas en la 

toma de decisión? 

( )a) Indecisión ( ) b) Andar con rodeos 

( )  c) Sobre reaccionar ( ) d) Vacilación 

( ) e) Ninguna de las anteriores 

 
Muchísimas gracias por su colaboración 


