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INTRODUCCIÓN

La presente investigación titulada “Gestión de Recursos Humanos y su relación
con el Desempeño Laboral de los agentes de Seguridad Privada de la Empresa
PROSEGURIDAD S.A. Arequipa 2021”, se realizo con el objetivo de determinar la
relación entre ambas variables, siendo relevante para la empresa de seguridad
privada PROSEGURIDAD S.A. y para sus agentes de seguridad, puesto que permitirá
identificar la problemática que afecta a estos trabajadores en su desempeño laboral.
Con el devenir del tiempo las organizaciones le han dado mayor importancia a
las personas que conforman su organización, permitiendo que las decisiones y
estrategias que se desarrollen a su interior, estén enfocadas en optimizar su
desempeño, esto a través de diferentes estrategias que están orientadas a mejorar
las condiciones físicas y psicológicas en las que los trabajadores realizan su
funciones, con la finalidad de generar en ellos un estado de bienestar, permitiendo su
mejor desempeño en el ejercicio de sus funciones, siendo clave la optimización de la
gestión de las personas en las organizaciones.
La gestión de recursos humanos es un factor estratégico en el logro de los
objetivos organizacionales, dado que, de sus decisiones adecuadas dependerá el
futuro de la empresa, y esto porque, si no se toman las decisiones correctas sobre las
estrategias a seguir, puede ocasionarse en la empresa un estado de insatisfacción
por parte de los trabajadores, lo que afectara indudablemente en la productividad de
la empresa, generándole diversos problemas con el personal.
Para poder analizar las variables de estudio, fue necesario apoyarse en las
bases teóricas que permitieron comprender de mejor manera ambas variables, cuyos

datos empíricos obtenidos nos permitirán sacar conclusiones como resultado del
presente estudio. Para la variable gestión de recurso humanos se analizaron los
indicadores, conciliación vida laboral-personal, retribución, capacitación – formación,
participación del empleado, comunicación interna y la capacidad de innovación. Así
mismo, para la variable desempeño laboral se consideraron, el desempeño en el
trabajo, comunicación, desarrollo profesional, objetividad, eficiencia y eficacia.
Después de la recopilación de la información y el análisis estadístico de los
datos obtenidos se evidencia la existencia de relación significativa entre ambas
variables de estudio, presentando estos resultados en cuatro capítulos, que
conforman el presente trabajo de investigación, distribuidos de la siguiente forma:
En el primer capítulo se incorpora el planteamiento del problema, descripción
de la situación problemática, el problema general, las interrogantes específicas, los
objetivos, las hipótesis, las variables, justificación, limitaciones del estudio y definición
de las variables.
En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico, se desarrollan los
antecedentes

de

las

variables

de

estudio,

presentando

investigaciones

internacionales, nacionales y locales de las variables. Así mismo, se presentan
definiciones y teorías que fundamentan las variables de estudio, así como sus
dimensiones e indicadores.
El tercer capítulo se encuentra constituido por la metodología de la
investigación, se establece el diseño, tipo y nivel de la investigación, la población,
muestra de estudio, las técnicas de recolección de información, así como los
instrumentos de recolección de datos.

Finalmente, en el capítulo cuarto se detallan los resultados de la investigación,
donde se presenta las tablas y figuras descriptivas de los datos analizados, así como,
las pruebas de hipótesis respectivas, donde se evidencia la existencia de relaciones
entre las variables de estudio, luego se presentan las conclusiones y sugerencias de
contribución para futuras investigaciones.

CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1

Exposición de la Situación Problemática
La gestión de recursos humanos, en la actualidad es un tema que genera

mucha expectativa, cada vez más, muchos profesionales de distintas especialidades
buscan especializarse sobre este tema, pero debemos considerar que no solo es un
conocimiento, si no, es el resultante de la confluencia de muchas especialidades, tales
como la psicología, ingeniería industrial, sociología, entre otras, que aportan sus
teorías y técnicas para poder gestionar a las personas en el entorno organizacional,
considerando esto como parte estratégica fundamental, que puede ser el éxito o
fracaso de toda organización, tal como lo señalan De Soto, F. (2006), “los recursos
humanos tienen relevante importancia para el logro de las políticas, metas y objetivos
organizacionales; son factores que hacen a las organizaciones productivas y
competitivas.” (p.11)
Así mismo la gestión de recursos humanos tiene una vinculación directa con el
desempeño laboral, considerando que todas las estrategias que se generen o
desarrollen en base a estos recursos, están orientadas ha mejorar el desempeño del
personal, pero habría que delimitar que este desempeño no es en general si no, tal
como nos menciona Chiavenato (2011) debe considerarse en “el desempeño en un
puesto, es decir, en el comportamiento de la persona que lo ocupa” (p.202). Es así
que la parte importante de evaluar este desempeño se basa en observar las conductas
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y/o comportamientos de las personas, en su puesto de trabajo, y como a través de
ello logran alcanzar los objetivos de la organización.
La empresa objeto del presente estudio, tiene como propósito el brindar
servicios de seguridad a diferentes empresas del país, manteniendo la vanguardia en
sus diferentes procesos, motivo por el cual busca mejorar la calidad de sus servicios
a través de su personal de vigilancia, siendo esta pieza clave para el logro de sus
objetivos. El logro de lo mencionado, indudablemente recae en la eficiencia y eficacia
de la gestión de sus recursos humanos, que deriva directamente el desempeño de los
trabajadores, es asi que en esta empresa de vigilancia viene presentando algunas
deficiencias en la prestación de sus servicios, lo que se evidencia con las quejas
presentadas por los clientes con respecto al cumplimiento adecuado de las funciones
del personal de vigilancia, quejas que vienen generando malestar no solo en los
clientes, si no también el personal, el cual se encuentra algo desmotivado, es así que
se plantea el siguiente proyecto de investigación tratando de establecer las causas de
esta problemática, generando un diagnostico con el propósito de determinar si existe
algún tipo de relación entre la gestión de recursos humanos desarrollada por la
empresa PROSEGURIDAD S.A. y el desempeño laboral de los agentes de seguridad
que laboran en dicha empresa.
1.2

Formulación del problema

1.2.1. Interrogante general
¿Cuál es la relación entre la gestión de recursos humanos y el desempeño laboral de
los agentes de seguridad privada de la empresa PROSEGURIDAD S.A. Arequipa
2021?
1.2.2. Interrogantes especificas
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¿Cuál es la percepción de los agentes de seguridad sobre la gestión de recursos
humanos de la empresa PROSEGURIDAD S.A. Arequipa, 2021?



¿Cuál es el grado de desempeño laboral de los agentes de seguridad privada de
la empresa PROSEGURIDAD S.A. Arequipa, 2021?



¿Como se relaciona la gestión de recursos humanos con el desempeño en el
trabajo de los agentes de seguridad privada de la empresa PROSEGURIDAD S.A.
Arequipa 2021?



¿Como se relaciona la gestión de recursos humanos con la comunicación de los
agentes de seguridad privada de la empresa PROSEGURIDAD S.A. Arequipa,
2021?



¿Como se relaciona la gestión de recursos humanos con el desarrollo profesional
de los agentes de seguridad privada de la empresa PROSEGURIDAD S.A.
Arequipa, 2021?



¿Como se relaciona la gestión de recursos humanos con la objetividad de los
agentes de seguridad privada de la empresa PROSEGURIDAD S.A. Arequipa,
2021?



¿Como es la relación de la gestión de recursos humanos con la eficiencia y
eficacia de los agentes de seguridad privada de la empresa PROSEGURIDAD
S.A. Arequipa, 2021?

1.3

Justificación del problema
La presente investigación constituye un aporte al estudio de la gestión de

recursos humanos, ya que en la actualidad, las organizaciones buscan atraer, retener
y perfeccionar al personal que las comprenden, es el caso que en empresas de
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seguridad el proceso laboral constituye un elemento primordial que orienta a los
trabajadores hacia la productividad, y por ende, al éxito organizacional, la gestión de
los Recursos Humanos, es así que

Felisa (2012) menciona que es clave para

adaptarse a las demandas que requiere y exige del entorno, cada vez más cambiante,
lo que puede llevar en muchas ocasiones al éxito o el fracaso de toda organización,
es por ello que el personal de vigilancia debe encontrarse motivado para realizar sus
actividades laborales, es decir alcanzar un buen desempeño laboral.
Al establecer la relación entre estas variables podremos acercarnos a la
realidad y corroborar o desechar las teorías y opiniones empíricas que se tiene sobre
estos temas de estudio. La investigación ha desarrollar se encuentra orientada a
describir y relacionar la gestión de recursos humanos y el desempeño laboral de los
trabajadores que cumplen la función de vigilantes en una empresa de seguridad; para
así plantear sugerencias que permitan mejorar la situación problemática que se halle
en esta empresa.
Así mismo, la presente investigación tiene una justificación practica porque a
través de sus resultados que se obtenga en la presente investigación, permitirán dar
posibles soluciones y respuestas a los problemas que han ido aconteciendo en esta
empresa con respecto a los procesos de gestión de Recursos Humanos, los cuales
perjudican directamente a los trabajadores y por ende a su desempeño laboral,
siendo así que el desarrollo de la presente investigación beneficiara en primer lugar
a los agentes de seguridad, dado que les permitirá dar a conocer las deficiencias que
perciben sobre cómo se está llevando la gestión de recursos humanos en la empresa
para que puedan platearse alternativas de mejora, así mismo, esto también
beneficiara a los responsables del área de recursos humanos y los gerentes de la
empresa, brindándoles información sobre la cual podrán tomar decisiones concretas
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para la mejora del desempeño de sus trabajadores, beneficiando con ello los clientes
de la empresa, quienes recibirán un mejor servicio, lo que justifica socialmente el
desarrollo de la presente investigación.
Esta investigación es conveniente por que constituirá una base para futuras
investigaciones, ya que dará respuestas a interrogantes generando aportes sobre las
variables de estudio, y como Relacionadores Industriales, permitirá conocer y
comprender de mejor manera la gestión de los recursos humanos en este tipo de
empresas, para proponer estrategias que permitan un mejor alcance de un
desempeño optimo, que conlleve al éxito organizacional.
1.4

OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General.
Determinar la relación entre la gestión de recursos humanos y el desempeño laboral
de los agentes de seguridad privada de la empresa PROSEGURIDAD S.A. Arequipa
2021
1.4.2. Objetivo Específico.


Identificar el nivel de percepción de los agentes de seguridad sobre la gestión de
recursos humanos de la empresa PROSEGURIDAD S.A. Arequipa 2021



Precisar el grado de desempeño laboral de los agentes de seguridad privada de
la empresa PROSEGURIDAD S.A. Arequipa 2021



Determinar la relación de la gestión de recursos humanos con el desempeño en
el trabajo de los agentes de seguridad privada de la empresa PROSEGURIDAD
S.A. Arequipa 2021
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Determinar la relación de la gestión de recursos humanos con la comunicación de
los agentes de seguridad privada de la empresa PROSEGURIDAD S.A. Arequipa
2021



Establecer la relación de la gestión de recursos humanos con el desarrollo
profesional de los agentes de seguridad privada de la empresa PROSEGURIDAD
S.A. Arequipa 2021



Establecer la relación de la gestión de recursos humanos con la objetividad de los
agentes de seguridad privada de la empresa PROSEGURIDAD S.A. Arequipa
2021



Establecer la relación de la gestión de recursos humanos con la eficiencia y
eficacia de los agentes de seguridad privada de la empresa PROSEGURIDAD
S.A. Arequipa 2021

1.5

Limitaciones y dificultades de la investigación
La investigación se desarrolló considerando al personal operativo de la empresa

PROSEGURIDAD, es decir, se consideró a los vigilantes que desarrollaban sus
actividades en diferentes empresas clientes, por lo cual se dificulto el acceso a los
mismo para la aplicación de las encuestas y recojo de la información.
Se evidencio falta de investigaciones en las que se consideren ambas variables,
si bien algunas investigaciones las toman por separado y se establecen la causalidad
y relación con otras variables, no se pudo encontrar investigaciones realizadas con
similares variables, en unidades de estudio de personal operativo de empresas de
vigilancia.
1.6

HIPÓTESIS

1.6.1. Hipótesis general
6

La relación entre la gestión de recursos humanos y el desempeño laboral de los
agentes de seguridad privada de la empresa PROSEGURIDAD S.A. de Arequipa,
es estadísticamente significativa y positiva.
1.6.2. Variables e Indicadores


Variable X: Gestión de Recursos Humanos
Indicadores:
Conciliación vida laboral-personal
Retribución
Capacitación – Formación
Participación del empleado
Comunicación Interna
Capacidad de innovación



Variable Y: Desempeño laboral
Indicadores:
Desempeño en el trabajo
Comunicación
Desarrollo profesional
Objetividad
Eficiencia y eficacia

1.6.3. Operacionalización de variables e indicadores

Variables

Indicadores

Tipo de

Ítems

medida

7

Gestión de

Conciliación vida laboral-personal

1_4

Retribución

5_ 10

Capacitación – Formación

11_ 17
Ordinal

Recursos Humanos Participación del empleado

18_ 21

Comunicación Interna

22_25

Capacidad de innovación

26_29

Desempeño en el trabajo

1_4

Comunicación

5_7

Desempeño laboral Desarrollo profesional

Ordinal

8_11

Objetividad

12_15

Eficiencia y eficacia

16_19

1.6.4. Definición conceptual de las variables
Gestión de recursos humanos
“La gestión de recursos humanos, como el conjunto de políticas y prácticas
necesarias, para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales, relacionados
con las personas o recursos humanos, incluidos reclutamiento selección,
capacitación, recompensas y evaluación del desempeño. Comenta, que la
administración de recursos humanos, es una función administrativa, dedicada
a la adquisición, entrenamiento, evaluación y remuneración de los empleados,
por lo que, en su opinión, nos expresa la importancia, que una empresa tenga
un departamento destinado al personal, y que tenga a su disposición todos los
recursos necesarios para la contratación, capacitación y motivación del
personal”. (Chiavenato, 2007, p, 23)
8

Desempeño laboral:
“Es la manera en que las personas cumplen sus funciones, actividades y
obligaciones. El desempeño individual afecta el del grupo y éste condiciona el
de la organización. Un desempeño excelente facilita el éxito de la organización,
mientras que uno mediocre no agrega valor. El desempeño de los individuos,
los grupos y la organización tienen una enorme influencia en el Clima
organizacional”. (Chiavenato, 2009, p.12)

9

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1.

Antecedentes

2.1.1. Antecedentes Internacionales
García, A. (2013), en su tesis titulada “Análisis de la gestión del recurso
humano por competencias y su incidencia en el desempeño laboral del personal
administrativo y de servicios del Instituto Superior Pedagógico Ciudad de San Gabriel”,
Universidad Politécnica Estatal del Carchi, Ecuador, Tulcán. Teniendo como objetivo
el analizar como la deficiente Gestión del Recurso Humano por competencias incide
en el nivel de desempeño laboral del personal administrativo y de servicio del Instituto
Superior Pedagógico “Ciudad de San Gabriel”, con el fin de elaborar un Modelo de
Gestión de Recursos Humanos por Competencias. Dentro de sus conclusiones
determinaron que no se establecieron parámetros para el ingreso de personal a la
institución, que definan el perfil requerido y a la vez garanticen un buen desempeño
en el desarrollo de sus funciones; como lo manifiesta el 82% del personal encuestado
y la persona encargada del talento humano. La gestión del talento humano en la
institución no se encuentra estructurada bajo procesos que conduzcan a aprovechar
el potencial recurso humano con el que dispone. El reclutamiento y selección de
personal no se realiza de manera técnica con instrumentos que permitan evaluar los
conocimientos, habilidades y actitudes de los postulantes, y de esa manera
seleccionar al mejor candidato. Siendo entonces la selección del personal
discrecional, el 64% del personal participante así lo indica. Así mismo, la evaluación
del desempeño es vista como una obligación y no como una fuente de información
que provee los datos necesarios para planear capacitaciones e identificar personas
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con potencial de desarrollo. El 82% del personal indica que los clientes internos y
externos no son partícipes de este proceso por lo que no se puede obtener una visión
consolidada del desempeño de las personas.
La Torre, F. (2012), en su tesis titulada “La gestión de los recursos humanos y
el desempeño laboral”, Universidad de Valencia, facultad de psicología, España,
Valencia. Concluyeron que las prácticas de RRHH orientadas al compromiso y
basadas en la aproximación “soft” se relacionan positivamente con el desempeño de
los empleados a través de las percepciones y expectativas de los empleados. Estas
prácticas analizadas desde una visión universalista muestran ser positivas para la
consecución de los objetivos estratégicos de la empresa, siempre y cuando estén
fuertemente implantadas y sean visibles para los empleados, aun cuando sean
informadas por los empleados o por los directivos de recursos humanos de la
organización. Así también, mencionan que las prácticas de RRHH orientadas al
compromiso se relacionan positivamente con el apoyo organizacional y la autonomía
favoreciendo la percepción de los empleados de que la organización cuida de su
bienestar y que les proporciona margen de maniobra para llevar a cabo su trabajo, lo
que redunda en mayor satisfacción y desempeño. Tanto el contrato psicológico
(cumplimiento de las promesas realizadas por la organización) como la reciprocidad
del contrato psicológico y normativo se ven favorecidos por las prácticas de RRHH
orientadas al compromiso en el desempeño. Sin embargo, la reciprocidad del contrato
normativo no favorece el desempeño organizacional, por ello, es necesario el
desarrollo de contratos idiosincráticos a todos los niveles de la organización para
satisfacer las necesidades individuales de los empleados, evitar la inequidad y mejorar
así su rendimiento. Las perspectivas de empleo futuro se han analizado como
indicador de una política de recursos humanos en base a un plan estratégico de la
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organización. Sin embargo, los resultados no muestran relación con las prácticas de
recursos humanos, lo que contravendría la tesis del alineamiento del sistema de
recursos humanos con la política empresarial. Hay que tener en cuenta el modo en el
que se ha medido esta variable que, si no hay un plan estratégico anteriormente
definido en la organización, podría estar ofreciendo una visión sesgada respecto al
sistema de recursos humanos.
Flores, M. et al (2017), en su artículo científico titulado “Incidencia de la gestión
del talento humano en el desempeño laboral de los trabajadores de la Alcaldía Las
Sabanas municipio del departamento de Madriz en el primer semestre 2016”
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Departamento de Ciencias
Económicas y Administrativas, Nicaragua, Estelí. Concluyeron en que el proceso que
realiza la institución, para el reclutamiento y selección de personal no va acorde con
los requerimientos establecidos porque se ha evidenciado que existe cierto grado de
ineficiencia en los procesos ejecutados por el personal administrativo, debido a que
no se da el cumplimiento del reglamento interno. Los factores que influyen en el
comportamiento del desempeño laboral son: habilidades, liderazgo, iniciativa,
compañerismo, adaptación a los cambios, eficiencia, eficacia, satisfacción,
rendimiento laboral y clima organizacional o laboral. Al tomar en cuenta la institución
estos factores se conlleva a mejores resultados en cuanto al desempeño laboral del
trabajador. El supuesto se cumple debido a que los factores del desempeño laboral sí
se relacionan con la calidad del trabajo, independientemente que el trabajador se
sienta satisfecho o no, o si tienen eficiencia y eficacia; sin embargo, a pesar de esto
se da la relación de estos factores.
2.2.2. Antecedentes Nacionales
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Utrilla (2015), en su trabajo “Gestión del Talento Humano y su Mejora en el
Desempeño Laboral de los Colaboradores de la Institución Educativa “Santa Teresita”
de la ciudad de Trujillo, 2015”, tesis para optar el grado de Licenciado en
Administración en la Facultad de Ciencias Económicas, Escuela Académica
Profesional de Administración de la Universidad Nacional de Trujillo, en la ciudad de
Trujillo, Perú. Concluyeron que la Institución Educativa “Santa Teresita” no cuenta con
un debido proceso de gestión, motivación, capacitación y desarrollo personal. Por esta
razón no existe específicamente un continuo adiestramiento y capacitación hacia su
recurso humano (directivos, personal docente y auxiliares).

El personal de la

Institución Educativa “Santa Teresita” en el desempeño de sus respectivos cargos,
percibe que la institución tiene poco interés por su papel desempeñado, por su
esfuerzo individual y por crear un clima laboral idóneo, lo que no les permite explotar
al máximo sus capacidades ni comprometerse con la organización.
Oscco (2015), en su trabajo “Gestión del Talento Humano y su Relación con el
Desempeño Laboral del Personal de la Municipalidad Distrital de Pacucha Andahuaylas – Apurímac, 2014”, tesis para obtener el Título Profesional de Licenciado
Administración de Empresas en la Universidad Nacional José María Arguedas.
Concluyeron que la Gestión del Talento Humano se relaciona de forma positiva débil
con el desempeño laboral del personal de la Municipalidad Distrital de Pacucha, de
acuerdo al coeficiente de correlación de Spearman (0.552). La Planificación del
Talento Humano se relaciona de forma positiva débil (0.475, coeficiente de correlación
de Spearman) con el desempeño laboral del personal de la Municipalidad Distrital de
Pacucha. La Integración del Talento Humano se relaciona de forma positiva débil
(0.483, coeficiente de correlación de Spearman) con el desempeño laboral del
personal de la Municipalidad Distrital de Pacucha. El Desarrollo del Talento Humano
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se relaciona de forma positiva débil (0.417, coeficiente de correlación de Spearman)
con el desempeño laboral del personal de la Municipalidad Distrital de Pacucha.
Choquehuanca y Picona (2018), en su trabajo “Administración de recursos
humanos y el Desempeño laboral de los trabajadores Administrativos en la
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 2016”, tesis para optar el título
profesional de licenciados en Administración de Empresas, en la universidad Micaela
Bastidas de Apurímac. Concluyeron que existe una relación positiva directa entre la
administración de recursos humanos y el desempeño laboral de los trabajadores
administrativos en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, con el
88,50% del total de encuestados quienes manifiestan estar de acuerdo en que existe
relación entre la administración de recursos humanos y el desempeño laboral. Existe
una relación positiva entre la provisión de personal y el desempeño laboral de los
trabajadores administrativos en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de
Apurímac, representado en un 23,2%, lo cual indica que existe una relación no tan
significativa; de acuerdo a los resultados, el 62.83% de los trabajadores
administrativos están de acuerdo en que se realizó la provisión de personal. Existe
una relación positiva entre organización de personal y desempeño Laboral de los
trabajadores administrativos en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de
Apurímac, representado con un 20.6 %, que indica que existe una relación no tan
significativa y según los resultados, los trabajadores administrativos representados por
un 53,10% manifiestan estar ni de acuerdo o ni desacuerdo en que se realiza la
organización de personal. Existe una relación positiva entre mantenimiento de
personal y el desempeño laboral de los trabajadores administrativos en la Universidad
Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, representado en un 37.8% lo cual indica que
existe una relación no tan significante. Según los resultados, los trabajadores
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administrativos representados por un 56,64% manifiestan estar de acuerdo en que se
realiza el mantenimiento de personal. Existe una relación positiva, entre desarrollo de
personal y el desempeño laboral de los trabajadores administrativos en la Universidad
Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, representado en un 26,6% que indica que
existe una relación no tan significativa. Según los resultados, los trabajadores
administrativos representados por un 59,29% manifiestan estar ni de acuerdo ni
desacuerdo en que se da desarrollo de personal. Existe una relación positiva, entre
Auditoría de personal y el desempeño laboral de los trabajadores administrativos en
la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 2016; representado en un
28,00% lo cual indica que existe una relación no tan significativa. Según los resultados,
los trabajadores administrativos representados por un 51,33% manifiestan estar de
acuerdo en que se da la auditoria de personal.
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2.2.3. Antecedentes Locales
Llerena y Herrera (2019), en el trabajo titulado “Gestión del Talento Humano y su
relación con el Desempeño Laboral del personal de la Municipalidad Provincial de
Camaná – Arequipa 2019.”, tesis presentada para optar el grado de licenciados en
Administración, en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – Perú.
Concluyeron que existe una relación estadísticamente significativa entre las variables
gestión del talento humano y el desempeño laboral de los trabajadores de la
Municipalidad Provincial de Camaná de la Región de Arequipa. Concluyeron que
existe relación estadísticamente significativa entre gestión del talento humano y la
calidad del trabajo del desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad
Provincial de Camaná de la Región de Arequipa. Existe relación estadísticamente
significativa entre gestión del talento humano y el trabajo en equipo del desempeño
laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Camaná de la Región de
Arequipa. Existe dentro del ámbito de la gestión humano y el desarrollo y
fortalecimiento del liderazgo quien ejerce como fundamental de la productividad del
capital humano de la Municipalidad Provincial de Camaná de la Región Arequipa.
Flores (2018), en el trabajo titulado “La Gestión de Recursos Humanos por
Competencias y su influencia en el Desempeño Laboral de los colaboradores del
Proyecto Quellaveco Consorcio COSAPI MAS ERRÁZURIZ, Moquegua, 2017”, tesis
presentada para optar el grado de licenciados en Administración, en la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa – Perú. Concluyeron que la Gestión de
Recursos Humanos por Competencias en cada una de sus dimensiones e indicadores
influye significativamente con una correlación directa en el Desempeño Laboral, por
lo tanto, se acepta la Hipótesis H1 que indica que la Gestión de Recursos Humanos
por Competencias influye en el Desempeño Laboral con un valor de chi calculado
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mayor a chi de tabla (3,8415) al 95 % de nivel de significancia. La Identificación de los
Factores Claves de la Organización de la variable gestión de recursos humanos debe
considerarse al momento de definirlas para cada cargo, toda vez que conlleva a
incrementar el desempeño laboral, por tener una correlación directa. La Definición del
Directorio de Competencias a través de la definición conceptual de las competencias
y la asignación de grado de la competencia sumado a la Identificación del Perfil de
Competencias y su asignación son importantes debido a la relación directa con el
desempeño laboral. La Evaluación de las competencias personales considera la
evaluación de 360° en tal sentido genera una relación directa con el desempeño
laboral, a ello se suma la comparación de perfil de las competencias del puesto y los
puntos fuertes del colaborador y sus necesidades de desarrollo para identificar las
brechas existentes que se relacionan de manera directa con el desempeño laboral. La
Elaboración de planes de acción considera el desarrollo de planes de acción en tal
sentido la relación es directa con el desempeño laboral.
Rosales y Fernández (2017), realizaron el trabajo “Influencia del clima
organizacional en el desempeño laboral de los colaboradores de la gerencia de
operaciones de la empresa SEDAPAR S.A. - Arequipa 2017”, tesis presentada para
optar el grado de licenciados en Administración de Negocios, en la Universidad
Católica San Pablo, Arequipa – Perú. Su objetivo principal fue el determinar el nivel
de influencia del clima organizacional en el desempeño laboral de los colaboradores
de la gerencia de operaciones. Concluyendo respecto al objetivo general, que la
influencia del clima organizacional en no hacen uso del tiempo de tolerancia que la
empresa les otorga.
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2.2. Bases Teóricas
2.2.1. Gestión de recursos humanos
2.2.1.1.

Definición de la gestión de recursos humanos

Para Dolan, Valle, Jackson y Shuler (2007) la gestión de recursos humanos es
“un conjunto de funciones y actividades independientes, lo adecuado es examinar las
relaciones sistémicas que existen entre ellas” (p. 7).
De igual manera para dichos autores desde el punto de vista estratégico es uno
de los factores determinantes de la competitividad de las empresas ha conducido a la
incorporación de dicho recurso al proceso de análisis estratégico. Las estrategias
formuladas por las empresas deben ser congruentes y estar soportadas por los
componentes humanos que posee. Por tanto, la empresa necesita conocer cuáles son
las fuerzas y debilidades en términos de su componente humano, para en base a
dicha información decidir los cursos de acción que son posibles.
Para Chiavenato (2007)
“La gestión de recursos humanos, como el conjunto de políticas y
prácticas necesarias, para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales,
relacionados con las personas o recursos humanos, incluidos
reclutamiento selección, capacitación, recompensas y evaluación del
desempeño. Comenta, que la administración de recursos humanos, es
una función administrativa, dedicada a la adquisición, entrenamiento,
evaluación y remuneración de los empleados, por lo que en su opinión,
nos expresa la importancia, que una empresa tenga un departamento
destinado al personal, y que tenga a su disposición todos los recursos
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necesarios para la contratación, capacitación y motivación del personal”.
(p. 23)
2.2.1.2.

Funciones y actividades en la gestión de los recursos humanos

Dolan, Valle, Jackson y Shuler (2007) está estructurado en torno a los
principales procesos que se desarrollan en los departamentos de recursos humanos,
es decir
La planificación de los recursos humanos.
•

El análisis de puestos de trabajo.

•

La cobertura de las necesidades de recursos humanos de la organización.

•

El aumento del potencial y desarrollo del individuo.

•

La evaluación de la actuación de los empleados.

•

La retribución de los empleados.

•

La gestión de la salud e higiene en el trabajo.

•

La gestión estratégica e internacional de los recursos humanos.

2.2.1.3.

Condicionantes externos e internos a la gestión de los recursos
humanos

Para Dolan, Valle, Jackson y Shuler (2007) más que considerar la gestión de
los recursos humanos como un conjunto de funciones y actividades independientes,
lo adecuado es examinar las relaciones sistémicas que existen entre ellas.
El ajuste y congruencia entre las orientaciones dadas a cada uno de los
procesos de gestión de los recursos humanos hace que se deriven resultados
superiores a cuando se consideran y formulan éstos de manera individualizada. El
enfoque denominado «configuracional» supone una aportación muy importante para
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el estudio de la gestión de los recursos humanos. Además, es necesario tomar en
consideración que todas las funciones y actividades relativas a los recursos humanos
se llevan a cabo dentro de un contexto interno, la organización, y externo, el entorno.
Así pues, los procesos de gestión deben verse como una unidad y sujetos a múltiples
fuerzas y acontecimientos que contribuyen a dar forma a las políticas de recursos
humanos de la organización. Es decir, no sólo se requiere una congruencia interna en
el sistema de recursos humanos, sino también de éste con su entorno, en cualquiera
de sus dos niveles, el más inmediato, la organización, o el ambiente de ésta.

Figura 1. Condicionantes externos e internos a la gestión de recursos humanos

Fuente: Dolan, Valle, Jackson y Shuler (2007, p.7) La Gestión de los recursos humano.
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A. Influencias internas
Entre los aspectos de la organización que influyen sobre las actividades de
recursos humanos, pueden destacarse: la alta gerencia, la estrategia de la
organización, la cultura, la tecnología, la estructura y el tamaño. La idea clave es
comprender cómo y por qué cada uno de estos factores del entorno interno influye
sobre las prácticas de recursos humanos.
Apoyo de la alta dirección. La alta gerencia es la que determina la importancia
que tendrá la gestión de los recursos humanos en la organización. Si la alta dirección
minimiza el papel que tiene la gente, en términos de sus contribuciones al éxito general
de la organización, los responsables de línea actuarán del mismo modo.
Estrategia. Las organizaciones cada vez más están vinculando la gestión de
sus recursos humanos a su estrategia institucional. La estrategia determina las
características generales que la organización precisa de sus empleados.
Cultura. La cultura institucional representa el sistema de valores de la
organización. Influida, en gran medida, por la alta gerencia, a través de ésta se
determinan los valores y supuestos de la gente sobre la voluntad de trabajo, su ética
y la forma en que debieran ser tratados.
Tecnología y estructura. Por lo general, mediante el término tecnología se
suele hacer referencia a los equipos y conocimientos utilizados para producir bienes
y prestar servicios.
Tamaño. El tamaño de la organización es igualmente un factor importante para
las actividades relacionadas con los recursos humanos. Con algunas excepciones,
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cuanto más grande sea la organización, más desarrollado estará su mercado interno
de trabajo, y menos dependerá del mercado de trabajo externo.
B. Influencias externas
Entre los principales elementos del ambiente externo a la organización que
influyen en las funciones y actividades de recursos humanos están la economía, los
competidores nacionales e internacionales, la demografía de la población activa, los
valores sociales y la legislación.
La economía. Las economías nacional, regional y local pueden tener una
influencia significativa sobre las actividades de recursos humanos. Una economía
fuerte tiende a tener bajos índices de desempleo, niveles salariales relativamente
altos, a hacer que la búsqueda (reclutamiento) de personas cualificadas resulte más
importante, a retener los empleados clave, a aumentar la deseabilidad de la formación
y a preparar a los agentes de contratación para negociar con empleados más
reivindicativos y con sindicatos más fuertes.
Competencia internacional. La gestión de los recursos humanos se ve
afectada no sólo por el entorno externo inmediato, sino también por la economía
internacional, los acuerdos de libre comercio celebrados entre países.
2.2.1.4.

Objetivos de la gestión de los recursos humanos

Con el fin de comprender los objetivos de la gestión de los recursos humanos
en las organizaciones del nuevo siglo, debemos conocer la evolución que esta área
de la empresa ha experimentado. Esta evolución puede ser descrita, de forma muy
sintética, en base a tres aspectos: 1) su orientación administrativa y preocupación por
el control (el departamento recibe el nombre de departamento de personal); 2) su
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énfasis en las relaciones de trabajo, y 3) su enfoque estratégico. Cada uno de estos
tres estados de la gestión de los recursos humanos se diferencian en el grado de
implantación y desarrollo de las diferentes prácticas de gestión, así como por el valor
que la propia función y departamento tienen asignado en la empresa.

Figura 2. Evolución de la función del personal

Normalmente, estos tres enfoques no son excluyentes entre sí sino que
representan una evolución natural en cuanto a la misión, contenidos y funciones de
los departamentos de RRHH. No obstante, hoy, por la contribución que realiza a la
empresa, la perspectiva estratégica es la que se considera de máxima relevancia. La
influencia en la competitividad de las empresas del factor humano así lo pone de
manifiesto.
En su origen, los departamentos de RRHH fueron concebidos con un rol
meramente burocrático y administrativo, siendo su preocupación fundamental el
«manejo» de las nóminas y el control de las personas. Sin embargo, conforme la
complejidad

de

las

organizaciones

creció,

sus

responsabilidades

fueron
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incrementándose adquiriendo protagonismo en la empresa. Las organizaciones se
dan cuenta de que su desarrollo depende del de los individuos y por tanto éste
adquiere una posición determinante para el futuro de la organización. Junto a esta
evolución de la función del Departamento de Recursos Humanos también se produce
la del perfil de su máximo responsable. En la medida en que se entiende que debe
estar presente en los comités de dirección y participar en los planteamientos
estratégicos, se le pide que hable y entienda el lenguaje de la empresa: el económico.
Cada una de las funciones y actividades vinculadas a la gestión de los recursos
humanos son importantes por el efecto e incidencia que tienen en la consecución de
los objetivos que la gestión de recursos humanos se plantea. Estos fines u objetivos
se pueden clasificar en tres categorías: explícitos, implícitos y a largo plazo o de
balance final. Estas tres categorías, que de ningún modo deben considerarse
mutuamente excluyentes.

Figura 3. Funciones, actividades y objetivos de la gestión de los recursos
humanos

Fuente: Dolan, Valle, Jackson y Shuler (2007, p.11) La Gestión de los recursos humano.
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Figura 4. Objetivos de la gestión de recursos humanos

Fuente: Dolan, Valle, Jackson y Shuler (2007, p.11) La Gestión de los recursos humano.

A. Objetivos explícitos
Existen cuatro objetivos explícitos fundamentales a alcanzar mediante la
gestión eficiente de los recursos humanos:
•

Atraer candidatos potencialmente cualificados y capaces de desarrollar o
adquirir las competencias necesarias por la organización.

•

Retener a los empleados deseables.

•

Motivar a los empleados para que éstos adquieran un compromiso con la
organización y se impliquen en ella.

•

Ayudar a los empleados a crecer y desarrollarse dentro de la organización.

B. Objetivos implícitos
Existen tres objetivos implícitos relacionados con los recursos humanos: mejora
de la productividad, mejora de la calidad de vida en el trabajo y el cumplimiento de la
legislación.
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Productividad. Para cualquier organización, la productividad constituye un
objetivo importante. A través de la gestión de los recursos humanos puede articularse
un conjunto de acciones que conduzcan a un incremento de la productividad de las
personas.
Calidad de vida en el trabajo. Ya no se discute la naturaleza ingrata de
muchos trabajos. Hoy la tendencia es buscar que los empleados incrementen su nivel
de compromiso con su actividad y facilitar que ello tenga lugar.
Cumplimiento de la normativa. En lo que respecta a la gestión de los
empleados, las organizaciones deben acatar leyes, normas, arbitrajes y decisiones de
los tribunales. Esta legislación afecta prácticamente a todas las funciones y
actividades en las que está implicada la gestión de los recursos humanos.
C. Objetivos a largo plazo
Los objetivos a largo plazo, o de balance final, se refieren a la rentabilidad y
competitividad, al incremento de valor de la empresa y, en definitiva, a una mejora de
la eficiencia y eficacia de la organización. La gestión de los recursos humanos tiene
repercusiones importantes en los resultados finales de la organización, a través de
sus contribuciones al logro tanto de los objetivos explícitos como implícitos. El
centrarse en el balance final y orientarse hacia los resultados es el camino mediante
el cual la gestión de los recursos humanos puede ganarse el reconocimiento y el
respeto en las organizaciones.
2.2.1.5.

Gestión estratégica de los recursos humanos

Para Dolan, Valle, Jackson y Shuler (2007) citando a Butler (1988) “todas
aquellas actividades que afectan al comportamiento de las personas a la hora de
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formular e implantar las estrategias de la empresa” o “las decisiones respecto a la
orientación dada a los procesos de gestión de los recursos humanos y que afectan al
comportamiento de los individuos a medio y largo plazo, tomando como referencia
tanto los factores internos como de contexto a la organización” (p. 31).
La rapidez de los cambios experimentados en el ambiente de las
organizaciones, la creciente incertidumbre en su orientación y consecuencias, la
globalización de los mercados y su mayor competitividad han puesto de manifiesto la
necesidad de una nueva cultura en la gestión de las empresas mediante la cual hacer
frente a los retos. La rapidez e incertidumbre de los cambios exige a las
organizaciones ajustes internos y adaptación; la globalización de los mercados y la
creciente competitividad se han traducido en una mayor demanda de creatividad e
innovación en las empresas. Todos estos nuevos requerimientos que están
fuertemente vinculados a los recursos humanos, son los que lo han posicionado con
un factor determinante de la competitividad de las organizaciones y, por tanto, como
un recurso estratégico de las mismas.
2.2.1.6.

Reclutamiento

Para Dolan, Valle, Jackson y Shuler (2007) el reclutamiento es “el conjunto de
actividades y procesos que se realizan para conseguir un número suficiente de
personas cualificadas, de forma que la organización pueda seleccionar a aquellas más
adecuadas para cubrir sus necesidades de trabajo. A través del reclutamiento se trata
no sólo de atraer individuos hacia la organización, sino también de aumentar la
posibilidad de que éstos permanezcan una vez que han sido contratados” (p. 109).
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Porret (2015) el reclutamiento es “un conjunto de procedimientos tendentes a
atraer candidatos potencialmente cualificados a quienes se les interesa para formar
parte de la organización previo sometimiento a unas pruebas selectivas” (p. 150).
Para Chiavenato (2009) el reclutamiento es “la búsqueda de los mejores
talentos disponibles en el mercado para la organización” (p. 406).
Schermerhorn (1995) “El reclutamiento es un conjunto de técnicas y
procedimientos que pretende atraer a candidatos potencialmente calificados y
capaces de ocupar puestos dentro de la organización. Básicamente es un sistema de
información por el cual la organización divulga y ofrece al mercado de recursos
humanos las oportunidades de empleo que pretende llenar” (p. 290).
Chiavenato (1997) “El reclutamiento es el proceso de atraer a un conjunto de
candidatos para un puesto particular. Debe anunciar la disponibilidad del puesto en
el mercado y atraer a candidatos calificados para disputarlo. El mercado donde la
organización busca a los candidatos puede ser interno, externo o una combinación de
ambos. En otras palabras, la organización debe buscar candidatos en su interior, en
el exterior o en ambos contextos” (p. 205).
Por lo tanto, el reclutamiento es el conjunto de políticas y acciones destinadas
a atraer y a añadir talentos a la organización para dotarla de las competencias que
necesita para tener éxito, sí como un conjunto de actividades diseñadas para atraer a
candidatos calificados a una organización.

2.2.1.7.

. Selección
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La selección de personal funciona como un filtro que sólo permite ingresar a la
organización a algunas personas, aquellas que cuentan con las características
deseadas.
Para Chiavenato (2009) la selección busca, de entre los diversos candidatos, a
quienes sean más adecuados para los puestos que existen en la organización o para
las competencias que necesita, y el proceso de selección, por tanto, pretende
mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño humano, así como la eficacia de la
organización.
A decir de Porret (2015) la selección es “aquella actividad organizada, que una
vez especificados los requisitos y cualidades que han de reunir los candidatos para
determinadas labores, identifica y mide las cualidades actuales y potenciales, las
características de la personalidad, los intereses y las aspiraciones de los diversos
participantes en el proceso, para elegir al que se aproxima más al profesiograma” (p.
162).
Para Dolan, Valle, Jackson y Shuler (2007) “El proceso de selección comprende
tanto la recopilación de información sobre los candidatos a un puesto de trabajo como
la determinación de a quién deberá contratarse” (p. 129)
2.2.1.8.

Evaluación de desempeño

Para Chiavenato (2009) “La evaluación del desempeño es una apreciación
sistemática de cómo cada persona se desempeña en un puesto y de su potencial de
desarrollo futuro. Toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la
excelencia y las cualidades de una persona. La evaluación de los individuos que
desempeñan papeles dentro de una organización se hace aplicando varios
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procedimientos que se conocen por distintos nombres, como evaluación del
desempeño, evaluación de méritos, evaluación de los empleados, informes de
avance, evaluación de la eficiencia en las funciones, etc.” (p. 243)
Para Dolan, et. al. (2007) La evaluación del rendimiento sirve de fuente de
retroalimentación, al mostrar que, en efecto, los instrumentos de selección predicen el
rendimiento. Si los criterios que se han empleado no están relacionados con el puesto
de trabajo (es decir, si las evaluaciones no se basan en el análisis del puesto de
trabajo), la empresa tendrá problemas a la hora de elaborar y utilizar instrumentos de
selección para predecir, de forma significativa, el rendimiento de los empleados. Dicho
de otro modo, la evaluación del rendimiento sirve de criterio para determinar la utilidad
predictiva y económica de los procedimientos de selección (p. 130).
Por lo tanto, la evaluación del desempeño es un concepto dinámico, porque las
organizaciones siempre evalúan a los empleados, formal o informalmente, con cierta
continuidad. Además, la evaluación del desempeño representa una técnica de
administración imprescindible dentro de la actividad administrativa.
2.2.1.9.

Capacitación – formación

Según Porret (2015) la formación consiste en tratar de dotar de conocimientos
técnicos y psicológicos a los empleados para que puedan desarrollar menor su
actividad y mejorar su profesionalidad haciéndoles posible escalar puestos de mayor
responsabilidad. Esto respeto a los empleados, pero con respecto a los intereses
exclusivos de la organización, también podríamos concluir con que es el proceso
destinado a mejorar los recursos humanos para conseguir mayores niveles de
producción y un valor añadido superior.
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Dolan, et. al. (2007) sobre la formación sostienen que Con la «política» de
empleo de por vida, la capacitación es un aspecto crucial de la estrategia empresarial
japonesa. Esto se realiza mediante formación. Las promociones internas y los
cambios tecnológicos hacen que la actualización en los conocimientos y la adquisición
de nuevas habilidades sean preferentes en la gestión de los recursos humanos.
Por otro lado, para Chiavenato (2009) la palabra capacitación tiene muchos
significados. Algunos especialistas consideran que es un medio para desarrollar la
fuerza de trabajo de las organizaciones;1 otros la interpretan más ampliamente y
consideran que la capacitación sirve para un debido desempeño del puesto, asimismo
extienden el concepto a un nivel intelectual por medio de la educación general.
Por lo tanto, la capacitación es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de
manera sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren
conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos
definidos. La capacitación entraña la transmisión de conocimientos específicos
relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea y del
ambiente, así como desarrollo de habilidades y competencias.
2.2.1.10. Retribución
Porret (2015) la retribución “aquella compensación económica efectuada por la
empresa que percibe directamente el trabajador por el esfuerzo realizado, física y/o
intelectualmente, cualesquiera que sean los factores tenidos en cuenta, los sitemas
utilizados para su cálculo y la modalidad que se emplee” (p.307)
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Dolan, et. al. (2007) “La retribución total de un empleado puede ser considerada
como el conjunto de percepciones financieras, servicios o beneficios tangibles que
recibe como consecuencia de la prestación de su actividad a la empresa” (p.271)
En tal sentido la retribución, que es uno de los procesos más importantes, tanto
desde la perspectiva individual como de la organización, tiene un gran número de
relaciones con otras actividades de recursos humanos. En primer lugar, depende del
análisis del puesto de trabajo y la evaluación del rendimiento, que le aportan
elementos para determinar la retribución total; en segundo lugar, influye sobre otras
actividades tales como el reclutamiento, la selección, las relaciones entre empresa y
sindicatos, y la planificación de los recursos humanos.

2.2.1.11. Desarrollo personal
Dolan, et. al. (2007) “La formación y el desarrollo del empleado consisten en un
conjunto de actividades cuyo propósito es mejorar su rendimiento presente o futuro,
aumentando su capacidad a través de la modificación y potenciación de sus
conocimientos, habilidades y actitudes” (167).
Chiavenato (2009) “El desarrollo de las personas se relaciona más con la
educación y con la orientación hacia el futuro que con la capacitación. Por educación
nos referimos a las actividades de desarrollo personal vinculadas con los procesos
más profundos de formación de la personalidad y de la mejora de la capacidad para
comprender e interpretar el conocimiento, que con la repartición de un conjunto de
datos e informaciones sobre las habilidades motoras o ejecutoras” (p. 415).
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Por lo tanto, el desarrollo personal está compuesto por experiencias, no
necesariamente relacionadas con el puesto actual, que brindan oportunidades para el
desarrollo y el crecimiento profesional.
2.2.1.12. Participación del empleo
Para Baez (2011) “Podemos definir la participación de los trabajadores en la
empresa como aquel proceso de adquisición de los siguientes derechos: a participar
en los beneficios, en la toma de decisiones relevantes para la empresa y en la
propiedad de la misma” (p. 130).
Para Gunnigle (1999), “la participación e implicación del empleado puede
definirse como la incorporación de cualquier mecanismo diseñado para incrementar
la contribución del empleado al proceso decisorio en la empresa”.
Teóricamente la participación de los trabajadores puede responder a dos tipos
de intereses sustancialmente diferentes: el incremento de la democracia en los
centros de trabajo, por parte de los críticos del sistema, y la búsqueda de una mayor
productividad y/o rentabilidad por parte de los directivos de las empresas. Sin
embargo, la realidad nos dice que la mayoría de las causas que han originado la
puesta en práctica de formas participativas pertenecen al segundo grupo. Entre ellas
cabe destacar el incremento en la rentabilidad, las ventajas fiscales, evitar la compra
hostil de la compañía, favorecer el cambio cultural y retener a los empleados de mayor
cualificación.
2.2.1.13. Comunicación organizacional
Para Chiavenato (2009) La comunicación es esencial para alcanzar la
concordancia y la consistencia en el comportamiento de las personas. La

33

comunicación organizacional es el proceso mediante el cual las personas
intercambian información en una organización. Algunas comunicaciones fluyen por la
estructura formal y la informal; otras bajan o suben a lo largo de niveles jerárquicos,
mientras algunas más se mueven en dirección lateral u horizontal. En la actualidad, la
informática ha intensificado la comunicación en todas las direcciones.
Ansede (2010) afirma que: “La comunicación organizacional es el entramado
de mensajes formados por símbolos verbales y signos no verbales que se transmiten
diádicamente y de manera seriada dentro del marco de la organización” (p.3).
Porret (2015) “la comunicación es una manera de establecer contactos con los
demás por medio de ideas, hechos, pensamientos y conductas en busca de una
reacción de comunicación que emite” (p. 512).
2.2.2. Desempeño laboral
2.2.2.1.

Definición de desempeño laboral

Diversos tratadistas de los recursos humanos han tratado de definir el
desempeño dentro de un ámbito laboral, tal es el caso que en su mayoría conjugan
que se trata de una combinación de eficiencia y eficacia al momento de realizar las
funciones propias del puesto que ocupa dentro de una organización.
Etimológicamente Chayña (2017) sostiene que el desempeño “Está compuesto
por el verbo activo transitivo, tiene como sinónimos a ejercer, ocupar, llenar, realizar,
cumplir. Su característica de transitivo, implica que pasa y se transfieren unos a otros”
(p. 28).
Por su parte Chiavenato (2009) sobre el término desempeño sostiene que:
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“Es la manera en que las personas cumplen sus funciones, actividades y
obligaciones. El desempeño individual afecta el del grupo y éste condiciona el
de la organización. Un desempeño excelente facilita el éxito de la organización,
mientras que uno mediocre no agrega valor. El desempeño de los individuos,
los grupos y la organización tienen una enorme influencia en el Clima
organizacional”. (p.12)
Ahora bien, cuando hablamos de desempeño laboral nos referimos a la
capacidad del trabajador dentro de una organización, para hacer frente al cargo
asignado, es así que se cuenta con diversas concepciones al momento de ser
definidas.
Para Stoner y Gilbert (2005) el desempeño laboral “Es la forma como los
trabajadores realizan sus labores para alcanzar las metas de la organización” (p. 433).
Por su parte Palaci (2005) en relación al desempeño laboral sostiene que: “Es
la conducta de los trabajadores para alcanzar la efectividad de la organización” (p.
155).
Stoner, Freeman y Gilbert (2009) sostiene que “Es la medición de la eficiencia
y eficacia en una organización pública o privada” (p. 9).
Autores como Robbins y Coulter (2010) al respecto lo han definido como “La
acumulación de resultados obtenidos por las funciones que ejercen los trabajadores
en una entidad” (p. 403).
Chiavenato (2011) cuando habla el desempeño laboral se refiere a “La
conducta del personal para así conseguir las metas trazadas en la entidad” (p. 204).
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El desempeño laboral según los autores Robbins y Judge (2017) se define
como “La finalización de una labor que está conformado por elementos de gestión y
aumento de productividad”. Mientras que hacen mención también al desempeño de
las tareas que “Se refiere al cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que
contribuyen a la producción de un bien o servicio, o a la realización de una tarea”
(p.555)
Como bien señala Davenport (2000) “el desempeño de los trabajadores es
susceptible de ser medido o valorado según los objetivos alcanzados por área, es
decir es el desempeño está determinado por la forma en que el trabajador realiza las
funciones que le son encomendadas, esto según los objetivos que se le plantean”, y
el cumplimientos de estos depende no solo de conocer teóricamente sus funciones, o
de la experticia adquirida con el transcurso del tiempo, sino también de estar
identificados con los cargos que cada uno desempeña, el cumplimiento de objetivos
siempre ira de la mano del desempeño personal de cada colaborador dentro de cada
área y en general el de la institución.
En palabras de Bittel (2000) referido al tema “el desempeño en las labores de
todos los trabajadores tendrá siempre una relación directa con la forma en la que cada
uno de ellos concibe su trabajo o las expectativas que tengan sobre el mismo. Es por
todo ello que al igual que el autor anterior se puede concluir que el desempeño no
solo se encuentra vinculado con los conocimientos y las habilidades que requiere el
trabajador para realizar bien sus labores, sino también está ligado con un tema de
identificación con su ambiente de trabajo y la institución, aspecto que también debe
de ser considerado”.
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Ahora bien, el desempeño laboral, este es producto de un proceso de
evaluación, que debe ser tomado en cuenta para poder asumir medidas que enfrenten
dicha complejidad, debido que una va de la mano de la otra, vale decir a mas
capacitación será por lo tanto mejor el desempeño laboral.
2.2.2.2.

Componentes del desempeño laboral

A decir de Cuesta (2015) los componentes del desempeño laboral son:
“(a) desempeño laboral óptimo. Se refiere a la relación del desempeño y la
conducta del empleado a las necesidades de la entidad; (b) desempeño laboral
eficiente. Se refiere a la relación del desempeño y la conducta eficiente del empleado
mediante la competitividad profesional” (p. 259).
En palabras de Robbins y Judge (2017) referido a los componentes del
desempeño laboral estos están conformados por:
“a) Desempeño en la tarea. Es básicamente cumplir con responsabilidad las
funciones asignadas combinando la eficiencia y eficacia del trabajador. La
eficiencia y eficacia combinadas para la realización de tareas importantes del
área y poder así conseguir las metas trazadas.
b) Civismo. Viene a ser el entendimiento de la organización respecto a las
necesidades del personal haciendo recomendaciones al tema, para así lograr
proponer medidas correctivas para mejorar el proceso dentro de la
organización;
c) Obstáculos a la productividad. Son las acciones que dañan de manera activa
a la organización, poniendo obstáculos al logro de la eficiencia de la
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organización como el robo, las conductas agresivas hacia los compañeros y
llegar tarde o ausentarse” (p. 576).
2.2.2.3.

Evaluación del desempeño

La evaluación de desempeño para Dessler y Varela (2017) es “Evaluar al
trabajador en forma constante desde su ingreso y actualidad mediante indicadores de
medición relacionado al desempeño” (p. 183).
Como menciona Robbins y Judge (2017):
“La evaluación del desempeño se relaciona con aportar a la gerencia a la mejor
toma de decisiones sobre el desempeño de un colaborador como un ascenso o
despido, también la detección de necesidades de capacitar al personal” (p. 576).
De acuerdo a los autores Gómez, Balkin, y Cardy (2016):
“La evaluación del desempeño se tiene que apreciar la detección de las
fortalezas y debilidades del colaborador para así poder lograr mejorar su desempeño
en los puntos más débiles” (p. 302).
Sobre la evaluación del desempeño el autor Louffat (2013) señala “Es un
procedimiento técnico que mide en forma constante la efectividad del trabajador hacia
los objetivos planteados” (p. 159).
Robbins y Judge (2017) explica que:
“la evaluación del desempeño es una tarea sistemática por medio de la cual se
pueden identificar características de una persona en un puesto de trabajo, esta
evaluación es útil para tomar un plan de acción por parte del área de
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administración de recursos humanos, las evaluaciones arrojan datos
importantes para tomar decisiones importantes como ascensos, transferencias
y despidos” (p.556).
Por su parte Porret (2015) sostiene que:
“Por medio de la evaluación del desempeño se identifican las necesidades de
capacitación y desarrollo, sirven como criterio para validar los programas de
selección y desarrollo, la evaluación del desempeño tiene una función
importante para el colaborador también, por medio de ella el empleado puede
recibir retroalimentación de cómo percibe la organización su trabajo, por otro
lado las empresas que están interesadas en el bienestar de los colaboradores
pueden usar la evaluación para generar un plan de remuneraciones, aumentos
o ascensos”.
En palabras de Dolan, et. al.; (2007)
“En la evaluación se utilizan criterios diversos para obtener la información del
desempeño de los colaboradores, y la administración debe tener el cuidado que
los factores que está por utilizar para evaluar sean los correctos pues hacer uso
de criterios de evaluación no adecuados puede afectar no solamente la
evaluación sino el trabajo del personal en general ya que pueden dedicar su
atención en alcanzar los resultados de la evaluación en lugar de realizar bien
su trabajo”
2.2.2.4.

Rendimiento

Las organizaciones deben disponer de políticas válidas y fiables que le
permitan gestionar correctamente las carreras profesionales de sus empleados. En

39

ocasiones, un examen detenido de los «vacíos de rendimiento» (estancamientos o
descensos) en una persona puede llevar a concluir que será mejor para él (y para la
empresa) ser trasladado o realizar un tipo de trabajo diferente. Ésta es la situación
clásica del empleado que ha llegado a una meseta en su carrera actual y busca otras
salidas.
Para Dolan, et. al. (2007) durante los últimos veinte años, las actividades de
desarrollo se han centrado en los empleados de dirección y profesionales, ya que se
consideraba que eran el recurso humano más importante de la organización. Se han
creado diversos programas más o menos sistemáticos, dirigidos a esta población. Sin
embargo, ha sido últimamente cuando las organizaciones han empezado a darse
cuenta de que, si quieren alcanzar sus objetivos estratégicos a largo plazo, deben
incluir otras categorías de empleados. Así pues, los programas de formación de
mandos, de entrenamiento para la adecuación al trabajo en equipo y de creación de
equipos no están reservados exclusivamente para la alta gerencia. Ello proviene de
haberse dado cuenta de que ciertas habilidades que no están necesariamente
relacionadas con ninguna tarea, como las de negociación, mejora de la memoria,
atención y servicio al cliente, podrían beneficiar a la organización a largo plazo. Al
invertir en estos programas de desarrollo, las empresas admiten que son las personas,
y no sólo la tecnología, quienes hacen las cosas. Si bien el desarrollo del empleado
se distingue de la formación normal, hay que mencionar la necesidad de hacer un
seguimiento de los resultados, aunque los mecanismos, el marco temporal y los
objetivos sean un tanto diferentes.
Los altos directivos y los formadores que no están a favor de los programas de
desarrollo normalmente afirman que no ven ningún rendimiento tangible de la
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inversión. Esto se debe, a menudo, a que los resultados son poco claros y casi nunca
se traducen en comportamientos de trabajo. Por tanto, los programas de desarrollo de
empleados y directivos a menudo se denominan «formación en habilidades
impalpables» o «desarrollo de las competencias». Según un especialista, este punto
de vista está cambiando con rapidez.
2.2.2.5.

Cumplimiento de objetivos

Para Chiavenato (2007) en una entidad, se mide la eficacia a partir del logro de
sus objetivos; se mide la eficiencia por la cantidad de recursos utilizados para una
unidad de producción, por tanto la eficiencia aumenta a medida que los costos y los
recursos utilizados disminuyen.
El cumplimiento se define como un proceso de análisis periódico, tasado en
medidas objetivas, que le permiten determinar la eficiencia con la cual los trabajadores
realizan sus funciones en la organización (Tugores y Carrasco, 2007)
La Importancia de los Objetivos, definen los procedimientos adecuados para
alcanzar las metas. Se consideran como una orientación en la entidad para la
obtención de recursos y que la aplicación de estos genere los mayores beneficios; los
empleados de la entidad deberán desempeñar y tomar decisiones que sean
adecuados con los procedimientos y objetivos seleccionados, ya que se concentran
en el esmero de los empleados sobre los objetivos que conllevan a los resultados y el
control de los mismos.
Para Rios (2008) Son importantes los objetivos porque no ayudan a decidir por
las prioridades necesarias, permitiéndose enfocarse en las fortalezas existentes en la
entidad, ayudando a adaptarse a los cambios del ambiente externo que se producen,
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por otro lado la existencia de factores que de alguna manera inciden en la planificación
estratégica como pueden ser: eventos inesperados, resistencia psicológica a los
cambios y las inquietudes, la existencia de información deficiente, falta de manejo en
la aplicación de los mecanismos de planificación y los elevados costos que implican.
2.2.2.6.

Comunicación

Para Dolan, et. al. (2007) Permite estructurar el diálogo entre superior y
subordinado, y mejorar la comprensión de los objetivos personales y la carrera
profesional.
Chiavenato (2009) “La comunicación es la transmisión de información de una
persona a otra o de una organización a otra. La comunicación es el fenómeno
mediante el cual un emisor influye en un receptor y le aclara algo. Más aún, es el
proceso mediante el cual dos o más personas intercambian, comprenden comparten
información, por lo general con la intención de influir en el comportamiento de otras
personas”. (p. 307)
Toda organización funciona con base en procesos de comunicación. La
dinámica de la organización sólo puede ocurrir cuando ésta se encarga de que todos
sus miembros estén debidamente conectados e integrados. Las redes de
comunicación son los vínculos que entrelazan a todos los integrantes de una
organización y son fundamentales para su funcionamiento cohesionado y congruente.
Esto explica por qué uno de los objetivos más importantes del diseño
organizacional es asegurar y facilitar la comunicación y la toma de decisiones.
Además, la organización funciona como un sistema de cooperación donde, por medio
de la comunicación, las personas interactúan para alcanzar objetivos comunes. La
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comunicación es indispensable para conseguirlo. Cuando no hay comunicación, las
personas permanecen aisladas y no tienen contacto entre sí. Los individuos no viven
aislados ni son autosuficientes, sino que se relacionan continuamente con otras
personas o con sus entornos por medio de la comunicación.
Cuando uno estudia la interacción humana y los métodos para cambiar o influir
en el comportamiento dentro de las organizaciones, la comunicación es el primer
objeto de análisis. Es un área en la que cualquier persona puede lograr avances para
ser más eficiente y mejorar sus relaciones interpersonales o con el mundo externo.
También es el punto donde se presenta la mayoría de los malentendidos y
conflictos entre dos o más personas, entre miembros de un grupo, entre grupos y en
la organización como sistema.
2.2.2.7.

Objetividad

Para la Real Academia Española (2016) La objetividad es la esencia de un
objeto en sí mismo, ajeno a cualquier suposición.
Según Zamora (2007) la objetividad está referido a una cualidad de analizar los
problemas y las situaciones con un criterio de equilibrio de acuerdo a nuestro
comportamiento y raciocinio.
Por lo tanto, la objetividad es una característica para superar "el error de
lenidad, descrito como la tendencia de ciertos evaluadores a sobrestimar los sujetos
que juzgan. La objetividad de la evaluación de desempeño laboral no puede estar
permeada de subjetividad por quienes intervienen en ella, al igual no se puede aceptar
que se impongan reglas o se adopten criterios fuera de lo estipulado por la normativa
que regula y estipula los principios y características de la misma
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2.2.2.8.

Eficiencia

Para Dolan, et. al. (2009) La eficiencia en el trabajo “no es sólo fruto del mayor
o menor empeño/esfuerzo del individuo, sino también de sus capacidades,
habilidades, sistemas de retribución, etc. La competitividad de las empresas se ve
fuertemente afectada por sus niveles de productividad. A lo largo de este libro se podrá
ir descubriendo cómo cada uno de los procesos de gestión de los recursos humanos
que se estudian incide, directa o indirectamente, sobre la eficiencia de la organización
y sus niveles de productividad”.
La eficacia y eficiencia con que se gestionen los recursos humanos en una
organización depende, en gran parte, de la calificación de las personas que componen
el departamento. Considerando los cambios que están produciéndose en el entorno
laboral y los nuevos cometidos que están asumiendo los profesionales de los recursos
humanos, un director de esta área debería tener las características que esbozamos a
continuación” (p. 13).
Chiavenato (2009) La eficiencia indica en qué medida se utilizan los recursos
disponibles. En la práctica, es una relación entre entradas (insumos) y salidas
(resultados) o, en otros términos, una relación entre costos y beneficios. La eficiencia
se enfoca en la mejor manera (the best way) de hacer las cosas (métodos o
procedimientos) con el fin de que los recursos (personas, máquinas, equipos y
materias primas) se utilicen de la manera más racional posible.
La eficiencia se ocupa de los medios, los métodos y los procedimientos más
indicados, los cuales deben estar debidamente planeados y organizados para
asegurar el uso óptimo de los recursos disponibles. La eficiencia no se ocupa de los
fines, sino simplemente de los medios (p. 85).
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2.2.2.9.

Eficacia

Chiavenato (2007) La literatura sobre eficacia organizacional es abundante y
generalmente comprende indicadores contables en términos de utilidad, ventas,
facturación, gastos o de criterios parecidos. Puede comprender también otros
indicadores financieros como costo por unidad, porcentaje de utilidad sobre ventas,
crecimiento del valor en almacén, utilización de la fábrica y del equipo, relación entre
capital y facturación, capital y utilidades, etc. Son, en general, unidades de medición
bastante simples que no reflejan todo; además, se refieren al pasado y no se ocupan
del presente o del futuro de la organización. Y lo peor es que se enfocan en los activos
tangibles y no consideran los activos intangibles de la organización. (p. 32).
Chiavenato (2009) “La eficacia es una medida de la obtención de resultados.
La eficacia de una organización se refiere a su capacidad para satisfacer una
necesidad de la sociedad por medio de la oferta de productos, sean bienes o
servicios”. (p. 85).
2.2.2.10. Ausentismo
Para Chiavenato (2009) con relación al ausentismo sostiene que tener
empleados no siempre significa que trabajan durante todos los momentos de la
jornada laboral. Las ausencias de los empleados al trabajo provocan ciertas
distorsiones cuando se trata del volumen y la disponibilidad de la fuerza de trabajo.
Las ausencias son faltas o retrasos para llegar al trabajo. El ausentismo es su principal
consecuencia. Lo opuesto del ausentismo es la presencia. Ésta se refiere al tiempo
durante el cual el trabajador está disponible para trabajar.
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Chaivenato (207) “es una expresión empleada para designar las faltas o
ausencias de los empleados en el trabajo. En un sentido más amplio, es la suma de
los periodos en que los empleados se encuentran ausentes en el trabajo ya sea por
falta, retardo o algún otro motivo” (p. 144) .
El ausentismo es la frecuencia y/o la duración del tiempo de trabajo que se
pierde cuando los colaboradores no se presentan al trabajo; constituye la suma de los
periodos en los cuales los colaboradores se encuentran ausentes del trabajo, sea por
falta, por retraso o por algún otro motivo.
Para Robbins y Judge (2013) “el ausentismo es un problema serio para las
organizaciones, las cuales buscan soluciones de forma desesperada” (p. 89).
Las causas y las consecuencias de las ausencias se estudian a fondo por medio
de investigaciones que muestran que la capacidad profesional de las personas y su
motivación hacia el trabajo, además de factores internos y externos a éste, afectan el
ausentismo. Las barreras para la presencia, como enfermedades, accidentes,
responsabilidades familiares y personales y problemas de transporte para llegar al
centro

laboral

disminuyen

la

permanencia

en

el

trabajo.

Las

prácticas

organizacionales (como recompensas a la permanencia y sanciones al ausentismo),
la cultura de la ausencia (cuando las faltas o los retrasos se consideran aceptables o
no) y las actitudes, los valores y los objetivos de los empleados afectan la motivación
para la permanencia. Ahora las organizaciones con éxito fomentan la presencia y
desincentivan las ausencias al trabajo con prácticas administrativas y culturales que
privilegian la participación, al mismo tiempo que desarrollan actitudes, valores y
objetivos de los empleados que propician la participación.
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CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.

Método de Investigación
En la presente investigación se utilizará el método hipotético- deductivo, el cual

como lo menciona Behar (2008) “trata de establecer la verdad o falsedad de las
hipótesis, a partir de la verdad o falsedad de las consecuencias observacionales, unos
enunciados que se refieren a objetos y propiedades observables, que se obtienen
deduciéndolos de las hipótesis y, cuya verdad o falsedad estamos en condiciones de
establecer directamente” (p.40).
3.2. Diseño de la investigación
El diseño es no experimental, según lo señala Behar (2008) son estudios en los que
“el investigador observa los fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin
intervenir en su desarrollo” (p.19).
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Por su carácter: Cuantitativa, ya que según Hernández, Fernández y Baptista (2014),
“utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica
y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar
teorías” (p.4). Asimismo, los datos son susceptibles de cuantificar, generalizándose
los resultados a la población involucrada.
Por el tiempo: Transversal o transaccional, ya que según Behar (2008), “son aquellas
en las cuales se obtiene información del objeto de estudio (población o muestra) una
única vez en un momento dado. Estos estudios son especies de “fotografías
instantáneas” del fenómeno objeto de estudio” (p.18).
3.3.

Tipo de investigación

La investigación es de tipo correlacional, según Behar (2008) es estas investigaciones
“lo principal de estos estudios es saber cómo se puede comportar una variable
conociendo el comportamiento de otra variable relacionada (evalúan el grado de
relación entre dos variables)” (p19), para este estudio se buscará establecer la
relación entre las variables; gestión de recursos humanos y el desempeño laboral.
3.4. Población y Muestra
3.4.1. Población:
La población de esta investigación estará conformada por el total de
trabajadores, que laboran en el área de seguridad de la empresa PROSEGURIDAD
S.A., siendo estos un total de 308 trabajadores.
3.4.2. Muestra
En la presente investigación se realizará un muestreo probabilístico; así como
también se considerará facilitar el cálculo del tamaño apropiado de la muestra para
que los resultados que se obtengan a partir del análisis de los datos sean
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representativos de la población estudiada, por ello Aguilar (2005) propone que para
realizar el calculo del tamaño de una muestra que sea representativa es necesario
emplear la siguiente formula:
𝑛=

𝑍2∗𝑁∗𝑃(𝑄)_____

(𝑁−1)∗𝑒2+𝑍2∗(𝑄)

Donde:
n= es el tamaño de la muestra
N=población= 308
p= probabilidad de éxito= 0.5
q= probabilidad de fracaso= 0.5
z= nivel de confianza= 1.96
e= error muestral= 0.05
Es así que, se tiene que la muestra a un 95% de nivel de confianza y un 5% de margen
de error es de 171 trabajadores de seguridad.
3.5. Técnicas e Instrumentos de Investigación
3.5.1. Técnicas


Para la variable X: Gestión de Recursos Humanos, se utilizará la técnica de la
encuesta



Para la variable Y: Desempeño laboral, se utilizará la técnica de la encuesta.

3.5.2. Instrumentos
Los instrumentos que se utilizará para la recolección de los datos de campo son:
Para la variable X:

ESCALA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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La Escala de Gestión de Recursos Humanos fue elaborada por Celia Martín
Sierra en el año 2011, esta prueba fue elaborada utilizando la escala de medición de
Likert de 5 puntos (siendo el valor 1 total desacuerdo/nunca y 5 total acuerdo/siempre).
Los ítems son enunciados de situaciones estructuradas acompañadas por alternativas
de respuestas obligadas.
Para la validación de esta escala se realizó una amplia revisión de la literatura
específica que permitió seleccionar los ítems más adecuados para la medición de las
variables propuestas en este estudio. Así mismo se realizó el método de análisis de
contenido mediante criterio de jueces donde se tuvo en consideración 10 expertos con
experiencia en recursos humanos de las organizaciones los que brindaron su opinión
acerca de cada ítem, las que inicialmente fueron 42 quedando solo 29 las mismas que
por el análisis de Ji cuadrado resultaron significativas a un nivel 0.01 de significación.
y por la validez de constructo, se efectuaron correlaciones significativas entre cada
uno de sus componentes y puntuaciones totales encontrándose los resultados
siguientes: la dimensión de Conciliación vida laboral-personal 0.72, Retribución 0.61;
así mismo en la dimensión de Capacitación – Formación 0.84, Participación del
empleado 0.76, comunicación Interna 0.71 y capacidad de innovación 079. Para la
Confiabilidad fue por el método del test- retest con intervalo de tres meses entre la
primera y segunda aplicación encontrando un coeficiente de 0.88.
Conciliación vida laboral-personal

1_4

Retribución

5_ 10

Capacitación – Formación

11_ 17

Participación del empleado

18_ 21

Comunicación Interna

22_25

Capacidad de innovación

26_29
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Para la variable Y: Desempeño laboral, se utilizará un cuestionario estructurado para
establecer a través de la autoevaluación el nivel de desempeño de cada uno de los
trabajadores. El instrumento ha utilizar es un cuestionario de 19 preguntas que evalúa
los siguientes indicadores:

Desempeño en el trabajo

1_4

Comunicación

5_7

Desarrollo profesional

8_11

Objetividad

12_15

Eficiencia y eficacia

16_19

El instrumento presenta alternativas con una valoración escalar de tipo Likert, siendo
sus alternativas, valores que van desde 1 Total desacuerdo, 2 En desacuerdo, 3 Ni de
acuerdo ni en desacuerdo, 4 De acuerdo y 5 que corresponden a totalmente de
acuerdo; el cual será validado por Juicio de 03 Expertos en la materia, quienes
emitirán su opinión respecto a la redacción y al contenido del cuestionario
3.6. Estrategias de recolección de datos
3.6.1. Procedimientos
● Para poder desarrollar la presente investigación se solicitó la autorización
respectiva a la gerencia de la empresa PROSEGURIDAD S.A. y se coordinó con
la oficina de personal para aplicar el instrumento a los agentes de seguridad.
● Se dio a conocer a los agentes de seguridad de la empresa PROSEGURIDAD
S.A. el propósito de la aplicación de los instrumentos.
● Aplicar el instrumento a los agentes de seguridad, indicando que respondan de
manera honesta y responsable.
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● Procesamiento estadístico en tablas y figuras de los resultados obtenidos en la
aplicación del instrumento.
● Análisis e interpretación de los resultados.
● Redacción de las conclusiones y sugerencias.
● Presentar el informe
3.6.2. Procesamiento de la información


Elaborar la base de datos con la información recopilada en el software estadístico
SPSS



Aplicación de software estadístico SPSS para analizar los datos y obtener las
tablas.



Realizar la prueba de normalidad



Determinar el estadístico a utilizar según los resultados de la prueba de
normalidad



Interpretación de los gráficos y tablas para luego establecer las conclusiones y
sugerencias

3.7. Matriz de Consistencia (Ver Anexo N° 1)
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CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
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RESULTADOS DE LA VARIABLE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Tabla 1.

Conciliación vida laboral-personal

Baja

fi
38

%
22.2

Promedio

51

29.8

Buena

60

35.1

Muy Buena

22

12.9

171

100.0

Total

Figura 5. Conciliación vida laboral-personal
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40.0

35.1

35.0

29.8

30.0
22.2

25.0
20.0

12.9

15.0
10.0
5.0
0.0
Baja

Promedio

Buena

Muy Buena

INTERPRETACIÓN:

La presente figura estadística muestra el nivel de conciliación vida laboralpersonal en los agentes de seguridad privada de la empresa proseguridad S.A., donde
podemos mostrar con una tendencia que el 22.2% de los trabajadores la consideran
baja, por otro lado, con una tendencia del 35.1% los trabajadores consideran buena
la conciliación vida laboral-personal, a diferencia de otros trabajadores que la
consideran muy buena con una tendencia del 12.9%.
De modo que, la conciliacion vida laboral – personal se considera buena por
parte de los trabajadores, porque denotan que sus labores en la organización les
permite mantener una buena relacion con su entorno familiar y viceversa, según Glass
y Estes (1997) afirman que las repercusiones en la vida familiar a menudo traen como
consecuencias una menor productividad, mayor absentismo y volumen de trabajo.
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Tabla 2.

Retribución

Baja

fi
42

%
24.6

Promedio

126

73.7

Buena

2

1.2

Muy Buena
Total

1

0.6

171

100.0
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Figura 6.

Retribución

73.7

80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
24.6

30.0
20.0
10.0

1.2

0.6

0.0
Baja

Promedio

Buena

Muy Buena

INTERPRETACIÓN:
La presente figura estadística muestra el nivel de retribución en los agentes de
seguridad privada de la empresa proseguridad S.A., donde podemos mostrar con una
tendencia regular que el 24.6% de los trabajadores la consideran baja, por otro lado,
con una tendencia alta, el 73.7% los trabajadores consideran que se encuentra en el
promedio, a diferencia de otros trabajadores que la consideran muy buena con una
tendencia baja del 0.6%.

De modo que, la retribucion se considera dentro del promedio por parte de la
mayoría de los trabajadores, porque denotan que su trabajo es retribuido de manera
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regular por parte de la organización, obviando factores importantes para que el
trabajador se encuentre satisfecho, como es que Gómez-Mejía y Sánchez-Marin
(2006) afirman que los sistemas retributivos tienen un claro efecto incentivador en el
comportamiento de los empleados, y por tanto, afectan sustancialmente el nivel de
rendimiento.

Tabla 3. Capacitación – Formación

Baja

fi
36

%
21.1

Promedio

123

71.9

Buena

9

5.3

Muy Buena
Total

3

1.8

171

100.0
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Figura 7. Capacitación – Formación

71.9

80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
21.1

30.0
20.0

5.3
10.0

1.8

0.0
Baja

Promedio

Buena

Muy Buena

INTERPRETACIÓN:

La presente figura estadística muestra el nivel de Capacitación - Formación en
los agentes de seguridad privada de la empresa proseguridad S.A., donde podemos
mostrar con una tendencia que el 21.1% de los trabajadores la consideran baja, por
otro lado, con una tendencia alta, el 71.9% los trabajadores consideran que la
Capacitación – Formación se encuentra en el promedio, a diferencia de otros
trabajadores que la consideran muy buena con una tendencia del 1.8%.
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De modo que, la Capacitación - Formación se considera dentro del promedio
por parte de la mayoría de los trabajadores, porque denotan que la organización les
brinda de forma regular las capacitaciones permitiendo asi parcialmente su formacion
laboral, asi es como la capacitación y el desarrollo del personal son dos tópicos en los
que el área de Recursos Humanos de las organizaciones puede, muy claramente,
agregar valor a la organización, al mismo tiempo que fortalecer su rol de servicio al
cliente interno y asesoría a la alta gerencia (Ulrich, 1997).

Tabla 4. Participación del empleado

Baja

fi
34

%
19.9

Promedio

99

57.9

Buena

29

17.0

Muy Buena
Total

9

5.3

171

100.0

60

Figura 8. Participación del empleado

57.9
60.0

50.0

40.0

30.0
19.9
17.0

20.0

5.3

10.0

0.0
Baja

Promedio

Buena

Muy Buena

INTERPRETACIÓN:

La presente figura estadística muestra el nivel de participación del empleado
en los agentes de seguridad privada de la empresa proseguridad S.A., donde
podemos mostrar con una tendencia regular que el 19.9% de los trabajadores la
consideran baja, por otro lado, con una tendencia alta, el 57.9% los trabajadores
consideran que se encuentra en el promedio, a diferencia de otros trabajadores que
la consideran muy buena con una tendencia baja del 5.3%.
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De modo que, la participacion del empleado se considera dentro del promedio
por parte de la mayoría de los trabajadores, porque denotan que la organización
genera regular iniciativa o actividades para la incorporacion de los trabajadores hacia
la organización, Para Gunnigle (1999), la participación e implicación del empleado
puede definirse como la incorporación de cualquier mecanismo diseñado para
incrementar la contribución del empleado al proceso decisorio en la empresa.

Tabla 5. Comunicación Interna

Baja

fi
35

%
20.5

Promedio

92

53.8

Buena

17

9.9

Muy Buena
Total

27

15.8

171

100.0
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Figura 9. Comunicación Interna

73.7

80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
24.6

30.0
20.0
10.0

1.2

0.6

0.0
Baja

Promedio

Buena

Muy Buena

INTERPRETACIÓN:

La presente figura estadística muestra el nivel de Comunicación Interna en los
agentes de seguridad privada de la empresa proseguridad S.A., donde podemos mostrar con
una tendencia que el 20.5% de los trabajadores la consideran baja, por otro lado, con una
tendencia alta, el 53.8% los trabajadores consideran que la Comunicación Interna se
encuentra en el promedio, a diferencia de otros trabajadores que la consideran muy buena
con una tendencia del 9.9%.
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De modo que, la comunicación interna se considera dentro del promedio por parte de
la mayoría de los trabajadores, porque denotan que en la organización la comunicación con
sus compañeros y supervisores es regular por lo que eso afecta directamente a la
organización, Se denomina comunicación interna al conjunto de actividades efectuadas por
una organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus
miembros a través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantenga
informados, integrados y motivados para que contribuyan con su trabajo al logro de los
objetivos organizacionales, se le denomina comunicación interna (Torres L., 2012).

Tabla 6. Capacidad de innovación

64

Baja

fi
33

%
19.3

Promedio

87

50.9

Buena

22

12.9

Muy Buena
Total

29

17.0

171

100.0

Figura 10. Capacidad de innovación

71.9

80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
21.1

30.0
20.0

5.3

10.0

1.8

0.0
Baja

Promedio

Buena

Muy Buena

INTERPRETACIÓN:
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La presente figura estadística muestra el nivel de Capacidad de Innovación en los
agentes de seguridad privada de la empresa proseguridad S.A., donde podemos mostrar con
una tendencia regular que el 19.3% de los trabajadores la consideran baja, por otro lado, con
una tendencia alta el 71.9% los trabajadores consideran que se encuentra en el promedio, a
diferencia de otros trabajadores que la consideran muy buena con una tendencia baja del
1.8%.
De modo que, la capacidad de innovacion se considera dentro del promedio por parte
de la mayoría de los trabajadores, porque denotan que en la organización posee una regular
habilidad para criar, absorber, adaptar y transformar determinadas ideas o productos, De
acuerdo con Kogabayev, T. y Maziliauskas, A. (2017) la innovación consiste en la generación
de una nueva idea y su implementación en un nuevo producto, proceso o servicio, lo que lleva
al crecimiento dinámico de la economía nacional y al aumento del empleo, así como a la
creación de ganancias puras para la empresa innovadora. La innovación nunca es un
fenómeno único, sino un proceso largo y acumulativo de una gran cantidad de procesos de
toma de decisiones organizacionales, que van desde la fase de generación de una nueva idea
hasta su fase de implementación.
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Tabla 7.

Percepcion general de la Gestion de RRHH

Baja

fi
40

%
23.4

Promedio

89

52.0

Buena

33

19.3

Muy Buena
Total

9

5.3

171

100.0

Figura 11. Percepcion general de la Gestion de RRHH

57.9
60.0

50.0

40.0

30.0
19.9
17.0
20.0

5.3

10.0

0.0
Baja

Promedio

Buena

Muy Buena

.

INTERPRETACIÓN:
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La presente figura estadística muestra el nivel de Percepción general de la
Gestión de RRHH en los agentes de seguridad privada de la empresa proseguridad
S.A., donde podemos mostrar con una tendencia regular que el 19.9% de los
trabajadores la consideran baja, por otro lado, con una tendencia alta del 57.9% los
trabajadores consideran que se encuentra en el promedio, a diferencia de otros
trabajadores que la consideran muy buena con una tendencia baja del 5.3%.
De modo que, la percepcion de la gestion de RRHH se considera dentro del
promedio por parte de la mayoría de los trabajadores, porque denotan que la gestion
de RRHH no se observa como cambiante, donde constantemente se encuentra alerta
y busca la adaptacion del entorno estando dispuesta a liderar el cambio en la
organización y no es considerada por completo estrategica, La gestión de los recursos
humanos no es ajena a la modernización empresarial y a las exigencias del mercado.
Cada vez se busca más que esta área se convierta en un aliado estratégico de la
organización y tenga repercusiones positivas en otros procesos administrativos y
operativos (Calderón, Álvarez, & Naranjo, 2016).

RESULTADOS DE LA VARIABLE DESEMPEÑO LABORAL
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Tabla 8.

Desempeño en el trabajo

Por mejorar

fi
61

%
35.7

Regular

21

12.3

Alto

21

12.3

Muy alto

68

39.8

171

100.0

Total

Figura 12. Desempeño en el trabajo

39.8
40.0

35.7

35.0
30.0
25.0
20.0

12.3

15.0

12.3

10.0
5.0
0.0
Por mejorar

Regular

Alto

Muy alto

INTERPRETACIÓN:
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La presente figura estadística muestra el nivel de Desempeño en el trabajo en los
agentes de seguridad privada de la empresa proseguridad S.A., donde podemos mostrar con
una tendencia alta que el 35.7% de los trabajadores consideran que tiene por mejorar, por
otro lado, con una tendencia del 12.3% los trabajadores consideran que se encuentra de forma
regular y alto, a diferencia de otros trabajadores que la consideran muy alto con una tendencia
del 39.8%.
De modo que, el desempeño en el trabajo se considera en nivel muy alto según los
trabajadores. Podemos mencionar que el hecho que exista un buen nivel de desempeño en
el trabajo denota que en la organización de seguridad privada los trabajadores entienden y
conocen cuales son sus funciones, ademas de respetar las politicas y alcanzar los objetivos
organizacionales lo cual se ve reflejado en el servicio que brinda la empresa.
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Tabla 9.

Comunicación

Por mejorar

fi
12

%
7.0

Regular

42

24.6

Alto

27

15.8

Muy alto

90

52.6

171

100.0

Total

Figura 13. Comunicación

60.0
52.6
50.0

40.0

24.6

30.0

15.8

20.0
7.0
10.0

0.0
Por mejorar

Regular

Alto

Muy alto
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INTERPRETACIÓN:

La presente figura estadística muestra el nivel de Comunicación en los agentes de
seguridad privada de la empresa proseguridad S.A., donde podemos mostrar con una
tendencia baja que el 7% de los trabajadores consideran que tiene por mejorar, por otro lado,
con una tendencia del 24.6% los trabajadores consideran que se encuentra de forma regular,
a diferencia de otros trabajadores que la consideran muy alto con una tendencia del 52.6%.

De modo que, la comunicación se considera en nivel muy alto según los trabajadores.
Podemos mencionar que al mantener una comunicación efectiva en la organización de
agentes de seguridad privada de la empresa proseguridad S.A., ello permite que al buen
entendimiento las funciones resulten mas eficaces y rapidas. Ademas que la comunicación es
esencial para poder alcanzar las metas laborales.
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Tabla 10.

Desarrollo profesional

Por mejorar

fi
22

%
12.9

Regular

42

24.6

Alto

17

9.9

Muy alto

90

52.6

171

100.0

Total

Figura 14. Desarrollo profesional

60.0

52.6

50.0

40.0
24.6

30.0

20.0

12.9
9.9

10.0

0.0
Por mejorar

Regular

Alto

Muy alto
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INTERPRETACIÓN:
La presente figura estadística muestra el nivel de Desarrollo profesional en los
agentes de seguridad privada de la empresa proseguridad S.A., donde podemos
mostrar con una tendencia que el 12.9% de los trabajadores consideran que tiene por
mejorar, por otro lado, con una tendencia del 24.6% los trabajadores consideran que
se encuentra de forma regular, a diferencia de otros trabajadores que la consideran
muy alto con una tendencia del 52.6%.

De modo que, el desarrollo profesional se considera en nivel muy alto según
los trabajadores, al ser un proceso continuo y al estar enfocado en el deseo de
superacion del trabajador es muy beneficioso para toda la organización ya que permite
el desarrollo en conjunto. Es asi según lo define Fernandez (2002) “Un esfuerzo
organizado y formalizado que se centra en el desarrollo de trabajadores más
capacitados. Tiene un alcance mayor y de duración más extensa que la formación. El
desarrollo debe ser una opción empresarial estratégica si la organización quiere
sobrevivir en un entorno global y cada vez más competitivo”.
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Tabla 11.

Objetividad

Por mejorar

fi
35

%
20.5

Regular

16

9.4

Alto

32

18.7

Muy alto

88

51.5

171

100.0

Total

Figura 15. Objetividad

60.0

51.5
50.0
40.0
30.0

20.5

18.7

20.0
9.4
10.0
0.0

Por mejorar

Regular

Alto

Muy alto
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INTERPRETACIÓN:

La presente figura estadística muestra el nivel de Objetividad en los agentes de
seguridad privada de la empresa proseguridad S.A., donde podemos mostrar con una
tendencia que el 20.5% de los trabajadores consideran que tiene por mejorar, por otro
lado, con una tendencia del 18.7% los trabajadores consideran que se encuentra en
un alto nivel, a diferencia de otros trabajadores que la consideran muy alto con una
tendencia del 51.5%.

De modo que, la objetividad se considera en nivel muy alto según los
trabajadores, es beneficioso debido a que significa que en la organización el
desempeño se encuentra real y se encuentra definido, enfocado en garantizar su
veracidad.

Tabla 12.

Eficiencia y eficacia
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Por mejorar

fi
38

%
22.2

Regular

15

8.8

Alto

6

3.5

Muy alto

112

65.5

Total

171

100.0

Figura 16. Eficiencia y eficacia

65.5

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

22.2

20.0
8.8
3.5

10.0

0.0
Por mejorar

Regular

Alto

Muy alto

INTERPRETACIÓN:
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La presente figura estadística muestra el nivel de Eficiencia y eficacia en los
agentes de seguridad privada de la empresa proseguridad S.A., donde podemos
mostrar con una tendencia que el 22.2% de los trabajadores consideran que tiene por
mejorar, por otro lado, con una tendencia del 8.8% los trabajadores consideran que
se encuentra en nivel regular, a diferencia de otros trabajadores que la consideran
muy alto con una tendencia del 65.5%.

De modo que, la eficiencia y eficacia se considera en nivel muy alto según los
trabajadores, ello significa que se estan logrando las metas establecidas en la
organización con la menor cantidad de recursos, como bien lo define Fernández-Rios
& Sánchez (1997) “Expresión que mide la capacidad o cualidad de la actuación de un
sistema o sujeto económico para lograr el cumplimiento de un objetivo determinado,
minimizando el empleo de recursos”.
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Tabla 13.

Nivel de desempeño laboral

fi
42

%
24.6

31

18.1

Alto

29

17.0

Muy alto

69

40.4

171

100.0

Por mejorar
Regular

Total

Figura 17. Nivel de desempeño laboral

45.0

40.4

40.0
35.0
30.0

24.6

25.0
18.1

17.0

20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Por mejorar

Regular

Alto

Muy alto
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INTERPRETACIÓN:

La presente figura estadística muestra el nivel de Desempeño laboral en los
agentes de seguridad privada de la empresa proseguridad S.A., donde podemos
mostrar con una tendencia que el 24.6% de los trabajadores consideran que tiene por
mejorar, por otro lado, con una tendencia del 18.1% los trabajadores consideran que
se encuentra en un nivel regular, a diferencia de otros trabajadores que la consideran
muy alto con una tendencia del 40.4%.

De modo que, el nivel de desempeño laboral se considera en nivel muy alto
según los trabajadores, ello denota que en la organización el rendimiento de los
trabajadores se ve reflejado al momento en el que realizan sus funciones. Es asi según
lo definen Romero & Urdaneta (2009) “El desempeño del trabajador va de la mano
con las actitudes y aptitudes que tengan estos en función a los objetivos que se
quieran alcanzar, seguidos por politicas, normas, visión y misión de la organización”.
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4.1.

Correlación de variables

Tabla 14.

Relación entre la gestión de recursos humanos y las dimensiones del

desempeño laboral

Prueba de chi-cuadrado

Tau_c Kendall

Gestión de recursos
X2

gl.

p

Tau c

p

Desempeño en el trabajo

470,147

4

,000

,315

,000

Comunicación

483,129

4

,014

,159

,010

Desarrollo profesional

488,816

4

,000

,380

,000

Objetividad

484,656

4

,000

,278

,000

Eficiencia y eficacia

422,438

4

,000

,282

,000

humanos

INTERPRETACIÓN:
Según los resultados presentados en la tabla 14, se puede aseverar que la
Gestión de recursos humanos se relaciona con las dimensiones de Desempeño en el
trabajo, Comunicación, Desarrollo profesional, Objetividad, Eficiencia y eficacia, esto
se infiere por que los valores calculados en la prueba de chi cuadrado (X2 = 470,147
con p 0,000; X2 = 483,129 con p 0,014; X2 = 488,816 con p 0,000; X2 = 484,656 con
p 0,000; X2 = 422,438 con p 0,000) y los niveles de significancia en todos los casos
están por debajo del nivel critico aceptado (p < 0.05)
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La prueba Tau_c de Kendall indica que, existe una relación Positiva o Directa
entre la Gestión de recursos humanos con todas las dimensiones del desempeño
laboral, tal con se observa en la tabla 14, los coeficientes calculados (Tau_c = 0,315;
Tau_c = 0,159; Tau_c = 0,380; Tau_c = 0,278 y Tau_c = 0,282), en todos los casos
resultan valores positivos; pero es preciso señalar que las relaciones son bajas de
poca fuerza; lo que permite inferir que, aparte de la gestión de recursos humanos,
existen otros factores que inciden en el desempeño laboral, no obstante esto, se
puede establecer que, cuando los trabajadores perciban que la gestión de recursos
humanos sea deficiente, los niveles de todas las dimensiones del desempeño laboral
tenderán a bajar o viceversa.
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4.2.

Pruebas de hipótesis
H0

No existe relación significativa entre la gestión de recursos humanos y el
desempeño laboral de los agentes de seguridad privada de la empresa
PROSEGURIDAD S.A. Arequipa 2021

Ha

Existe relación significativa entre la gestión de recursos humanos y el
desempeño laboral de los agentes de seguridad privada de la empresa
PROSEGURIDAD S.A. Arequipa 2021
Nivel de confianza: 95%

( = 0.05)

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05
Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05

Tabla 15.

Relación entre las variables gestión de recursos humanos y desempeño

laboral

Prueba de chicuadrado

Tau_c Kendall

Gestión de recursos
humanos
Desempeño laboral

X2
484,307

gl.

p

Tau c

p

4

,000

,338

,000

INTERPRETACIÓN:

En esta última tabla estadística, se presentan los resultados de la aplicación de
la prueba de Chi cuadrado, donde se puede establecer que existe una relación
estadísticamente significativa entre la gestión de recursos humanos y el desempeño
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laboral, pues lo valores calculados en la prueba de chi cuadrado (X2 = 484,307 con p
0,000) estando los valores obtenidos por debajo del nivel critico aceptado (p < 0,05).
Al aplicar la prueba Tau:c de Kendall, se establece que, existe una relación
positiva o directa entre la gestión de recursos humanos y el desempeño laboral,
observándose en la tabla los coeficientes calculados (Tau_c = 0,338), siendo este
valor positivo, pero presenta un nivel de relación bajo.

Decisión estadística:
Habiendo obtenido según la tabla anterior el valor de significancia p= .000,
muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación entre ambas
variables es estadísticamente significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y
se acepta la hipótesis alternativa, con lo que se concluye que, existe que existe
relación significativa entre la gestión de recursos humanos y el desempeño laboral de
los agentes de seguridad privada de la empresa PROSEGURIDAD S.A. Arequipa
2021,
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CONCLUSIONES

PRIMERA.
De los resultados obtenidos se pudo determinar que existe una relación
estadísticamente significativa entre la gestión de recursos humanos y el desempeño
laboral de los agentes de seguridad privada de la empresa PROSEGURIDAD S.A.
pues lo valores calculados en la prueba de hipótesis a través del Chi cuadrado (X2 =
484,307 con p 0,000) se obtuvo un valor por debajo del nivel crítico aceptado (p <
0,05), con que se puede afirmar que existe relación significativa entre la gestión de
recursos humanos y el desempeño laboral de los agentes de seguridad privada de la
empresa PROSEGURIDAD S.A. Arequipa 2021,

SEGUNDA.
Se ha identificado que el nivel de percepción general de la Gestión de Recursos
humanos por parte de los agentes de seguridad privada de la empresa
PROSEGURIDAD S.A., se encuentra en un nivel promedio con una tendencia a ser
percibida como buena, por considerar que la empresa se encuentra alerta y en busca
de adaptarse al entorno, estando dispuesta a liderar el cambio en la organización.

TERCERA.
Se estableció que el grado de desempeño laboral de los agentes de seguridad privada
de la empresa PROSEGURIDAD S.A. se encuentra en un nivel alto, pero existe un
grupo de trabajadores que debiera mejorar su desempeño para la prestación
adecuada del servicio.
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CUARTA

Se ha determinado que existe relación estadísticamente significativa entre la gestión
de recursos humanos y el desempeño en el trabajo de los agentes de seguridad
privada de la empresa PROSEGURIDAD S.A., lo que se corrobora con las pruebas
inferenciales aplicadas (X2 = 470,147 con p 0,000 y Tau_c = 315), encontrando que
el nivel de significancia se encuentra por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0.05),
presentando un nivel de relación bajo.

QUINTA.
Se ha determinado que existe relación significativa entre la Gestión de recursos
humanos y la comunicación de los agentes de seguridad privada de la empresa
PROSEGURIDAD S.A., encontrando un valor p = 0,014, siendo este menor al nivel
crítico aceptado (p < 0.05), así mismo, se obtuvo un valor de Tau_c = 0,159, infiriendo
que esta relación es de poca fuerza

SEXTA.
Se ha establecido que la Gestión de recursos humanos se relaciona significativamente
con el desarrollo profesional de los agentes de seguridad privada de la empresa
PROSEGURIDAD S.A., encontrando un valor p = 0,000, siendo este menor al nivel
crítico aceptado (p < 0.05), así mismo, se obtuvo un valor de Tau_c = 0,380, infiriendo
que esta relación es de poca fuerza

SEPTIMA.
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Se ha determinado que existe relación estadísticamente significativa entre la gestión
de recursos humanos y la Objetividad de los agentes de seguridad privada de la
empresa PROSEGURIDAD S.A., lo que se corrobora con las pruebas inferenciales
aplicadas (X2 = 470,147 con p 0,000 y Tau_c = 278), encontrando que el nivel de
significancia se encuentra por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0.05), presentando
un nivel de relación bajo.

OCTAVA.
Se ha establecido que la Gestión de recursos humanos se relaciona significativamente
con la eficiencia y eficacia de los agentes de seguridad privada de la empresa
PROSEGURIDAD S.A., encontrando un valor p = 0,000, siendo este menor al nivel
crítico aceptado (p < 0.05), así mismo, se obtuvo un valor de Tau_c = 0,282, infiriendo
que esta relación es de poca fuerza
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RECOMENDACIONES

1. De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se sugiere
que se capacite al personal del área de recursos humanos en estrategias de
gestión y de administración, para la actualización de los procesos de personal.
2. Establecer un programa de mentoría al interior de la empresa, con la finalidad
de orientar y permitir el desarrollo personal y profesional de cada uno de los
trabajadores, fortaleciendo su identificación y el logro de objetivos a través de
un liderazgo participativo.
3. Se sugiere realizar evaluaciones periódicas sobre el desempeño del personal
de seguridad, implementando el feedback con los trabajadores, sobre los
resultados obtenidos, con la finalidad de concientizar y fortalecer las
competencias de los agentes de seguridad.
4. Se sugiere realizar un estudio mas amplio sobre los procesos de recursos
humanos que desarrolla la empresa, para detectar los procesos y/o actividades
que no estén generando valor a la empresa.
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO: “LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD
PRIVADA DE LA EMPRESA PROSEGURIDAD S.A. AREQUIPA 2021”
PROBLEMA

OBJETIVOS
Objetivo General

Interrogante general
¿Cuál es la relación entre
la gestión de recursos
humanos y el desempeño
laboral de los agentes de
seguridad privada de la
empresa
PROSEGURIDAD
S.A.
Arequipa 2021?

Determinar la relación entre
la gestión de recursos
humanos y el desempeño
laboral de los agentes de
seguridad privada de la
empresa PROSEGURIDAD
S.A. Arequipa 2021

Interrogantes Especificas
• ¿Cuál es la percepción de
los agentes de seguridad
sobre la gestión de
recursos humanos de la
empresa
PROSEGURIDAD
S.A.
Arequipa 2021?
• ¿Cuál es el grado de
desempeño laboral de los
agentes de seguridad
privada de la empresa
PROSEGURIDAD
S.A.
Arequipa 2021?

Objetivos específicos
• Identificar el nivel de
percepción de los agentes
de seguridad sobre la
gestión
de
recursos
humanos de la empresa
PROSEGURIDAD
S.A.
Arequipa 2021

HIPÓTESIS

VARIABLES

Hipótesis
General
La relación entre
la gestión de
recursos
humanos y el
desempeño
laboral de los
agentes
de
seguridad
privada de la
empresa
PROSEGURIDA
D
S.A.
de
Arequipa
es
estadísticament
e significativa y
positiva.

Variable X
Gestión de
Recursos
Humanos

DIMENSIONES/
INDICADORES
 Conciliación vida
laboral-personal
 Retribución
 Capacitación –
Formación
 Participación del
empleado
 Comunicación
Interna
 Capacidad de
innovación

POB/MUESTRA

TIPO Y
DISEÑO

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

Población:

Tipo:

El
presente
estudio se realiza
en la empresa
PROSEGURIDA
D
S.A.
de
Arequipa,
con
cuenta con una
población de 308
trabajadores.

Para
la
La
presente 
variable
X:
investigación se
Gestión
de
enmarca dentro
Recursos
del
tipo
Humanos, se
correlacional, ya
utilizó
la
que tiene como
técnica
de
la
propósito
encuesta.
examinar
la
Para
la
relación
entre 
variable
Y:
las
variables:
Desempeño
Comunicación
laboral,
se
Gestión
de
utilizó
la
Recursos
técnica
de
la
Humanos
y
encuesta.
desempeño
laboral.
Instrumento:

Muestra:
Muestreo
no
probabilístico por
conveniencia; así
como también se
considerará
facilitar el cálculo
del
tamaño
apropiado de la
muestra para que
los
resultados
que se obtengan
a
partir
del
análisis de los
datos
sean
representativos

Diseño:
El
diseño
corresponde al
no
experimental, ya
que
las
variables no son
manipuladas

Técnica:





Para
la
variable
X:
Gestión
de
Recursos
Humanos, se
utilizó
el
cuestionario.
Para
la
variable
Y:
Desempeño
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• ¿Como se relaciona la
gestión
de
recursos
humanos
con
el
desempeño de trabajo de
los agentes de seguridad
privada de la empresa
PROSEGURIDAD
S.A.
Arequipa 2021?
• ¿Como se relaciona la
gestión
de
recursos
humanos con el desarrollo
profesional de los agentes
de seguridad privada de la
empresa
PROSEGURIDAD
S.A.
Arequipa 2021?
• ¿Como es la relación de la
gestión
de
recursos
humanos con la eficiencia y
eficacia de los agentes de
seguridad privada de la
empresa
PROSEGURIDAD
S.A.
Arequipa 2021?

de la población
estudiada

• Precisar el grado de
desempeño laboral de los
agentes de seguridad
privada de la empresa
PROSEGURIDAD
S.A.
Arequipa 2021
• Determinar la relación de la
gestión
de
recursos
humanos
con
el
desempeño de trabajo de
los agentes de seguridad
privada de la empresa
PROSEGURIDAD
S.A.
Arequipa 2021
• Establecer la relaciona de
la gestión de recursos
humanos con el desarrollo
profesional de los agentes
de seguridad privada de la
empresa
PROSEGURIDAD
S.A.
Arequipa 2021



Variable Y
Desempeño
laboral.






Desempeño en
el trabajo
Comunicación
Desarrollo
profesional
Objetividad
Eficiencia y
eficacia

deliberadament
e, sino que han
sido tomadas tal
cual se han
dado en su
contexto
natural.
Asimismo,
es
transversal,
debido a que la
recolección de
datos se realizó
en
un
solo
momento.

laboral,
se
utilizó
el
cuestionario.

• Establecer la relación de la
gestión
de
recursos
humanos con la eficiencia
y eficacia de los agentes
de seguridad privada de la
empresa
PROSEGURIDAD
S.A.
Arequipa 2021
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Anexo 2: ESCALA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Considera que en la empresa se ofrece:
1.- Flexibilidad a los trabajadores para que elijan y distribuyan su horario.
2.-Facilidades para atender las necesidades familiares o personales (permisos,
licencias, etc.).
3.-Ayudas económicas para las necesidades personales de sus trabajadores
4.-Un plan específico formal de conciliación de su vida laboral con la personal.
El sistema de compensación en la empresa:
5.-Ofrece un nivel retributivo superior al de la competencia.
6.-Mantiene la equidad retributiva entre puestos o categorías similares.
7.-Incluye incentivo basado en el desempeño individual.
8.-Incluye incentivo basado en el desempeño del grupo de trabajo.
9.-Incluye incentivo basada en el resultado anual de la empresa.
10.-Incluye un paquete de beneficios sociales para los trabajadores.
La empresa ofrece:
11.-Un programa de acogida y formación para los nuevos empleados.
12.-Actividades de formación orientadas al desarrollo de conocimientos y habilidades
específicos del puesto
13.-Formación amplia e interdisciplinar
14.-Formación de trabajo en equipo y de relaciones interpersonales.
15.-Formación orientada al desarrollo de carrera profesional.
16.-Oportunidades de promoción.
17.-Un sistema formal de desarrollo de carrera profesional.
Los empleados de esta empresa:
18.-Son requeridos y se valora su opinión para tomar algunas decisiones.
19.-Tienen la posibilidad de sugerir mejoras relacionadas con su trabajo.
20.-Pueden sugerir mejoras relacionadas con la empresa
21.-Participan formalmente en grupos de mejora de calidad, grupos de resolución de
problemas, etc.
22.-Reciben regularmente información sobre aspectos clave de la empresa.
23.-Disponen de canales de comunicación entre distintos departamentos, unidades o
secciones para resolver problemas y buscar soluciones.
24.-Disponen de medios diversos de comunicación interna (internet, boletines, etc.).
25.-Disponen de facilidades para comunicarse con sus superiores.
La empresa:
26.-Pone en práctica nueva ideas frecuentemente.
27.-Busca nuevas formas de hacer las cosas.
28.-Es creativa en los métodos y procesos de trabajo.
29.-Suele ser pionera en lanzar nuevos productos y servicios al mercado.
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Total
Desacuerdo

Desacuerdo

intermedio

De acuerdo

Total acuerdo

Edad: ______
Años de servicio: ___________
A continuación, le presentamos una serie de opiniones a las cuales le
agradeceremos nos responda con total sinceridad marcando con un aspa la alternativa que
considere mejor. Recuerde la escala es anónima y no hay respuestas buenas ni malas.

Conciliación vida laboral-personal
Retribución
Capacitación – Formación
Participación del empleado
Comunicación Interna
Capacidad de innovación

1_4
5_ 10
11_ 17
18_ 21
22_25
26_29
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Anexo 3: Instrumento de Evaluación del desempeño
NOMBRES:
CARGO ACTUAL:
Marque con una X la respuesta que usted cree que es
correcta.
DESEMPEÑO EN EL TRABAJO
1 Planifica y organiza su servicio para lograr objetivos.
Está motivado para lograr diversos Resultados en
2 su servicio.
3 Es creativo para proyectar nuevas ideas.
Le preocupa el aprovechamiento de los recursos
4 de la empresa
COMUNICACIÓN
5 Su comunicación oral es eficaz.
6 Se comunica por escrito con eficacia.
En reuniones de trabajo contribuye con información
7 relevante.
DESARROLLO PROFESIONAL
Solicita y obtiene de su jefe inmediato, la
aprobación y autorización de sus planes de
desarrollo profesional y logra así, nuevas
8 oportunidades de aprendizaje y crecimiento.
Proyecta su desarrollo profesional de acuerdo con
9 las políticas y objetivos de la empresa
Aplica los nuevos aprendizajes obtenidos en la
10 capacitación adquirida recientemente.
Aprovecha las oportunidades de desarrollo
11 profesional para mejorar su Productividad.
OBJETIVIDAD
Cumple con sus funciones con absoluta
12 imparcialidad
Emplea métodos de investigación que garanticen la
recopilación de evidencias para realizar un informe
13 detallado a sus superiores
Informa a sus supervisores sobre los actos o delito
14 de sus compañeros que pueda afectar el servicio
Atiende en forma oportuna la solicitud de auxilio o
queja de los clientes, y de sus propios compañeros
15 de trabajo
EFICIENCIA Y EFICACIA
Evita que las pruebas pierdan su calidad probatoria
y facilita la informacion a su supervisor para el
16 procedimiento correspondiente.
Cumple y hace cumplir con diligencia las órdenes
que recibe con motivo del desempeño de sus
17 funciones.
Evita todo acto u omisión que produzca
18 deficiencia en el cumplimiento de su servicio
Entrega la información que le es solicitada por
sus supervisores de Seguridad en los términos que
19 corresponden

CALIFICACIÓN
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

COMENTARIOS
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DESEMPEÑO EN EL TRABAJO
COMUNICACIÓN
DESARROLLO PROFESIONAL
OBJETIVIDAD
EFICIENCIA Y EFICACIA

1_4
5_7
8_11
12_15
16_19
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Anexo 4: Fichas de Validación
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102

103

104

105

106

107
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