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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las empresas han decidido implementar, teletrabajo por la propagación 

del COVID-19. Por lo cual han tomado un papel importante para seguir produciendo en tiempos 

de crisis. 

El liderazgo para la gestión, es uno de los más esenciales partes del método general para 

que una organización sostenga su negocio frente a los problemas causados por el rápido 

crecimiento del entorno económico. Los líderes son quienes controlan y se hacen cargo del 

funcionamiento de una organización y los buenos líderes pueden para establecer metas y 

objetivos optimistas mientras se dirige la operación de la empresa hacia esas metas a través de 

estrategias efectivas. Aparte de eso, los buenos líderes también pueden influir en sus empleados 

y motivarlos fortaleciendo una actitud positiva cultura organizacional y a través de generosos 

beneficios para los empleados, por ejemplo, seguro médico, compensación laboral, beneficios 

por licencia y otros. Gestión es un sistema que se basa más en planificación, presupuestación y 

control. La organización se enfatiza en seguir el plan que es establecido por los ejecutivos de 

rango superior en la organización, y seguir sus órdenes para resolver problemas. 

El papel de la planificación de recursos humanos es “asegurar que el hombre adecuado 

en el lugar adecuado lugar en el momento adecuado”, ya que un recurso humano es el único 

recurso que tiene un efecto creativo e innovador. Por lo tanto, surge un efecto sinérgico entre 

un individuo y la organización en la que trabaja, entre la estrategia de recursos humanos de una 

organización y la estrategia general. 

Por otro lado, el trabajo de administrar la empresa y el personal se volvió crucial para el 

éxito genera, existe exigentes desafíos de la empresa. La planeación va más allá de elaborar 

planes de ejecución, de acción y de mejora, es un elemento que permite a la empresa y al sistema 

de gestión de calidad que se formula y se implementa en la misma a crear pensamientos y 

cultura en sus colaboradores de estrategia; por lo que es importante tener en cuenta la 
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participación y compromiso de todos y cada uno de los colaboradores con los elementos de esta 

como son: los valores, la misión y los objetivos de la organización. Creando ventajas 

competitivas con trabajadores de calidad, integrados con la compañía y un nivel de 

competitividad en el direccionamiento de la organización siempre en vista hacia el futuro. 

 

En el Primer Capítulo, Planteamiento Metodológico, describe el planteamiento del 

problema, objetivos, la hipótesis, operacionalización de variable, importancia, definición de 

términos, viabilidad y delimitación de la investigación. 

 

En el Segundo Capítulo, está referido al Marco Teórico, que se constituye en el marco 

teórico que guarda estrecha vinculación con el tema investigado. 

 

El Tercer Capítulo, información de nuestro centro de investigación. 

 

El Cuarto Capítulo, está referido a la Metodología de la Investigación, donde se describe 

el proceso de investigación realizado. 

 

El Quinto capítulo, trata acerca del Análisis e Interpretación de Datos que como 

consecuencia de los instrumentos aplicados se dan a conocer. 

 

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



10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

La globalización se entiende como el crecimiento de la integración funcional de las 

economías mundiales, fortaleciendo los lazos entre países. Es impulsado por poderosos factores 

económicos, incluido el costo de mercado, y factores de mercado competitivo, como el 

crecimiento de las preferencias comunes de los clientes se debe en gran parte a la exitosa marca 

global. En términos de costo, se dice que la globalización ofrece las ventajas de las economías 

de escala y estandarización, como ventajas de costos en publicidad, suministro de material y 

economías de escala debido a un mayor potencial de mercado. Además, la globalización ha 

reducido el requisito del trabajo manual y fomentó nuevos tipos de habilidades como las se 

encuentran en trabajos de atención al cliente y centros de llamadas. Ha permitido que los 

gerentes trabajen a través de fronteras espaciales con un mayor uso de formas de trabajo en 

equipo virtual. El desarrollo del liderazgo para la gestión se centrará menos en ganar el 
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compromiso de los gerentes. También requiere que los gerentes estén capacitados para tomar 

medidas decisivas y, en algunos casos, para tomar decisiones difíciles. 

 

Los líderes y gerentes se estudian cada vez más en el contexto de los recursos humanos 

a nivel nacional, lo que revela que se espera que inicien el desarrollo en ausencia de una guía 

organizacional. Además, las gerenciales se basan cada vez más en el mercado, y la 

especialización se considera un factor negativo. Además, existe el riesgo de que los gerentes se 

conviertan en atrapados en "rigideces centrales" al invertir en exceso en competencias básicas 

que son relevantes para la organización, pero no de valor para el mercado. Los líderes y gerentes 

necesitan participar en una variedad de situaciones de aprendizaje que les proporcionan tanto y 

complejidad cognitiva y es fundamental para ellos aprendices rápidos y adaptables, así como 

también de alto rendimiento. 

 

La Empresa China Railway N° 10 Engineering Group Co., LTD Sucursal del Perú, se 

visualiza la reducción del impacto de la competencia, donde los empleados desean crecer y 

transformar como líder, para ello es importante tener una buena comunicación efectiva, toma 

de decisiones, empatía. En seguida se observa, la deficiencia de herramientas que contribuyan 

a alcanzar los objetivos estratégicos, por otro lado, falta reformular o aportar su misión y visión 

global del posicionamiento estratégico presente y futuro de la empresa. 

1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1. Precisión del Problema 

 

¿Cuál es la relación que existe entre el liderazgo para la gestión y la planificación en los 

Recursos Humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering 

Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021? 
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1.2.2. Problemas Específicos 

 

• ¿Cuál es la motivación inspiracional y la planificación en los recursos humanos en 

los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal 

del Perú - Arequipa 2021? 

• ¿Cuál es la estimulación inteligente y la planificación en los recursos humanos en 

los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal 

del Perú - Arequipa 2021? 

• ¿Cómo será la consideración individualizada y la planificación en los recursos 

humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd 

Sucursal del Perú - Arequipa 2021? 

• ¿Cuál es la recompensa contingente y la planificación en los recursos humanos en 

los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal 

del Perú - Arequipa 2021? 

• ¿Cuál es la dirección por excepción activa y la planificación en los recursos 

humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd 

Sucursal del Perú - Arequipa 2021? 

• ¿Cómo es el liderazgo pasivo evitador y la planificación en los recursos humanos 

en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal 

del Perú - Arequipa 2021? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Determinar la relación que existe entre liderazgo para la gestión y la planificación en 

los Recursos Humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering 

Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar la relación entre el carisma y la planificación en los recursos humanos 

en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal 

del Perú - Arequipa 2021. 

• Análisis la relación entre la estimulación inteligente y la planificación en los 

recursos humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering Group 

Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021 

• Establecer la relación entre la consideración individualizada y la planificación en 

los recursos humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering 

Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021 

• Identificar la relación entre la recompensa contingente y la planificación en los 

recursos humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering Group 

Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021 

 

• Analizar la relación entre la dirección por excepción activa y la planificación en los 

recursos humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering Group 

Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021 

• Establecer la relación entre el liderazgo pasivo evitador y la planificación en los 

recursos humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering Group 

Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021 

 

1.4. Hipótesis 

 

Existe una relación significativa entre liderazgo para la gestión y la planificación en los 

Recursos Humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering 

Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021. 
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1.5. Operacionalización de Variable 

 

Variable Dimensión Indicador Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liderazgo para la 

gestión 

Carisma 

inspiracional 

Idealizada atribuida 10,18,21,25,4,58,80 

Idealizada conductual 6,14,23,34,46,57,61,71 

Motivación 9,13,26,36,48,59,72,81 

Estimulación 

intelectual 

Formas rutinarias 2,8,30,32,49,60,69,73 

Consideración 

individualizada 

Desarrollar el 

potencial individual 

15,19,29,31,50,62,74,77 

Recompensa 

contingente 

Desempeño en los 

niveles esperados 

1,11,16,35,51,63 

Dirección por 

excepción 

Dirección por 

excepción activa 

4,22,24,27,52,64 

Liderazgo 

pasivo evitador 

Dirección por 

excepción pasiva 

3,12,17,20,53,65 

Laissez – Faire 5,7,28,33,54,66,75,78 

Planificación en 

los Recursos 

Humanos 

Propósito Objetivos 1,2,3,5,10 22, 24 

Misión y visión Metas 4,11, 13,14, 15 

Toma de 

decisiones 

Comunicación 6,7,8,9,12 21,23,25 

FODA Debilidad 

Amenaza 

Fortaleza 

Oportunidades 

16,17,18, 19,20 

 

1.6. Término 

 

Motivación, pero como hemos dicho, este enfoque nos da una buena forma de marco 

que observe también los roles, responsabilidades y contribuciones de los individuos - y qué tan 

bueno gerentes, los buenos líderes necesitan comprender a las personas, sus motivaciones 

personales y conductores si van a gestionar / liderar de forma eficaz, (Bratton & Gold, 2017). 
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Las iniciativas estratégicas, son las actividades que contribuyen a desarrollar una 

estrategia. Es importante distinguir los objetivos (las declaraciones direccionales verbo- 

sustantivo en el mapa estratégico) de las iniciativas o proyectos (actividades específicas que 

tienen fechas de inicio, fechas de finalización, propietarios y entregables), (Naciones Unidas, 

2018) 

 

Liderazgo y gestión, un posible factor que contribuye a esta confusión con respecto a 

las responsabilidades de Gerentes intermedios es la tendencia a intercambiar los términos 

administración y liderazgo, (Clements, 2013). 

 

El liderazgo es parte de la gestión, es la capacidad de convencer a los demás para que 

busquen alcanzar objetivos definidos, da coherencia a un grupo y lo motiva a alcanzar sus 

metas. Actividades de gestión como: planificación, organización y la toma de decisiones son 

gérmenes inactivos hasta que el líder libera el poder de motivación en las personas y las guía 

hacia ciertos objetivos, (Bratton & Gold, 2017). 

 

1.7. Justificación de la Investigación 

 

La naturaleza imprecisa del desarrollo del liderazgo para la gestión y planificación, con 

el contexto complejo y dinámico en el que operan las organizaciones, hace que cualquier 

vínculo causal entre el desarrollo del liderazgo para la gestión y la planificación de la 

organización sea particularmente tenue y difícil de establecer. El desarrollo del liderazgo puede 

tener un efecto directo limitado sobre la planificación para recursos humanos; Sin embargo, 

puede tener un efecto indirecto significativo en aspectos de la cultura organizacional como 

mejora de la moral, mayor flexibilidad y adaptabilidad y un estilo de gestión más receptivo. Si 

bien los modelos de evaluación pueden encontrar retornos directos limitados sobre la inversión 

de los programas de desarrollo de liderazgo y planificación, las actividades pueden tener un 
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efecto indirecto significativo en el lugar de trabajo que muchos modelos de evaluación pasan 

por alto. 

 

El presente trabajo de investigación pretende adoptar un enfoque proactivo y sistemático 

para la gestión y el desarrollo de la planificación, generalmente producen más talento de 

liderazgo, y la empresa con mejores prácticas se caracterizan por la intensidad y calidad de sus 

intervenciones de gestión y la planificación para recursos humanos, pero lo hacen con mayor 

rigor y consistencia. 

 

Nos enfocamos en el contexto cambiante del liderazgo y la planificación en los recursos 

humanos. La cual analiza modelos de competencia de liderazgo y también considera los 

diferentes enfoques impulsados por la organización y por el líder que se pueden utilizar para 

facilitar el desarrollo del liderazgo para la gestión y la planificación para los recursos humanos. 

 

1.8. Viabilidad de la Investigación 

 

Para el desarrollo de la presente investigación estimamos que el trabajo desarrollado 

tiene la viabilidad correspondiente por cuanto: 

 

Los recursos financieros fueron cubiertos en su totalidad por los graduados de la escuela 

de bachilleres. 

 

Recursos Humanos, contamos con la participación de 5 ciudadanos en la 

implementación de nuestras encuestas virtuales a desarrollar así como para la realización de 

todas las tareas inherentes requeridas para esta investigación. 

 

Recursos bibliográficos, tuvimos acceso a diferentes bibliotecas de la universidad, como 

CENDOC, nuestro centro de documentación de la Facultad de Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias de la Comunicación, también tenemos acceso a los archivos de la 
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Universidad Nacional de San Agustín, también tenemos utilizó Internet donde ha podido 

acceder a libros, revistas, artículos, disertaciones e información de la misma empresa. De lo 

dicho anteriormente, podemos decir que se dan los requisitos previos para la viabilidad de la 

realización del presente estudio. 

 

1.9. Delimitación de la Investigación 

 

Para la elaboración de la presente investigación será aplicado en la Empresa China 

Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del Perú, que está conformada por 120 

colaboradores. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 

Quirós, (2015) investigación titulada: Análisis de las tendencias en gestión de los 

recursos humanos desde una perspectiva académica y empresarial en la Universidad de Sevilla. 

Su objetivo es contribuir al estudio de la similitud-diferencia entre los temas de Recursos 

Humanos más destacados entre los académicos y los empresarios. Para ello, se ha procedido al 

estudio, mediante Análisis Semántico, de los temas sobre los que versan los artículos científicos 

del campo publicados en las revistas más prestigiosas y de los tratados por diversas empresas 

en sus memorias anuales y a su comparación, buscando posibles explicaciones a las similitudes 

y diferencias observadas entre ambos. Así, se han analizado variables como la existencia de 

modas, la diferencia de intereses entre los stakeholders de los artículos y de las memorias, el 

agotamiento científico de ciertas materias o la existencia de un gap en la difusión del 

conocimiento. Para dicho estudio se ha empleado la metodología del Análisis Semántico 
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Latente (LSA o LSI), que ha permitido detectar las estructuras temáticas subyacentes en los dos 

corpus de documentos, el Algoritmo Naive Bayes, un clasificdor de textos, y el Análisis Cluster 

como técnica de recuperación de información. Como resultado se ha constatado qué temas de 

Recursos Humanos subyacen en los textos científicos y empresariales y se ha procedido a la 

comparación entre ambos. Se ha comprobado que existen diferencias entre ellos, pero que la 

mayoría de los temas que despiertan interés son comunes a ambos grupos. Igualmente, se ha 

confirmado la validez de algunas variables analizadas por otros autores como explicación de 

esta similitud-diferencia: las modas, los distintos stakeholders, el agotamiento científico de 

ciertos temas y la existencia de un gap temporal entre los descubrimientos científicos y su 

aplicación práctica. La aplicación del Análisis Semántico y el uso de las memorias como fuente 

de información sobre los principales temas en materia de Recursos Humanos desde el punto de 

vista empresarial aportan un nuevo enfoque al estudio del distanciamiento entre teoría y 

práctica, al aplicar una metodología novedosa y que se encuentra en plena expansión (Análisis 

Semántico) y poner de relieve la existencia de una fuente de datos para este tipo de estudios no 

explotada hasta ahora, las memorias empresariales, que, dadas sus características, se adaptan 

bien a la nueva metodología propuesta. 

 

Reyes, (2011) investigación denominada: Gestión de recursos humanos por 

competencias laborales en la secretaria de inteligencia, para mejorar el desempeño técnico y 

administrativo, para la producción de inteligencia y coordinación del sistema nacional de 

seguridad del estado guatemalteco de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su objetivo 

es diseñar un modelo de trabajo por competencias laborales, en el sistema gestión de recursos 

humanos de la Secretaría de Inteligencia Estratégica, para fortalecer su desempeño interno y su 

nivel de coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad e inteligencia del Estado 

Guatemalteco. Su metodología de investigación es analítico, exploratorio y propositivo, el 

método de investigación es científico. Su técnica es la entrevista y dos cuestionarios. En 
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conclusión los recursos humanos por competencias no permite mejorar el desempeño de trabajo 

de la Secretaria de Inteligencia Estratégica (SIE), y los servicios de inteligencia que brinda el 

Sistema Nacional de Seguridad e Inteligencia del Estado de Guatemala. 

 

(Lasida & Sarasola, 2018) investigación denominada: El liderazgo de gestión de la 

calidad en el cambio y la mejora de centros educativos de la Universidad Católica del Uruguay. 

Su objetivo es analizar el papel del liderazgo en la mejora de la calidad en el desarrollo de un 

sistema de evaluación y mejora de un centro educativo. Es el Sistema de Calidad para la Gestión 

Escolar de FLACSI. La metodologia de estudio de caso, en la que se combinan el análisis 

documental y las entrevistas con actores clave, se avanza en pasos sucesivos hacia el análisis 

particular del papel del liderazgo en la gestión de la calidad. Los lineamientos teóricos que 

sustentan el diseño y desarrollo del estudio reconocen los métodos explícitos del campo de la 

organización y la investigación en educación. Profundiza y analiza la experiencia desarrollada 

y el comportamiento de los diferentes actores que lideraron el proceso de implementación de 

mejoras, cambios y la gestión paulatina de una cultura de la calidad. Se hace hincapié en un 

papel privilegiado y comprometido en la gestión de la calidad en el centro: el coordinador 

interno de calidad. El rol de liderazgo de la gestión de la calidad, asumido por el coordinador 

interno de calidad, es reconocido como el rol estratégico para unir, promover y sostener los 

procesos que se llevarán a cabo en los centros, en estrecha y sistemática coordinación con el 

equipo ejecutivo, los equipos de mejora y equipos de apoyo externos. El análisis permite 

profundizar en sus competencias y aspectos específicos que las favorecen, para luego subir a 

las reflexiones finales que se convierten en conclusiones y sugerencias para la experiencia 

educativa de evaluación y mejora. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

Dávila, (2018) investigación titulada: Plan estratégico de gestión humana para la 

integración y mejora de sus procesos, en una empresa minera peruana para el periodo 2018- 

2022 de la Universidad del Pacifico. Su objetivo e formular el plan estratégico de recursos 

humanos para integrar y mejorar sus procesos en los próximos 5 años. En el actual entorno 

externo, como el precio del mineral y también las condiciones del depósito, la empresa se 

encuentra en una fase de revisión de sus procesos operativos con el fin de promover una mayor 

eficiencia y competitividad en su industria. En este escenario, también se inició el análisis de 

los procesos en el área de gestión humana. La empresa cuenta con especialistas muy 

experimentados a nivel operativo que gestionan las áreas de los principales procesos 

productivos. Asimismo, el Equipo de Gestión Humana cuenta con un equipo experimentado y 

altamente adaptado a la cultura corporativa, siendo uno de los principales objetivos brindar el 

soporte necesario para asegurar la continuidad de las operaciones. Sin embargo, luego de 

realizar un diagnóstico interno, se determina que existen vacíos que deben ser llenados para que 

el departamento de recursos humanos se involucre con una visión más estratégica y gestione el 

talento dentro de la organización. El plan estratégico de gestión humana propuesto ha evaluado 

las mejores prácticas actuales de gestión del talento y también está alineado con las estrategias 

corporativas de la compañía, que tendrán un impacto real en los resultados. Durante la fase de 

implementación se desarrollarán una serie de actividades divididas en cuatro fases. La 

implementación de estas iniciativas estratégicas conduce a un mayor posicionamiento de la 

división de gestión humana, mejora el servicio a los clientes internos-externos, inicia el 

desarrollo de actividades de gestión del talento y promueve la permanencia o gran importancia 

para el negocio minero. 
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Ccala, (2019) investigación denominada: Estilos de Liderazgo y Gestión de Recursos 

Humanos en los Servicios de Salud en la Red Cusco Norte de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco. Su objetivo es determinar en qué medida los estilos de liderazgo se 

relacionan con la gestión de recursos humanos en los establecimientos de salud de la Red Norte- 

Cusco, en el año 2017. El tipo de estudio de esta tesis es básico a correlacional. Alcance del 

diseño no experimental la muestra del estudio estuvo formada por 156 trabajadores de diferentes 

establecimientos de salud. Las conclusiones que se obtuvieron son las siguientes, los tres tipos 

de liderazgo (transformacional, transaccional y evitación correctiva) se manejan dentro de los 

establecimientos de salud de manera moderada, en cuanto a las características de la gestión de 

recursos humanos, es evidente que la organización, la participación en las decisiones, de los 

establecimientos de salud para la selección de personal es deficiente; mientras que las 

disposiciones de seguridad de los trabajadores se desarrollan de forma periódica, concluyéndose 

que existe una relación significativa entre ambas variables. 

 

2.1.3. Antecedentes locales 

 

Quispe, (2016) investigación denominada: Análisis del liderazgo en las gerencias de la 

Municipalidad Provincial de Espinar, en la prestación de servicios públicos en los periodos julio 

2015 a julio 2016 de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa. Su objetivo es 

identificar las causas de la inaplicación del liderazgo en las gerencias de la Municipalidad 

Provincial de Espinar, en la prestación de servicios públicos en los periodos julio 2015 a julio 

2016. Su metodología de investigación es cuantitativo, su diseño es no experimental. La 

población y la muestra está conformada por 241 personas que la pertenecen a la Municipalidad 

Provincial de Espinar. La técnica es la encuesta y el instrumento es el cuestionario de preguntas 

cerradas. En conclusión la Municipalidad fue analizada las funciones cotidianas que 

desempeñan los funcionarios, identificando un poder la existencia de un liderazgo centralizado 
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y autocrático, desorganización en la gestión, toma de decisiones inadecuada, gerentes que no 

desempeñan sus funciones en la gestión del personal, líderes que carecen de liderazgo en la 

función que desempeñan gestión y personal con poca identificación y compromiso con el 

desarrollo y progreso institucional. 

 
 

2.2. Liderazgo para la gestión 

 

2.2.1. Definición del Liderazgo 

 

El liderazgo en la actualidad, representa una pieza clave dentro del mundo competitivo 

en el que se encuentran las organizaciones, por tal razón es menester para las organizaciones 

siempre estar en continua búsqueda de las personas claves que motiven a sus compañeros, de 

tal manera que antepongan el bienestar de la compañía, por encima de sus propios intereses y 

objetivos, desde luego que dicha acción no es fácil, pero una vez que se logra y con el apoyo 

de la alta dirección, (Pérez et al., 2019) 

 

El liderazgo es un proceso mediante el cual una persona influye en otras para lograr un 

objetivo y dirige la organización de una manera que la hace más cohesiva y coherente. El 

liderazgo es un proceso mediante el cual un individuo influye en un grupo de individuos para 

lograr un objetivo común, (Kumar Sharma & Shilpa Jain, 2013). 

 

El liderazgo tiene diversos definiciones y enfoques de diferentes autores en la teoría del 

liderazgo moderna, pero el enfoque a lo que se abordara, está más orientado a un concepto más 

general y aplicable para cualquier ámbito del ser humano: individual, grupal y empresarial. El 

liderazgo verdadero lo defino como “la capacidad de influir a una persona o a un grupo de 

personas, en la cuales, ellos lo siguen por convicción propia y no por miedo”, (Ceferino, 2016). 
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2.2.2. Teorías de Liderazgo 

 

De acuerdo, The University of Cambridge Institute (2017), menciona las teorías de 

liderazgo como son: 

 

Escuela de gran hombre o rasgo, Celebra líderes individuales sobresalientes (en la 

tradición heroica) y estudia sus rasgos o características para comprender sus logros como 

líderes. 

 

Escuela de comportamiento o estilos, Describe el liderazgo en términos de orientación 

hacia las personas y las tareas, lo que sugiere que diferentes combinaciones de estos producen 

diferentes estilos de liderazgo. 

 

Escuela situacional o contextual, Enfatiza la importancia del contexto en la 

configuración de las respuestas de los líderes para que estén más motivadas por las relaciones 

o las tareas, o sean más autoritarias o participativas. 

 

Escuela de contingencia o interaccionista, Propone que la influencia de los líderes 

depende de varios factores (como el poder posicional), que a su vez determina los estilos de 

liderazgo adecuados. 

 

Escuela transaccional o transformacional, Contrasta el liderazgo como un intercambio 

negociado de costo-beneficio y como un llamado a los valores auto-trascendentes de perseguir 

metas compartidas para el bien común. 

 

2.2.3. Factores de liderazgo 

 

De acuerdo Kumar Sharma & Shilpa Jain (2013), indica que hay cuatro factores 

principales en el liderazgo: 
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a) Líder, debe tener una comprensión honesta de quién es, qué sabe y qué puede hacer. 

 

Además, tenga en cuenta que son los seguidores, no el líder u otra persona quien determina si 

el líder tiene éxito. Si no confían o carecen de confianza en su líder, no estarán inspirados. Para 

tener éxito tienes que convencer a tus seguidores, no a ti mismo ni a tus superiores, de que eres 

digno de ser seguido. 

 

b) Seguidores diferentes personas requieren diferentes estilos de liderazgo. Por 

ejemplo, un nuevo empleado requiere más supervisión que un empleado experimentado. Una 

persona que carece de motivación requiere un enfoque diferente al de una con un alto grado de 

motivación. El punto de partida fundamental es tener una buena comprensión de la naturaleza 

humana, como las necesidades, las emociones y la motivación. Debe llegar a conocer los 

atributos de ser, conocer y hacer de sus empleados. 

 

c) Comunicación dirige a través de la comunicación bidireccional. Gran parte de ella 

no es verbal. Por ejemplo, cuando usted "da el ejemplo", eso le comunica a su gente que no les 

pediría que realicen nada que usted no estaría dispuesto a hacer. Qué y cómo se comunica 

construye o daña la relación entre usted y sus empleados. 

 

d) Situación, todas las situaciones son diferentes. Lo que hagas en una situación no 

siempre funcionará en otra. Debe usar su juicio para decidir el mejor curso de acción y el estilo 

de liderazgo necesarios para cada situación. Por ejemplo, es posible que deba confrontar a un 

empleado por comportamiento inapropiado, pero si la confrontación es demasiado tarde o 

demasiado pronto, demasiado dura o demasiado débil, los resultados pueden resultar ineficaces. 

También tenga en cuenta que la situación normalmente tiene un mayor efecto en la acción de 

un líder que sus rasgos. Esto se debe a que, si bien los rasgos pueden tener una estabilidad 

impresionante durante un período de tiempo, tienen poca consistencia en las situaciones. 
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2.2.4. Objetivos de Liderazgo 

 

Los objetivos de liderazgo alinean las decisiones y acciones de liderazgo con lo que la 

organización cree, defiende, hacia dónde quiere ir y cómo pretende mantener su supervivencia 

a largo plazo (es decir, sus valores, visión, misión y prosperidad) (Waters, 2014, citado por 

Muteswa, 2016). Hay varios objetivos de liderazgo y estos incluyen los siguientes: 

 

Construir y mantener la confianza con los empleados de la organización y otras partes 

interesadas mediante la práctica de un cuidado real por su bienestar, preocupaciones, 

sugerencias y crecimiento (Waters, 2014, citado por Muteswa, 2016). 

 

Aclarar el propósito de la organización o las responsabilidades comunicando la visión, 

estableciendo mutuo acuerdo, motivando a los empleados, pensando estratégicamente y 

proporcionando los recursos adecuados (Frank Covey, 2015, citado por Muteswa, 2016). 

 

Identificar, hacer crecer y nutrir el talento mediante la promoción del desarrollo de 

habilidades, el crecimiento profesional, la gestión del desempeño y la participación de los 

empleados (Frank Covey, 2015, citado por Muteswa, 2016). 

 

Liderar de forma estratégica, organizada y sin compromisos en situaciones de conflicto 

(Harvard Business School, 2015). 

 

2.2.5. Liderazgo global 

 

D acuerdo, Gordon (2015), El liderazgo global requiere nuevas formas de pensar. El 

mundo es cada vez más inestable, la tecnología ha creado una mayor conectividad, las 

estructuras organizativas son difusas, los equipos son virtuales y el cambio continúa a un ritmo 

mayor que nunca. Las organizaciones de hoy deben poder lidiar con el trabajo intercultural, las 

crisis políticas, los desastres naturales y seguir comportándose como ciudadanos corporativos 
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responsables. La investigación de Roffey Park (Building Global Leadership, 2004) ha 

identificado algunas capacidades clave que distinguen a los líderes mundiales eficaces: 

• Pensamiento estratégico: la visión de "helicóptero" que une las fronteras entre las 

lealtades locales 

• Competencia intercultural: la creación de entornos laborales inclusivos 

 

• Gestión de crisis: la anticipación de riesgos y un enfoque en la respuesta al cambio. 

 

• Astucia política: la capacidad de trabajar en red con una amplia gama de partes 

interesadas. 

• Liderazgo ético: comprensión y demostración de la responsabilidad social y la 

gobernanza. 

• Improvisación: se siente cómodo al lidiar con la incertidumbre y la ambigüedad 

 

• Mentalidad global: una perspectiva amplia que está abierta a los desconocidos. 

 

2.2.6. Liderazgo en la eficacia organizacional 

 

Según Meraku (2017), el liderazgo de la Visión describe a un líder que aporta a una 

situación una comprensión clara y completa del futuro, así como una comprensión de las 

acciones necesarias para convertirse en un exitoso 

A. Estilos y cualidades de los líderes eficaces, las cualidades más importantes de un 

líder son: 

Honestidad e integridad. La palabra "honestidad" proviene del latín que significa 

calidad u honestidad: mientras que la palabra integridad proviene de la palabra que significa el 

todo. Estos son los términos que casi siempre se identifican como las cualidades más 

importantes para el líder. Esto demuestra que casi todos los gerentes y profesionales tienen un 

gran respeto por los líderes que no participan en los macrojuegos y que tienen confianza 

profesional, integridad y son serios. Estos líderes no hacen promesas que no cumplen y no las 

rompen cuando han dicho la palabra. 
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Competencia y credibilidad, estas son cualidades de liderazgo asociadas con el 

derecho se valora mucho la experiencia en una industria, la inteligencia empresarial práctica, la 

inteligencia y el dinamismo. Casi no hay duda de que los seguidores no reaccionan 

positivamente a los líderes que creen que tienen estas cualidades y son capaces de tomar 

decisiones importantes y difíciles y seguir sus ideas hasta la implementación. 

Inspiración y motivación, las cualidades más importantes de un buen líder por Muchos 

estudiantes de MBA están dispuestos a abordar a sus sucesores como inteligentes o rebeldes 

que contribuirán en gran medida a cada organización si se les da el aliento, las oportunidades y 

la recompensa adecuada. Para ser más precisos, diríamos que esta cualidad es en realidad una 

consecuencia de entender cómo no degradar a las personas. 

Dirección visual / direccional para el futuro. Para ser visionario hay que ser creativo, 

innovador y adaptable al cambio combinado con una alta capacidad de aprendizaje. Esto 

también implica la capacidad de tomar decisiones audaces cuando los seguidores no están 

seguros, son indecisos o sospechosos. Las personas reaccionarán a estas habilidades de la 

misma manera que lo han hecho durante siglos, porque todavía quieren mostrar el camino hacia 

el futuro del líder en el que confían. 

Buena capacidad de comunicación, estos atributos son habilidades deseables para un 

líder. La complejidad de las habilidades y competencias incluye la capacidad de escuchar 

activamente, saber tener atractivo en el corazón y la mente, la capacidad de entablar relaciones 

con el niño, comunicarse con cada persona directa y personalmente y con la capacidad de 

caminar, hablar y predicar con el ejemplo. 

Igualdad / Paridad, este es el atributo de los líderes que tratan a sus seguidores, con 

justicia, igualdad y respeto y no crear grupos favoritos. No perjudican a las personas por origen 

étnico, raza, género, orientación sexual o capacidades físicas. Cuando tienen que emitir juicios 

sobre otras personas, lo hacen basándose en el carácter de las personas, los valores, las 
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habilidades, el desempeño en el trabajo y otras contribuciones tangibles o visibles que hacen a 

la organización. 

El sentido del humor, las personas chistosas son generalmente las mejores para trabajar 

juntas y la risa es uno de los mejores antistores de trabajo. El humor se puede utilizar en casi 

todas las situaciones para aliviar tensiones y conflictos laborales. El humor también se asocia 

con habilidades reactivas e innovadoras, en contraste con esto, las personas chistosas a menudo 

tienen un ego excesivo, son capaces de escuchar a los demás y son tóxicas para 

 

B. Liderazgo y organización, la organización es un conjunto de elementos que 

interactúan para lograr el tienen como objetivo y llevan a cabo sus actividades para proporcionar 

a las personas bienes y servicios materiales con el fin de obtener beneficios. Las organizaciones 

son un elemento vital para la existencia de la sociedad moderna. Los trabajadores individuales 

solo pueden realizar tareas simples, solo trabajando juntos en la organización pueden realizar 

tareas complejas. Cuando los esfuerzos humanos se organizan de manera efectiva, resulta en 

alta productividad, que no sería posible en un lote desorganizado de individuos. En otras 

palabras, existe un efecto de sinergia creado por personas que trabajan juntas de manera 

organizada, (Meraku, 2017). 

 

C. Indicadores que miden la efectividad organizacional 

 

Como mencionamos anteriormente, la organización produce un equilibrio de 

indicadores adelantados y rezagados para medir el éxito organizacional y pronosticar una alta 

probabilidad de éxito futuro. Tomemos como ejemplo la relación que la empresa tiene con los 

clientes, que puede decir mucho sobre las ventas futuras, la ventaja competitiva y sus 

perspectivas de crecimiento futuro, (Meraku, 2017). 

 

Los elementos de la eficacia organizacional son los siguientes: 
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• Efectividad de la comunicación 

• Relaciones del cliente 

• Satisfacción del empleado 

• Imagen de marca (un indicador principal de éxito con respecto a cómo se sienten 

las personas acerca de su organización) 

• Distracción 

• Confianza 

• Frustración del cliente 

• Relaciones con proveedores 

• Gestión de proyectos 

• Competencia del empleado 

 
2.2.7. Importancia del Liderazgo 

 

Lo más importante y relevante este tema en los tiempos actuales, tanto en la vida social 

y empresarial del individuo, y porque al haber un buen liderazgo, puede mejorar la 

productividad empresarial, y que la empresa funcione cada vez mejor, ya que, a final de cuentas, 

un buen liderazgo dentro de un entorno laboral, es el engranaje principal para que todo funcione 

como la maquinaria de un reloj. 

 

El liderazgo en entornos laborales, es muy importante, porque gracias a los líderes, en 

especial, los que son buenos realmente, hacer que las cosas funcionen de la mejor manera y la 

productividad empresarial sea positiva, y de esta manera hace que la empresa sea cada vez más 

competitiva en su mercado en la que se encuentra. En razón a que la esencia vital de toda 

organización es el factor humano, porque sin ellos, simplemente no podría funcionar, porque 

no habría quien gestionaría los diversos recursos que compone un ente económico, al menos 

que todo estuviera robotizado, y eso que, aunque todo fuera con robots, debe haber gente que 

los administre para su mantenimiento, y eso sería a nivel operativo. Porque a nivel 

administrativo, seguiría existiendo el factor humano que se gestione la empresa, (Ceferino, 

2016). 
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Por otro lado, (Trolio, 2019) manifiesta que: 

 

• La adaptación se vuelve importante y, si es posible, proactiva para posicionarse mejor 

frente a la competencia. 

 

• La era del conocimiento está aquí y por eso las organizaciones necesitan personas que 

las ayuden a diferenciarse en los mercados, por eso es importante contratar, desarrollar y retener 

el conocimiento. 

 

• Como resultado, las empresas ya no contratan trabajadores no calificados a medida 

que la tecnología se hace cargo de estas tareas operativas. 

 

• Es importante señalar que, actualmente, hasta cinco generaciones coexisten en una 

organización: - Tradicionalistas nacidos desde 1936 a 1945. - Baby Boomers nacidos desde 

1946 a 1964. - Generación X nacidos desde 1965 a 1980. - Generación Y nacidos desde 1981 

a 1994. 

 

2.2.8. Funciones del liderazgo para la gestión 

 

De acuerdo, Darr (2011), Son complementarios y suelen tener una secuencia de uso y 

conexión. La dinámica que los conecta es compleja y puede que no esté claro en un momento 

dado qué función está aplicando el gerente. 

 

Planificación. La planificación se suele identificar como el primer paso de la gestión. 

Puede ocurrir de novo, como la planificación de un nuevo programa, servicio o instalación. 

Además, la planificación puede ser necesaria después de que los resultados de iniciativas 

anteriores se consideren inadecuados. Los gerentes de todos los niveles planifican, aunque el 

enfoque, el contexto y los términos son diferentes. 
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Organizar. La planificación establece objetivos. La organización desarrolla patrones 

intencionales de relaciones entre el personal y otros recursos en la organización de servicios de 

salud (HSO) para lograr estos objetivos. El resultado es un diseño organizativo. Hay una 

jerarquía en este diseño, comenzando con puestos individuales y moviéndose a través de grupos 

de trabajo hacia unidades más grandes y, quizás, eventualmente, hacia toda una organización. 

El diseño de esta jerarquía incluye la asignación de autoridad y responsabilidad. La 

departamentalización resulta del diseño organizacional. Los procesos y la integración son clave 

para un diseño exitoso. 

 

Dotación de personal. Los gerentes pueden pensar poco en los recursos humanos hasta 

que surja un problema con la dotación de personal, que incluye adquirir, mantener y retener 

capital humano en la organización. La dotación de personal es tanto técnica (como 

planificación, análisis de puestos, evaluación del desempeño y compensación y beneficios) 

como social (como formación, promoción y asesoramiento). Dado que la mayoría de los costos 

en una organización típica son el salario y los beneficios del personal, es difícil exagerar la 

importancia de la función de dotación de personal. 

 

Dirigir. La dirección ocurre cuando los gerentes inician la acción. La dirección eficaz 

depende de ser capaz de liderar, motivar y comunicarse con el personal por el que uno es 

responsable. Las diversas demandas de liderar eficazmente a otros requieren una variedad de 

estilos de liderazgo, algunos de los cuales se discutirán más adelante. La capacidad de motivar 

a los demás está vinculada a tener una visión compartida. 

 

Controlador. La palabra sugiere su función. En la raíz, los gerentes controlan 

comparando la producción real con la deseada y haciendo ajustes vinculado a la planificación, 

porque esta última ha planteado los objetivos que se espera que la organización (o sus unidades) 

alcancen, y el control determina si esto ha ocurrido. Control monitorea la entrada y la salida, 
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pero también monitorea los procesos o cómo se realiza el trabajo. El control tiene cuatro pasos 

básicos: establecer estándares, medir el desempeño, comparar los resultados reales con los 

esperados y actuar para corregir las desviaciones. 

 

2.2.9. Características del liderazgo 

 

Según (Pérez et al., 2019), estas características también se utilizan para desarrollar 

planes de formación dirigidos a mejorar o ampliar las habilidades que se describen a 

continuación: 

Adaptabilidad al cambio: esta cualidad debe ser fundamental para las organizaciones 

y los jefes de departamento, especialmente si se tiene en cuenta lo rápido que está cambiando 

el mundo hoy gracias a la tecnología y la globalización en todas las dimensiones. 

Buenas relaciones interpersonales y empleados: Ser una persona sociable, empática, 

solidaria y colaboradora crea una excelente imagen del departamento y al mismo tiempo lo 

proyecta como una unidad para empleados con necesidades o requerimientos especiales. 

Concéntrese en el bienestar de los empleados: los empleados de una organización 

siempre deben ser lo primero, por lo que es casi obligatorio buscar constantemente las brechas 

o necesidades que tienen, sus motivaciones personales, niveles de satisfacción y aumentos 

salariales. dependiendo del mercado, la formación y una gran cantidad de factores que deben 

estar claramente definidos y son de importancia. 

Reducción de las distancias de poder: Cuanto más plana sea la estructura de la 

organización, mejor, ya que se eliminan jerarquías, distancias innecesarias o superioridades 

infundadas, que en la mayoría de los casos empaña la visión de necesidades o requerimientos 

que urge atender urgentemente y que no se comunica rápidamente. 

Innovación, cosmopolitismo y creatividad: la creatividad y la innovación van de la 

mano, por eso se necesitan profesionales que puedan encontrar la manera de presentar el “día a 
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día” o el “deber” de formas diferentes y creativas que inspiren a los empleados a correr, aunque 

no lo sea. todo es de tu agrado. 

 

2.2.10. Beneficios del liderazgo para la gestión 

 

De acuerdo Muteswa (2016), existen numerosas ventajas que una organización puede 

disfrutar como resultado de un buen liderazgo y estas incluyen las siguientes: 

Promover la ética en la organización: un buen líder predica con el ejemplo y hará 

cualquier cosa para asegurar que los valores morales, los principios y la ética de la organización 

es mantenida por sus seguidores. 

Vinculación de las responsabilidades y objetivos laborales de los empleados con la 

estrategia de la organización: los líderes ayudan a comunicar regularmente el propósito y la 

visión de la organización 

Aumentar el desempeño y la productividad: una organización bien dirigida se 

desempeña a su máxima capacidad y también las organizaciones que invierten en capacitación 

de liderazgo tienden a tener gerentes mejor calificados que pueden dirigir a los empleados de 

manera más efectiva. 

Mejora del compromiso de los empleados: el liderazgo tiene una influencia directa 

positiva en el compromiso de los empleados, que se centra en crear consenso cuando se trata de 

respeto en la organización sobre cuestiones relacionadas con las personas, como lo que los 

empleados pueden hacer. 

 

2.2.11. Factor de cambio Liderar por liderazgo 

 

Asimismo, Hao & Yazdanifard (2015), un líder con fuertes habilidades de liderazgo 

puede motivar e influir fácilmente en los empleados de la organización y aplicar cambios 

efectivos en la organización. 
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Confianza, la confianza es un tema esencial en el liderazgo para líderes, ya que ganar 

la confianza de los miembros del grupo o de los empleados podría ayudar a mejorar el general 

desempeño y compromiso de los miembros del grupo o empleados (Lee et al., 2010). Si los 

empleados o los miembros del grupo confían en sus líderes, refleja que son líderes buenos y 

eficaces. Solo cuando los empleados confíen en su se producirá un cambio de líder, porque las 

personas solo seguirán a una persona en la que confíen para guiarlos por el camino correcto; no 

un líder que solo hablan pero sin acción para respaldar sus palabras (Stacey, Paul y Alice, 2011). 

Si los empleados confían en su líder, esta relación los unirá y mejorará el desempeño general y 

el compromiso de los empleados; si sucede a la inversa, la actuación y el compromiso de los 

empleados irá cuesta abajo y podría provocar una alta tasa de rotación de empleados en la 

organización. 

 

Cultura organizacional, el liderazgo puede dar forma a una buena cultura. Una cultura 

se forma dentro de la confianza entre los empleados y los líderes de una organización, o se 

puede definir como las culturas necesitan confianza para poder formarse. Los empleados y los 

líderes de la organización deben confiar entre sí para dar forma a una cultura organizacional 

positiva. Los líderes con fuertes habilidades de liderazgo pueden moldear una cultura positiva 

en la organización (Ionescu, 2014), debido a que pueden inspirar la confianza de sus empleados. 

Una cultura organizacional positiva no solo mejora desempeño, pero también influye en el 

comportamiento y la actitud de los empleados en la organización para mejorar, (citado por Hao 

& Yazdanifard, 2015) 

 

Una buena cultura organizacional no solo mejora el desempeño y reduce la tasa de 

rotación de la organización, también facilita la solución de problemas internos en la 

organización. Cuando se establece una buena cultura organizacional, que no discrimina por 

razas, religiosos y etc., es proporciona un entorno agradable para trabajar, de este modo reducir 
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los conflictos internos y fomentar la discusión y la cooperación para resolver cualquier 

problema entre empleados que surja. Además, una buena cultura organizacional fomenta un 

sentido de competencia saludable, lo que motiva a los empleados de la organización a ser más 

innovadores. Por lo tanto, una cultura organizacional fuerte puede cambiar el desempeño 

general de la organización, (Hao & Yazdanifard, 2015). 

 

Aprendizaje, el aprendizaje continuo es una de las formas de mejorar el desempeño 

general de la organización. No son solo los empleados los que necesitan mejorar, sino incluso 

todos los segmentos de los niveles de liderazgo de una organización, aunque solo sea para dar 

un buen ejemplo a los resultados finales para motivarlos a aprender. Los líderes deben 

incorporarse a programas de formación en liderazgo con el fin de fortalecer sus habilidades y 

conocimientos, haciéndolos más efectivos en sus estrategias y ejecución. Lo mismo ocurre con 

los empleados, ya que enviar empleados para que reciban más formación mejorará su capacidad 

para hacer su trabajo y ayudará a facilitar la implementación efectiva de los cambios deseados. 

Esto ayuda a la organización a aumentar la productividad y el desempeño de los empleados. 

Dado que el aprendizaje no tiene un fin, los líderes necesitan una mejora continua de sus 

habilidades y conocimientos de liderazgo para ser competitivos en el mercado empresarial hoy 

en día. Si una organización o líder deja de mejorar y como resultado descubre que su las 

habilidades y los conocimientos son insuficientes, su empresa seguramente se verá deteriorada, 

(citado por (Hao & Yazdanifard, 2015). 

 

Trabajo en equipo, comunicación y liderazgo Además de fortalecer sus habilidades de 

liderazgo, los líderes también deben alentar a los empleados de la organización, ser innovador 

y cooperativo. 

 

El trabajo en equipo y la comunicación son la mejor manera de crear ideas innovadoras 

para producir el mejor resultado, para la organización. Para lograr el tipo de trabajo en equipo 



37  

y la relación que es necesaria para el nacimiento de ideas innovadoras, los líderes deben cultivar 

una cultura positiva en la que los empleados confíen entre sí, se les permita hacer su propio 

trabajo sin demasiada interferencia y tengan la libertad de establecer un diálogo entre ellos 

(Malloch y Melnyk, 2013, citado por Hao & Yazdanifard, 2015). Líderes que desean facilitar 

un cambio efectivo en la organización deben alentar a los empleados a colaborar y comunicarse 

entre sí, porque así es como las personas pueden crear y descubrir nuevas formas de pensar, lo 

que produce un mayor resultado, para la organización y también les anima a aprender de 

diferentes personas las formas de mejorarse a sí mismos. Incluso la alta gerencia puede aprender 

de los puntos fuertes de sus empleados, de los que podrían carecer. La comunicación ayuda a 

las personas a conocerse entre sí y también podría ayudar a crear más ideas nuevas al compartir 

opiniones entre ellos. También es una de las mejores formas de ganarse la confianza de los 

demás y unir a todos los empleados de la organización, (Hao & Yazdanifard, 2015). 

 

2.3. Planificación para Recursos Humanos 

 

2.3.1. Definición de un Plan 

 

Sin un plan, es difícil tener éxito en algo. La razón es simple: si no lo sabe adonde vas, 

no puedes seguir adelante. Los gerentes exitosos deciden dónde quieren estar y luego descubren 

cómo llegar allí; establecen metas y determinan la mejor manera de lograrlas. Como resultado 

del proceso de planificación, todos en la organización saben qué se debe hacer, quién debe 

hacerlo y cómo hacerlo, (Herzog, 2016). 

 

2.3.2. Definición de la planificación 

 

La planificación estratégica (PE) se caracteriza por unas premisas sencillas. En primer 

lugar por lo que los teóricos de la gestión posburocrática han denominado el «descubrimiento 

del entorno» por parte de unas Administraciones que afrontan su día a día con modelos propios 
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del paradigma clásico. Los factores económicos, políticos, sociales y tecnológicos condicionan 

la gestión. Las organizaciones no actúan en el vacío, existe un con- texto que conviene tener 

presente, analizar y tomar posición ante el mismo, una vez analizada su incidencia y el estado 

de la propia organización, para lo que se fijan una serie de prioridades de actuación, (Cuenca 

Cervera, 2018). 

 

2.3.3. Definición de planificación para Recursos Humanos 

 

La planificación, según Flippo (1984), implica establecer los pasos adecuados que 

podrían usarse para lograr los objetivos establecidos. En otras palabras, el bienestar general de 

una organización depende de metas, metas y objetivos bien articulados hacia la maximización 

y utilización eficiente y eficaz de los recursos humanos. Por otro lado, la planificación como 

una actividad social u organizativa deliberada de desarrollar una estrategia óptima para la acción 

futura, para lograr el conjunto de metas deseadas y resolver problemas novedosos en contextos 

complejos, (citado por Kalu & A, 2017). 

 

2.3.4. Procesos de la planificación 

 

Los procesos de planificación de la mayoría de las organizaciones, no solo definen lo 

que se lograría dentro de un período de tiempo determinado, sino también la cantidad y tipo de 

recursos humanos que se utilizarían para lograr estos objetivos, es decir; planeamiento de 

Recursos Humanos. De manera similar, la capacidad necesaria para lograr la visión, la misión 

y los objetivos comerciales de la organización se ve reforzada por las estrategias, planes y 

programas de recursos humanos adoptados para abordar las brechas en la contratación, la 

dotación de personal, el aprendizaje y el desarrollo profesional. 

 

Estas estrategias y programas se evalúan con regularidad para asegurar que no solo estén 

en línea con la visión y misión de la organización, sino que la estén moviendo hacia la dirección 
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establecida; Estos incluyen el cierre de las brechas de competencia de los empleados y las 

correcciones realizadas (Dialoke, citado por Kalu & A, 2017). Además, es un proceso que 

identifica las necesidades actuales y futuras de recursos humanos de una organización para 

lograr sus objetivos, ya que ayuda a la organización a planificar, contratar y seleccionar los 

personas para los puestos correctos y en el momento adecuado. 

 

Para reforzar esto, (Armstrong, citado por Kalu & A, 2017) señaló que también se toman 

decisiones sobre qué pasos deben tomarse para promover, reubicar, brindar experiencias 

adicionales y capacitar al personal elegible. Sugirió además que se podrían hacer planes para 

hacer un mejor uso de los empleados existentes, lo que puede incluir arreglos de flexibilidad 

para reducir despidos y reducción de costos. Una de las formas de lograrlo es desarrollar la 

carrera de los empleados de la organización. Por lo tanto, se estima que un personal bien 

capacitado puede conducir a un aumento significativo de la productividad y esto se traducirá en 

más ganancias. 

 

2.3.5. Propósitos de la planificación de recursos humanos 

 

Torrington D. Hall L (citado por Apedoe-Dzidza et al., 2008), establece el propósito de 

la planificación de recursos humanos como “desarrollar esquemas para la adquisición, 

administración, organización y uso de personas en la organización para que contribuyan de la 

manera más efectiva posible al logro de objetivos organizacionales”, Graham HT y Bennett R. 

(1998) creen que ayuda a la toma de decisiones gerenciales en las áreas de contratación, evitar 

despidos, capacitación, es decir, números, categorías, administración y desarrollo, estimaciones 

de costos laborales, negociación de productividad y requisitos de acomodación. Afirman 

además que el HRP de una empresa necesita reajustes continuos junto con la inestabilidad de 

los objetivos y las incertidumbres ambientales. Esto es complejo porque involucra muchas 

variables independientes: invenciones, cambios de población, resistencia al cambio, demanda 
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de los consumidores, intervenciones gubernamentales, competencia nacional y extranjera, etc. 

los más factibles en términos de recursos humanos, mientras que la planificación es tan 

importante durante tiempos turbulentos, si no más, por al menos cuatro razones: 

- Anima a los empresarios a desarrollar vínculos claros y explícitos entre sus planes de 

negocio y de RR.HH., integrando así los dos de forma más eficaz; 

- Permite un control mucho mejor sobre los costos de personal y el número de 

empleados; 

- Permite a los empleadores emitir juicios más informados sobre las habilidades y 

actitudes mezcladas en la organización, y preparar personal integrado y estrategias de 

desarrollo; 

- Proporciona un perfil del personal actual (por ejemplo, género, raza y discapacidad), 

según sea necesario para avanzar hacia una organización con igualdad de oportunidades. 

 

2.3.6. Objetivos de la planificación 

 

Los objetivos de la planificación, guía para la puesta en marcha Caldera (2005) establece 

que el objetivo central: es lograr el máximo provecho de los recursos internos seleccionando el 

entorno donde se han de desplegar tales recursos, y la estrategia de despliegue de los recursos, 

mostrar una actitud de cambio frente a lo que pueda pasar en el entorno, permitiendo un control 

continuo sobre el direccionamiento de la organización. Además, debe discernir a través de la 

gerencia estratégica entre cada uno de los factores que influyen en la empresa, permitiendo así 

elementos para una toma de decisiones estratégicas que faciliten una reacción positiva ante 

dichos factores y resaltando el papel que juegan las estrategias en el entorno de la globalización, 

(citado por Mendoza et al., 2016) 

 

2.3.7. Características de la planificación de recursos humanos 

 

De acuerdo George (2018), desarrolla las características: 
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1. Tiene como objetivo el cumplimiento de las estrategias y objetivos corporativos 

mediante la utilización eficaz de los recursos humanos. Como tal, está efectivamente alineado 

con las estrategias comerciales de la organización. 

 

2. No es un acto solitario. Más bien, es un proceso que involucra una serie de actividades 

relacionadas que se llevan a cabo de manera continua. 

 

3. No solo cumple con los requisitos de recursos humanos a corto plazo de una 

organización, sino que también determina sus estrategias a largo plazo y las direcciones futuras 

desde la perspectiva de los recursos humanos. 

 

4. Es una actividad de toma de decisiones lógica y eficiente que implica el análisis 

sistemático de los datos recopilados de manera científica. Por tanto, no se trata de una actividad 

fortuita ni ad hoc. 

 

5. Enfatiza tanto las dimensiones cuantitativas (número de personal) como las 

cualitativas (naturaleza del personal) de los recursos humanos en cada etapa. 

 

2.3.8. Importancia de la planificación de recursos humanos 

 

Estos deben tenerse en cuenta en el logro previsto de los planes identificados. A pesar 

de las dificultades asociadas, también cree que un plan generalmente nos acercaría más al 

objetivo que de otra manera. Factores que dan lugar a la necesidad de planificación de RRHH 

en casi cualquier organización incluyen siete mencionados por (Bowey citado por Apedoe- 

Dzidza et al., 2008): 

 

1. La apertura o cierre de una sección, departamento o sitio 

 

2. Crecimiento o contracción organizacional 

 

3. La jubilación inminente de una gran parte de la población activa 
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4. La introducción de nuevos métodos de producción o tecnología. 

 

5. El rediseño de gran número de trabajos 

 

6. La reorganización de departamentos o secciones 

 

7. La necesidad de un gran número de empleados con bajas escasas o inusuales 

Los empleados buscan una trayectoria profesional clara que se debe planificar. 

2.3.9. Tipos de la planificación de recursos humanos 

 

De acuerdo George (2018), desarrolla los tipos de la planificación de recursos humanos: 

 

a) Corto o largo plazo: los planes de corto plazo atienden las necesidades inmediatas 

y la oferta de personas y esquemas de desarrollo ejecutivo. Estos planes son más útiles para 

proyectos y programas específicos. Los planes a largo plazo revelan el pensamiento de la 

gerencia durante los próximos 3 a 5 años o incluso más. Puede basarse en el cambio esperado 

en la estructura corporativa, el entorno empresarial, las políticas de personal y la demanda y 

oferta de personas calificadas. Los planes a largo plazo apuntan a desarrollar controles para 

cambios futuros. También prepara a los ejecutivos para adaptarse gradualmente y sin dolor al 

entorno cambiante en el transcurso del tiempo y así evita la resistencia al cambio. 

 

b) Formal o informal: un plan formal es el que entra en vigor en forma de documento 

de plan, decisión de gestión, declaración, cuadros, gráficos, etc. Un plan informal existe sólo 

en la mente de los administradores. Puede surgir en forma de ideas y sugerencias y, a veces, 

incluso en acción sin una declaración formal previa. Los planes de sucesión para el personal de 

alto nivel generalmente no se incluyen en los planes formales. 

 

c) Integral o específico: un plan integral se ocupa de todos los aspectos de los requisitos 

de previsión, los programas de formación y desarrollo, los planes de contratación, sustitución y 
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sucesión de la organización en su conjunto. Los planes específicos pueden tratar un aspecto o 

problema limitado. 

 

d) Opción única ó opción múltiple: los planes de opción única permiten poca o 

ninguna desviación de los procedimientos establecidos, mientras que los planes de opción 

múltiple prevén una serie de puntos de decisión con alternativas. Los planes de opción múltiple 

permiten a los gerentes decidir sobre la estrategia de acuerdo con las circunstancias, como es 

común, por ejemplo, en el juego de ajedrez. 

 

2.3.10. Planificación estratégica de los recursos humanos 

 

Según Nicoleta & Alina (2014), Planificación estratégica de los recursos humanos en 

una organización, el entorno socioeconómico actual requiere una competencia feroz, por lo que 

el éxito de una organización depende de su capacidad para distinguirse de la competencia a 

través de su contribución multidimensional, donde el papel central lo tienen los recursos 

humanos. 

 

Integrar dentro de una organización todas las actividades relacionadas con los recursos 

humanos la gestión requiere un análisis cuidadoso y una planificación de los recursos mediante 

el establecimiento de una estrategia humanos para integrar su uso en el cumplimiento de otros 

recursos, con el fin de lograr de manera eficiente los objetivos de una organización. El propósito 

de la planificación estratégica a nivel organizacional, incluso en lo que a recursos humanos se 

refiere, es generar un cambio, no cualquier cambio, sino controladora. 

 

Los principales objetivos de la planificación estratégica de recursos humanos son: 

 

• integrar una estrategia de recursos humanos en la estrategia general de una 

organización; 
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• atraer y retener la competencia personal; 

 

• vincular la dotación de personal a los objetivos de la organización anticipando los 

déficits o excedentes de personal; 

 

• desarrollar eficazmente la fuerza laboral existente; 

 

• aumentar la flexibilidad de la fuerza laboral. 

 

Los principales pasos a seguir en el proceso de planificación estratégica de recursos 

humanos son: 

 

a) análisis de las metas organizacionales, la planificación consiste en identificar y 

analizar los objetivos de la organización. La existencia cuantitativa y cualitativa de recursos 

humanos es una condición necesaria para alcanzar los objetivos. Cualquier cambio en la 

planificación estratégica de una organización conlleva cambios en la planificación estratégica 

de los recursos humanos. 

 

b) Análisis del entorno organizacional, el entorno externo incluye un conjunto de 

oportunidades y amenazas, por la naturaleza de las circunstancias económicas, sociales, 

demográficas, políticas, técnicas y tecnológicas nacionales e internacionales actuales. Las 

previsiones macroeconómicas, las características generales del mercado y en particular las del 

mercado laboral, las regulaciones legales en el campo, la política fiscal y comercial, la fuerza 

de los competidores nacionales y extranjeros son solo algunos elementos muy importantes del 

entorno externo que deben tenerse en cuenta. 

 

Las oportunidades en el entorno externo deben explotarse de manera eficaz y las 

amenazas deben gestionarse de modo que se minimice su impacto adverso sobre una 

organización. Igualmente importante es el análisis del entorno interno, es decir, estrategias y 
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planes propios, recursos humanos existentes (edad, antigüedad laboral, niveles de calificación 

y especialización, movilidad y tasa de fluctuación), estados financieros que resaltan las 

fortalezas y debilidades de una organización. Evaluar un entorno organizacional, especialmente 

el externo, es particularmente difícil hoy en día debido a su alto grado de incertidumbre y 

complejidad, que a menudo requiere un análisis detallado. 

 

c) Proyectar la demanda de recursos humanos. Dependiendo del volumen de 

actividades previstas por una organización, se pueden estimar las necesidades futuras de 

recursos humanos, tanto cuantitativa como cualitativamente. Los principales métodos utilizados 

para pronosticar la demanda de recursos humanos son: 

• estimaciones de gestión; 

 

• Método Delphi; 

 

• análisis de tendencias; 

 

• técnicas de estudio del trabajo, etc. 

 

Las estimaciones de gestión son realizadas por gerentes de nivel superior y gerentes en 

otros niveles jerárquicos, quienes en función de una actividad concreta, determinan las 

necesidades de dotación de personal para periodos futuros en relación con la estrategia global 

de su organización. Este método suele ser utilizado por organizaciones pequeñas u 

organizaciones de "puesta en marcha", lo que implica una serie de riesgos. El método Delphi 

requiere la existencia de un grupo de expertos (alrededor de 10-20 personas), que a través de 

consultas sistemáticas, expresar sus puntos de vista sobre el futuro de una organización e 

implícitamente sobre las necesidades de personal en base a cuestionarios estructurados 

anónimos. El grupo de expertos conoce muy bien la actividad de una organización, y también 

tiene un amplio conocimiento en el campo de los recursos humanos. 
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El análisis de tendencias es un método que se caracteriza por estimar la necesidad de 

futuros recursos por referencia a los datos de períodos anteriores. Así, los recursos humanos 

necesarios se estiman en términos de cantidad y estructura, basándose en la exactitud de los 

registros anteriores y en la habilidad y realismo de los evaluadores. Se recomienda utilizar 

técnicas de estudio del trabajo cuando se pueda medir el trabajo. 

 

En el caso de las actividades productivas, se prevé el volumen de producción 

planificado, el tiempo de trabajo estándar por unidad, el tiempo de trabajo de un trabajador y 

los tiempos improductivos (Manolescu, 2003, p. 255). 

 

d) pronosticar la oferta de recursos humanos, tiene como objetivo analizar los 

recursos humanos internos, recursos (personal existente) y el análisis de recursos humanos 

externos (potencialmente disponibles). El análisis de la oferta de recursos humanos incluye: 

recursos humanos disponibles; pérdidas potenciales debido al mal uso; posibles cambios debido 

a promociones; efectos de la ausencia y cambios en las condiciones laborales; fuentes de 

suministro desde dentro de la empresa. 

 

La gerencia organizacional también puede tomar la decisión de mantener el número de 

 

empleados, pero debe reducir los costos laborales disminuyendo el número de horas 

trabajadas y / o reduciendo los costos relacionados con los beneficios. En caso de déficit de 

personal, estas son las soluciones: 

 

• contratación de personal; 

 

• horas extra de trabajo; 

 

• despliegue de personal en lugares difíciles; 

 

• concluir acuerdos laborales para trabajo a tiempo parcial o temporal; 
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• arrendamiento de personal, etc. En el análisis de la relación entre la oferta y la demanda 

de trabajo, la pregunta que surge no es relacionados con desequilibrios cuantitativos, pero 

cualitativos, de muy difícil solución. 

 

e) Desarrollar planes y programas, es decir, acciones, responsabilidades, plazos y 

presupuesto. Los principales tipos de planes son la contratación, la formación y el coaching y 

la promoción. 

 

f) Evaluación de los resultados, etapa en la que se realiza una evaluación cuantitativa 

en la forma de ganancias y costos de productividad, y también una evaluación cualitativa, es 

decir, nuevas habilidades y valores humanos. 

 

2.3.11. Planificación estratégica y planificación de recursos humanos 

 

Bohlander (2007), los buenos gerentes de recursos humanos "combinan" la 

planificación de recursos humanos con la planificación estratégica para las organizaciones de 

su conjunto. ¿La planificación de recursos humanos se relaciona con el plan estratégico? Sin 

embargo, de varias maneras, pero a un nivel fundamental, podemos enfocarnos en dos temas: 

formulación de estrategias e implementación de estrategias. La planificación de recursos 

humanos proporciona un conjunto de insumos en el proceso de formulación estratégica en 

términos de lo que es posible, es decir, si una empresa tiene los tipos y el número de personas 

disponibles para perseguir una estrategia determinada. Por ejemplo, ¿cuándo los ejecutivos de 

Barnes & Noble contemplaron el cambio a la web? basado en el comercio para competir con 

Amazon.com, uno de los problemas que tuvieron que abordar fue si tenían el talento necesario 

para tener éxito en ese campo. Además de la formulación de la estrategia, el PRH es importante 

en términos de implementación de la estrategia. En otras palabras, una vez que la empresa ha 

diseñado su estrategia, los ejecutivos de la empresa deben tomar decisiones de asignación de 

recursos para implementar esa estrategia, incluidas las decisiones. siones relacionadas con la 
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estructura, los procesos y el capital humano de la empresa. Empresas como GE, IBM y CIGNA 

han dado grandes pasos para combinar estos dos aspectos de la administración estratégica. Los 

gerentes de 3M tienen los dos aspectos en una ciencia. La empresa no solo participa en una 

planificación elaborada de la fuerza de trabajo, sino que también ha descubierto cómo utilizar 

a los empleados para expandirse a los mercados de todo el mundo. Una vez que era 

principalmente una empresa nacional, hoy en día el 70 por ciento de sus productos se vende en 

el extranjero. Según Brian Ronningen, gerente de gestión de capital humano de 3M, la empresa 

es capaz de proyectar "la demanda de cualquier categoría de fuerza laboral, en cualquier 

negocio, en cualquier parte del mundo:" Las empresas alinean su HRP y su planificación 

estratégica en esto camino. Cuando esto ocurre, la junta directiva y los altos directivos de una 

empresa reconocen que las decisiones de planificación estratégica afectan, y se ven afectadas 

por, las preocupaciones de recursos humanos. Como dice James Walker, un destacado experto 

en recursos humanos, "hoy en día, prácticamente todos los problemas comerciales tienen 

implicaciones para las personas; todos los problemas de recursos humanos tienen implicaciones 

comerciales: 

 

a) Misión y Visión 

Nivel organizativo 

• Identificar el propósito y el alcance de la organización. 

 

• Aclarar su dirección a largo plazo 

 

• Establecer sus creencias y principios perdurables 

 

Nivel de recursos humanos 

 

• Capture la filosofía empresarial subyacente 
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• Establecer una base cultural 

 

• Guiar códigos éticos de conducta 

 

• Medir las tendencias demográficas 

 

• Medir la oferta externa de mano de obra. 

 

• Medir la métrica de recursos humanos de la competencia. 

 

b) Análisis externo 

Nivel organizativo 

• Evaluar sus oportunidades y amenazas (OT) 

 

• Realizar escaneos ambientales (legales, etc.) 

 

• Analizar la industria y la competencia. 

 

Nivel de recursos humanos 

 

• Medir las tendencias demográficas 

 

• Medir la oferta externa de mano de obra. 

 

• Evaluar las métricas de recursos humanos de la competencia. 

 

c) Análisis interno 

Nivel organizativo 

• Analizar las fortalezas y debilidades de la empresa (SW) 

 

• Analizar las competencias centrales de la empresa 
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• Analizar los recursos de la empresa: personas, procesos, sistemas 

 

Nivel de recursos humanos 

 

• Analizar la cultura, las competencias y la composición de la fuerza laboral 

 

• Pronosticar la demanda de empleados 

 

• Pronosticar la oferta de empleados 

 

d) Formulación estratégica 

Nivel organizativo 

• Desarrollar la estrategia corporativa 

 

• Desarrollar la estrategia comercial 

 

• Estrategia funcional: Asegurar la alineación 

 

Nivel de recursos humanos 

 

• Establecer metas de productividad y eficiencia 

 

• Establecer objetivos de calidad, servicio, velocidad e innovación para la fuerza laboral 

 

• Asegurar el ajuste vertical y horizontal 

 

e) Implementación estratégica 

Nivel organizativo 

• Diseñar estructura, sistemas, etc. 

 

• Asignar recursos 
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Nivel de recursos humanos 

 

• Conciliar la oferta y la demanda mediante contrataciones, reducciones, despidos, etc. 

 

• Utilizar personal, capacitación, recompensas, etc. para motivar a los empleados a 

lograr la estrategia. 

 

f) Evaluación 

Nivel organizativo 

• Evaluar los esfuerzos de evaluación comparativa 

 

• Asegurar que se logre la alineación 

 

• Fomentar la agilidad y flexibilidad de la fuerza laboral 

 

Nivel de recursos humanos 

 

• Mantener métricas de capital humano 

 

• Utilizar un cuadro de mando integral 

 

2.3.12. Necesidad de Planificación de Recursos Humanos 

 

Según (Smith et al., 2017), manifiesta acerca de la necesidad de Planificación de 

Recursos Humanos, es necesaria para prever las necesidades de recursos humanos de una 

organización y el suministro de recursos humanos. Su necesidad se puede evaluar a partir de 

los siguientes puntos: 

 

1. Reemplazo de personas: Un gran número de personas serán reemplazadas en la 

organización por jubilación, vejez, muerte, etc. Será necesario preparar a las personas para 

asumir nueva posición en tales contingencias. 
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2. Rotación de mano de obra: siempre hay rotación de mano de obra en todas las 

organizaciones. El grado de rotación laboral puede variar de una preocupación a otra, pero no 

puede eliminarse por completo. Será necesario contratar nuevas personas para que ocupen los 

puestos de quienes han dejado la organización. Si la empresa es capaz de pronosticar con 

precisión la tasa de rotación, entonces se realizan esfuerzos para contratar y capacitar a las 

personas para que el trabajo no se vea afectado por la falta de trabajadores. 

 

3. Planes de expansión: siempre que haya un plan para expandir o diversificar la 

empresa, se requerirán más personas para ocupar nuevos puestos. La planificación de los 

recursos humanos es fundamental en estas situaciones. 

 

4. Cambios tecnológicos: La empresa está trabajando en un entorno tecnológico 

cambiante. Puede ser necesario impartir nueva formación al personal. Además, también puede 

ser necesario infundir sangre fresca en la organización. La planificación de recursos humanos 

ayudará a satisfacer las nuevas demandas de la organización. 

 

5. Evaluación de necesidades: también se requiere la planificación de recursos humanos 

para determinar si hay escasez o superávit de personas en la organización. Si hay menos 

personas de las necesarias, afectará negativamente al trabajo. Por otro lado, si se emplean más 

personas de las requeridas, aumentará el costo laboral, etc. La planificación de los recursos 

humanos asegura el empleo de la mano de obra adecuada. 
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CAPÍTULO III 

DATOS DE LA EMPRESA 

3.1. Datos de la Organización 

 

3.1.1. Razón Social 

 

Nombre comercial : China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del 

 

Perú 

 

Dirección: Av. Paseo de la republica nro. 5895 int. 605 urb. San Antonio Lima / Lima 

 

/ Miraflores 

 

Departamento: Lima 

Provincia: Lima 

Distrito: Miraflores 

Número de teléfono(s): 4788672 

 

Inicio de Actividades: 30/03/2016 

 

Actividad / Giro: Construcción de otras obras de ingeniería civil 

 

Comercio Exterior: importador/exportador 

https://paginaspyme.com/actividad/construcci-n-otras-obras-ingenier-civil_4290
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RNP: Empadronada en el Registro Nacional de Proveedores del Estado 

 

3.1.2. Ubicación 
 

Figura 1: Ubicación de la empresa 

 
Fuente: https://www.google.com/maps/place/Av.+Paseo+de+la+Republica+5895,+Miraflores+15047/@- 

12.1251221,-77.0256202,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9105c81c9a79f037:0xc9452da0e25bb262!8m2!3d- 

12.1251274!4d-77.0234315 

 

3.1.3. Reseña histórica 

 

China Railway Group Limited ("CREC" para abreviar), con sede en Beijing, es un gran 

conglomerado corporativo dedicado a estudios de ingeniería, diseño y construcción, fabricación 

de equipos industriales, desarrollo inmobiliario, desarrollo de recursos y minería, inversión 

financiera y otros los campos. Como uno de los contratistas de construcción e ingeniería más 

grandes del mundo, CREC ha sido incluido en Fortune Global 500 durante 16 años 

consecutivos. En 2021, ocupó el puesto 35 en la lista Fortune Global 500 y el quinto entre las 

500 principales empresas de China. 

CREC tiene una historia de más de 100 años. En marzo de 1950, sus predecesores, la 

Dirección General de Construcción y la Dirección General de Diseño, se establecieron bajo el 

Ministerio de Ferrocarriles (MOR), que luego se fusionaron en la Dirección General de 

https://www.google.com/maps/place/Av.%2BPaseo%2Bde%2Bla%2BRepublica%2B5895%2C%2BMiraflores%2B15047/%40-
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Construcción de Capital. En julio de 1989, tras la aprobación del Consejo de Estado, la Oficina 

General de Construcción de Capital se reorganizó en China Railway Engineering Corporation 

(CRECG). En septiembre de 2000, la corporación se separó de MOR y se puso bajo la dirección 

del Comité Directivo de Grandes Empresas de Propiedad del Estado Administradas 

Centralmente. En mayo de 2003, la Comisión de Administración y Supervisión de Activos del 

Estado del Consejo de Estado (SASAC) se convirtió en el financiador de CRECG. El 12 de 

septiembre de 2007, CRECG inició el establecimiento de CREC, que se cotizó con éxito en las 

bolsas de valores de Shanghai y Hong Kong el 3 y el 7 de diciembre, respectivamente. En 

diciembre de 2017, se transformó de una empresa propiedad de todo el pueblo en una empresa 

de propiedad estatal totalmente financiada y pasó a llamarse China Railway Engineering Co., 

Ltd. 

Aprobado por el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural de China, CREC 

tiene la Calificación de Grado Especial para la Contratación General de Proyectos Ferroviarios 

y la Calificación de Grado A para la Contratación General de Proyectos de Instalaciones 

Municipales y Viales, así como la Calificación de Grado A para Contratación Especializada de 

puentes, túneles, calzadas, pavimentos y proyectos de tránsito ferroviario urbano. CREC 

también posee certificados para realizar cooperación económica exterior y negocios de 

importación y exportación. 

 

3.1.4. Misión 

 

Mantiene la dedicación de entregar proyectos superiores, fabricar productos de alta 

calidad y brindar servicios brillantes dentro de toda la cadena de construcción y sus industrias 

relevantes diversificadas para mejorar continuamente el tráfico, la vida de las personas y el 

medio ambiente en general y tiene como objetivo ayudar a mejorar el bienestar y la vida. de 

personas por un futuro mejor. 
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3.1.5. Visión 

 

Tiene como objetivo ser una empresa líder en la industria de la construcción china 

mejorando sus ventajas principales y un conglomerado de primera clase en el campo del 

desarrollo de infraestructura internacional al mejorar su influencia internacional a través de la 

globalización. 

 

3.1.6. Filosofía 

 

La innovación y eficiencia para un desarrollo de alta calidad, se adhiere a un desarrollo 

orientado a la innovación que se mantiene al día con el tiempo para ser un líder tanto en el 

presente como en el futuro. CREC se apega a mejorar la eficiencia y la calidad mientras 

solidifica sus fundamentos para un desarrollo seguro, coordinado, armonioso, sostenible y 

respetuoso con el medio ambiente con mayores logros y valor. 

 

3.1.7. Objetivos 

 

Ser valiente para superar las dificultades y la búsqueda de la excelencia 

CREC, construyendo por excelencia. 

CREC tiene el coraje de superar las dificultades y la dedicación para trabajar 

diligentemente por un futuro mejor. 

CREC se adhiere a las ideas de mejorarse continuamente para forjar una marca de 

renombre mundial con excelentes productos, servicios superiores y equipos de clase mundial. 
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3.1.8. Organigrama 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Enfoque de investigación 

 

La investigación es cuantitativa. Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014) el 

enfoque cuantitativo 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. 

 

4.2. Tipo de investigación 

 

Por su Alcance Descriptivo: por cuanto tienen como finalidad especificar propiedades 

y características de conceptos, fenómenos, variable o hechos en un contexto determinado. 

Definen y miden variables y las caracterizan, así como al fenómeno o planteamiento referido. 

Cuantifica y muestra con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, problema, 

suceso, comunidad, contexto o situación, (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

4.3. Nivel de la investigación 

 

La investigación es correlacional, tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o 
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contexto en particular. Para evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, en los 

estudios correlacionales primero se mide cada una de éstas, y después se cuantifican, analizan 

y establecen las vinculaciones. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba 

(Hernández et al., 2014). 

 

4.4. Diseño de la investigación 

 

La presente investigación es no experimental – transversal. Según Hernández, 

Fernández, & Baptista (2014) la investigación no experimental, estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para analizarlos. 

 

Siendo el esquema de investigación utilizado el siguiente: 

 

Ox 

 

Donde: 

M: Representa la muestra 

Ox: Representa el liderazgo para la gestión 

Oy: Representa la planificación 

r: Representa el grado de relación que existe entre las variables 

 
4.2. Técnica e instrumentos de Verificación 

 

Habiendo optado por el Método de Investigación Científica, tal como ha sido precisado 

en el momento oportuno, ahora en cuanto a las técnicas para la recolección de datos hemos 

preferido por utilizar la técnica de la encuesta y el instrumento el cuestionario con el objeto de 

tener la información más completa y minuciosa posible. 

Oy 
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4.2.1. Técnica 

 

La técnica utilizada para el presente trabajo de investigación es la encuesta destinada a 

obtener datos de varias personas cuyas opiniones interpersonales interesan al investigado. Es 

impersonal porque este no lleva el nombre ni otra identificación de la persona que lo responde, 

ya que no interesan esos datos sino más bien sus respuestas. 

 

4.2.2. Instrumento 

 

El instrumento se utilizó el Cuestionario Multifactorial de Liderazgo, que consta de 

82 preguntas. Para la segunda variable también se utilizó el cuestionario de planeamiento 

estratégica que comprende 25 preguntas. 

 

4.3. Delimitación de la Población 

 

4.3.1. Población 

 

Para el presente trabajo de investigación el universo está constituido por la totalidad de 

los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal 

del Perú - Arequipa. cuenta con 71 personas a las cuales serán aplicadas nuestras encuestas. 

 

4.4. Validez y Confiabilidad del Instrumento 

 

4.4.1. Validez 

 

A. La variable: Liderazgo para la gestión 

 

Autor: Bass y Avolio (2000) 

 

Adaptado por: Carolina Vega y Gloria Zavala 2004 
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Descripción 

 

Cuestionario presentan una adecuada capacidad de discriminación, es decir, el test se 

presenta homogéneo, por lo que los ítems discriminan en el sentido que es posible predecir el 

resultado final del test sobre la base de la respuesta a un ítem específico dada por el sujeto en 

la muestra evaluada, y aportan en particular a la medición de su respectiva variable. 

 

El cuestionario consta de 82 ítems con categorías de respuesta de tipo Likert en la que 

o=nunca, 1=de vez de cuando, 2= a veces, 3=regularmente, 4=frecuentemente o siempre. Se 

obtiene el promedio de respuesta de cada sujeto basándose en los puntajes de cada ítems. 

 

Correlaciones por ítems por experto 
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B. La variable: Planeamiento en los Recursos Humanos 

 

Autor: Aguirre (2014) 

 

Descripción 

 

Las escalas constan de varias preguntas y diferentes respuestas, para el presente estudio, 

la misma fue validada por un experto profesional en el campo, fue aplicada individualmente a 

los colaboradores de la empresa. 

Su elaboración 

 

1. Preparación de los ítems iniciales; se elaboran una serie de enunciados afirmativos y 

negativos sobre el tema o actitud que se pretende medir, el número de enunciados elaborados 

debe ser mayor al número final de enunciados incluidos en la versión final. 
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2. Administración de los ítems a una muestra representativa de la población cuya actitud 

deseamos medir. Se les solicita a los sujetos que expresen su acuerdo o desacuerdo frente a cada 

ítem mediante una escala. 

3. Asignación de puntajes a los ítems; se le asigna un puntaje a cada ítem, a fin de 

clasificarlos según reflejen actitudes positivas o negativas. 

4. Asignación de puntuaciones a los sujetos; la puntuación de cada sujeto se obtiene 

mediante la suma de las puntuaciones de los distintos ítems. 

5. Análisis y selección de los ítems; mediante la aplicación de pruebas estadísticas se 

seleccionan los datos ajustados al momento de efectuar la discriminación de la actitud 

 

4.4.2. Confiabilidad 

 

En la presente investigación se ha verificado la confiablidad del instrumento de medida, 

para ello se recurrió a la medida de consistencia interna, en específico al coeficiente alpha de 

Cronbach. El procedimiento se realizó en el Paquete estadístico SPSS, versión 26. Para ello, se 

ha utilizado la misma muestra para determinar la confiabilidad. Se debe tener en cuenta que 

existen autores que consideran que el coeficiente calculado es 0.945. 

 

Fiabilidad del instrumento de medida 

 

 

 

 

 
Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizado 

s 

 

 

 

 
N de 

elementos 

,945 ,937 70 

 
Estadísticas de elemento de resumen 

Media Mínimo Máximo Rango Máximo / Mínimo Varianza N de elementos 

Medias de elemento 3,091 2,100 3,900 1,800 1,857 ,118 70 

Varianzas de elemento ,408 ,100 ,889 ,789 8,889 ,050 70 

Covarianzas entre elementos ,081 -,511 ,778 1,289 -1,522 ,031 70 
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Estadísticos descriptivos 

 

 
Media 

Desv. 

Desvia 

ción 

 

 
N de análisis 

VAR00001 4,0000 ,00000 10 

VAR00002 4,0000 ,00000 10 

VAR00003 3,0000 ,00000 10 

VAR00004 3,0000 ,00000 10 

VAR00005 2,9000 ,73786 10 

VAR00006 2,9000 ,73786 10 

VAR00007 2,9000 ,73786 10 

VAR00008 3,9000 ,31623 10 

VAR00009 3,4000 ,51640 10 

VAR00010 3,1000 ,31623 10 

VAR00011 3,4000 ,51640 10 

VAR00012 3,1000 ,31623 10 

VAR00013 3,7000 ,48305 10 

VAR00014 3,0000 ,00000 10 

VAR00015 4,0000 ,00000 10 

VAR00016 3,0000 ,00000 10 

VAR00017 3,1000 ,31623 10 

VAR00018 3,9000 ,31623 10 

VAR00019 3,7000 ,48305 10 

VAR00020 3,8000 ,42164 10 

VAR00021 3,9000 ,31623 10 

VAR00022 3,2000 ,91894 10 

VAR00023 3,0000 ,00000 10 

VAR00024 2,6000 ,51640 10 

VAR00025 2,6000 ,69921 10 

VAR00026 3,7000 ,67495 10 

VAR00027 3,4000 ,69921 10 

VAR00028 3,1000 ,56765 10 

VAR00029 3,0000 ,66667 10 

VAR00030 3,1000 ,73786 10 

VAR00031 3,0000 ,66667 10 

VAR00032 3,0000 ,66667 10 

VAR00033 3,1000 ,73786 10 

VAR00034 3,1000 ,73786 10 

VAR00035 3,1000 ,73786 10 

VAR00036 3,1000 ,73786 10 

VAR00037 3,2000 ,78881 10 
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VAR00038 3,3000 ,82327 10 

VAR00039 3,2000 ,78881 10 

VAR00040 2,9000 ,56765 10 

VAR00041 3,0000 ,81650 10 

VAR00042 3,0000 ,94281 10 

VAR00043 2,9000 ,87560 10 

VAR00044 2,9000 ,87560 10 

VAR00045 2,8000 ,78881 10 

VAR00046 2,7000 ,67495 10 

VAR00047 3,3000 ,82327 10 

VAR00048 2,8000 ,42164 10 

VAR00049 2,8000 ,42164 10 

VAR00050 2,8000 ,42164 10 

VAR00051 2,8000 ,42164 10 

VAR00052 2,8000 ,42164 10 

VAR00053 3,3000 ,82327 10 

VAR00054 3,3000 ,82327 10 

VAR00055 3,3000 ,82327 10 

VAR00056 3,3000 ,82327 10 

VAR00057 3,3000 ,82327 10 

VAR00058 2,9000 ,31623 10 

VAR00059 3,0000 ,47140 10 

VAR00060 3,0000 ,47140 10 

VAR00061 3,4000 ,84327 10 

VAR00062 3,3000 ,82327 10 

VAR00063 3,3000 ,82327 10 

VAR00064 2,8000 ,42164 10 

VAR00065 2,9000 ,31623 10 

VAR00066 3,4000 ,69921 10 

VAR00067 3,1000 ,56765 10 

VAR00068 2,9000 ,56765 10 

VAR00069 3,0000 ,47140 10 

VAR00070 3,0000 ,47140 10 

VAR00071 3,0000 ,00000 10 

VAR00072 2,7000 ,48305 10 

VAR00073 2,1000 ,31623 10 

VAR00074 2,0000 ,00000 10 

VAR00075 3,0000 ,00000 10 

VAR00076 2,2000 ,42164 10 

VAR00077 2,0000 ,00000 10 

VAR00078 2,9000 ,56765 10 
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VAR00079 2,9000 ,56765 10 

VAR00080 3,0000 ,66667 10 

VAR00081 3,1000 ,56765 10 

VAR00082 3,0000 ,66667 10 
 

Baremos creados para establecer los niveles de liderazgo 

 

Dimensiones Niveles 

Alto Medio Bajo 

Carisma 71-94 47-70 23-46 

Estimulación intelectual 26-34 17-25 8-16 

Consideración individualizada 26-34 17-25 8-16 

Recompensa contingente 20-26 13-19 6-12 

Dirección por excepción 20-26 13-19 6-12 

Liderazgo pasivo evitador 44-58 29-43 14-28 

General líder 197-262 131-196 65-130 

 

Para efectos de medir los niveles de liderazgo para la gestión, y sus respectivas 

dimensiones, se ha trabajado con los Puntajes directos (PD), y luego se ha baremado por medio 

o a través de los cuartiles, ello en el paquete estadístico SPSS, Versión 26. 

 

Por otro lado para la variable de planificación en los recursos humanos, el coeficiente 

alpha de Cronbach. El procedimiento se realizó en el Paquete estadístico SPSS, versión 26. Para 

ello, se ha utilizado la misma muestra para determinar la confiabilidad. Se debe tener en cuenta 

que existen autores que consideran que el coeficiente calculado es 0.949. 

Estadísticas de fiabilidad 
 

 

 

 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

 

 

 

 

N de elementos 

,949 ,939 25 
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Estadísticas de elemento de resumen 

Media Mínimo Máximo Rango Máximo / Mínimo Varianza N de elementos 

Medias de elemento 3,028 2,500 3,500 1,000 1,400 ,069 25 

Varianzas de elemento ,508 ,100 ,767 ,667 7,667 ,045 25 

Covarianzas entre elementos ,216 -,167 ,767 ,933 -4,600 ,051 25 

 

 

Estadísticas de elemento 

Media Desv. Desviación N 

VAR00001 3,2000 ,78881 10 

VAR00002 3,0000 ,66667 10 

VAR00003 2,8000 ,78881 10 

VAR00004 2,8000 ,78881 10 

VAR00005 3,4000 ,84327 10 

VAR00006 2,8000 ,42164 10 

VAR00007 3,2000 ,78881 10 

VAR00008 2,9000 ,87560 10 

VAR00009 2,8000 ,42164 10 

VAR00010 2,5000 ,52705 10 

VAR00011 3,0000 ,66667 10 

VAR00012 3,1000 ,87560 10 

VAR00013 2,9000 ,87560 10 

VAR00014 2,8000 ,78881 10 

VAR00015 3,4000 ,84327 10 

VAR00016 2,9000 ,56765 10 

VAR00017 2,9000 ,56765 10 

VAR00018 3,4000 ,84327 10 

VAR00019 2,9000 ,56765 10 

VAR00020 2,9000 ,56765 10 

VAR00021 2,9000 ,56765 10 

VAR00022 3,4000 ,84327 10 

VAR00023 3,4000 ,84327 10 

VAR00024 3,5000 ,70711 10 

VAR00025 2,9000 ,31623 10 
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Baremos creados para establecer los niveles de planificación 

 

Dimensiones Niveles 

Eficiente Regular Deficiente 

Propósito 23-30 15-22 7-14 

Mision y visión 17-20 11-16 5-10 

Toma de decisiones 26-34 17-25 8-16 

FODA 17-22 11-16 5-10 

General de la planificación 77-102 51-76 25-50 

 

4.5. Estrategia de Recolección de Datos 

 

Para llevar a cabo esta investigación se solicitó autorización del área de Administración. 

Quienes accedieron a nuestra petición para lo cual coordinamos con dicha área para su 

ejecución del instrumento. 

 

Se aplicó el cuestionario a todos los colaboradores de la empresa de las diferentes áreas. 

Para la ejecución de la encuesta los colaboradores fueron instruidos sobre la naturaleza, 

la forma de llenarla y la lectura del instrumento, indicando el marcado correcto, con una 

equis(x) en el casillero que mejor corresponda a su parecer, de existir dudas éstas fueron 

absueltas por el encuestador. 

Para el diseño de análisis de la información se aplicó la estadística descriptiva 

inferencial, gráficos y tablas para la visualización de datos. 

 

4.6. Análisis e Interpretación de los Cuadros Estadísticos 

 

Para la presentación de resultados usaremos tablas y gráficos estadísticos con su 

respectiva interpretación. 

 

A continuación en el siguiente capítulo desarrollaremos la investigación. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1. Resultado Descriptivo Básico 

 

En seguida, se dará a conocer los resultados de las dos variables: liderazgo en la gestión 

y la Planificación en los Recursos Humanos que fue desarrollada en la Empresa China Railway 

N° 10 Engineering Group Co., LTD Sucursal del Perú, a través de las tablas, gráficos y su 

respectivo análisis e interpretación de cada una de ellas, a la vez se desarrolla por dimensión de 

las variables. 
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5.1.1. Resultados de la Investigación del liderazgo en la gestión 

 

Tabla 1: 

Dimensión Carisma inspiracional 
 

 
 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 

Medio 

Bajo 

29 

 

35 

 

07 

40.80 

 

49.30 

 

9.90 

TOTAL 71 100.00 

 

Gráfico 1 

Dimensión Carisma inspiracional 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Observando la tabla 1 y gráfico 1, de la variable liderazgo en la gestión de la dimensión 

carisma inspiracional, indica que el 49.30% de los colaboradores se ubican en el nivel medio, 

enseguida con un 40.80% se ubican en el nivel alto. Por último, con un 9.9% se ubican en el 
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nivel bajo. Es decir que los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering 

Group Co., LTD Sucursal del Perú, la mayoría se encuentran motivados en busca de empoderar 

y tienen la probabilidad de emerger cuando la empresa está en estado de crisis. Su autoestima 

es alta, se sienten comprometidos, responsables en sus deberes, conocen las necesidades de la 

empresa a la vez aumentan la confianza, se relaciona en el trabajo en equipo a través de valores, 

ideales y aspiraciones culturales. 
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Tabla 2: 

Dimensión Estimulación intelectual 
 

 
 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 

Medio 

Bajo 

18 

 

48 

 

05 

25.40 

 

67.60 

 

7.00 

TOTAL 71 100.00 

 

 

Gráfico 2: 

Dimensión Estimulación intelectual 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Observando la tabla 2 y gráfico 2, de la variable liderazgo en la gestión de la dimensión 

estimulación intelectual, indica que el 67.60% de los colaboradores se ubican en el nivel medio, 

enseguida con un 25.40% se ubican en el nivel alto. Por último, con un 7% se ubican en el nivel 

bajo. Es decir que los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering Group 
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Co., LTD Sucursal del Perú, la mayoría regularmente están estimulados aún falta mayor 

participación para generar nuevas idas y soluciones, aún existe un ambiente hostil, existe 

problemas que disminuyen la efectividad de la unidad, existe interrupciones de trabajo debido 

a averías del equipamiento, escasez de suministros, lo cual los colaboradores necesitan ser más 

estimulados para que no sea en forma rutinaria. 
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Tabla 3: 

Dimensión Consideración individualizaada 
 

 
 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 

Medio 

Bajo 

12 

 

54 

 

05 

16.90 

 

76.10 

 

7.00 

TOTAL 71 100.00 

 

Gráfico 3: 

Dimensión Consideración individualizada 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Observando la tabla 3 y gráfico 3, de la variable liderazgo en la gestión de la dimensión 

consideración individualizada, indica que el 76.10% de los colaboradores se ubican en el nivel 

medio, enseguida con un 16.90% se ubican en el nivel alto. Por último, con un 7% se ubican en 

el nivel bajo. Es decir que los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering 
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Group Co., LTD Sucursal del Perú, la mayoría regularmente hace uso de la comunicación, 

comparte sus preocupaciones y expectativas respecto del trabajo propio y del compañero. Con 

el tiempo se les permite aclarar dudas, haciendo posible a los lideres el acceso a las reacciones 

y preocupaciones inmediatas. 
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9.90
% 

Alto Medio
 Bajo 

Tabla 4: 

Dimensión Recompensa contingencia 
 

 
 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 

Medio 

Bajo 

21 

 

43 

 

07 

29.60 

 

60.60 

 

9.90 

TOTAL 71 100.00 

 

 

Gráfico 4: 

Dimensión Recompensa Contingencia 
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Análisis e interpretación: 

 

Observando la tabla 4 y gráfico 4, de la variable liderazgo en la gestión de la dimensión 

recompensa contingente, indica que el 60.60% de los colaboradores se ubican en el nivel medio, 

enseguida con un 29.60% se ubican en el nivel alto. Por último, con un 9.9% se ubican en el 

nivel bajo. Es decir que los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering 
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Group Co., LTD Sucursal del Perú, la mayoría manifiesta regularmente reciben una recompensa 

por el desempeño alcanzado, esto genera una retroalimentación positiva debe entregarse tan 

cerca del tiempo en que las metas son alcanzadas como sea posible. Por otro lado, se considera 

la motivación aumentando los beneficios personales y reduciendo los obstáculos que aparezcan 

en el camino. 
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Tabla 5 

Dimensión Dirección por excepción 
 

 
 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 

Medio 

Bajo 

13 

 

49 

 

09 

18.30 

 

69.00 

 

12.70 

TOTAL 71 100.00 

 

 

Gráfico 5 

Dimensión Dirección por excepción 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Observando la tabla 5 y gráfico 5, de la variable liderazgo en la gestión de la dimensión 

dirección por excepción, indica que el 69% de los colaboradores se ubican en el nivel medio, 

enseguida con un 18.30% se ubican en el nivel alto. Por último, con un 12.7% se ubican en el 

nivel bajo. Es decir que los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering 
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Group Co., LTD Sucursal del Perú, la mayoría manifiesta regularmente toma una decisión 

correctiva cuando existe una falla en el desempeño, existe exceso de sobrecarga, existe 

demasiadas metas que alcanzar y esto causa un conflicto en su desempeño. Todo esto, causa un 

bajo desempeño u otros se encargan de un solo objetivo y causa desviación negativas de los 

estándares. 
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Tabla 6: 

Dimensión Liderazgo pasivo evitador 
 

 
 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 

Medio 

Bajo 

24 

 

41 

 

06 

33.80 

 

57.70 

 

8.50 

TOTAL 71 100.00 

 

 

Gráfico 6: 

Dimensión Liderazgo pasivo evitador 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Observando la tabla 6 y gráfico 6, de la variable liderazgo en la gestión de la dimensión 

recompensa contingente, indica que el 57.70% de los colaboradores se ubican en el nivel medio, 

enseguida con un 33.80% se ubican en el nivel alto. Por último, con un 8.5% se ubican en el 

nivel bajo. Es decir que los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering 
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Group Co., LTD Sucursal del Perú, la mayoría manifiesta regularmente asumen una 

responsabilidad que no cuentan con metas claras, esto ocasiona a no tomar decisiones correctas. 

Lo cual permanece preocupado si su rol se ha cumplido en su totalidad, se ha relacionado 

consistentemente en forma negativa a productividad, satisfacción, y cohesión grupal. 



82  

Tabla 7: 

Variable 1: Liderazgo para la gestión 
 

 
 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 

Medio 

Bajo 

30 

 

35 

 

06 

25.40 

 

67.60 

 

7.00 

TOTAL 71 100.00 

 

 

Gráfico 7: 

Variable 1: Liderazgo para la gestión 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Observando la tabla 7 y gráfico 7, de la variable liderazgo en la gestión, indica que el 

67.60% de los colaboradores se ubican en el nivel medio, enseguida con un 25.40% se ubican 

en el nivel alto. Por último, con un 7% se ubican en el nivel bajo. Es decir que los colaboradores 

de la Empresa China Railway N° 10 Engineering Group Co., LTD Sucursal del Perú, la mayoría 
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manifiesta regularmente en cuanto al carisma inspiracional, estimulación intelectual, 

consideración individualizada, recompensa contingente, dirección por excepción y liderazgo 

pasivo evitador. Todo esto, fortalece a los colaboradores para una mejor adaptación a los 

cambios generados como consecuencia del Covid-19 y ejercer un liderazgo para una buena 

gestión en la organización. 
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5.1.2. Resultados de la Investigación de la planificación en los recursos humanos 

 

Tabla 8: 

Dimensión propósito 

 

 
Nivel Frecuencia Porcentaje 

Eficiente 

Regular 

Deficiente 

17 

 

42 

 

12 

23.90 

 

59.20 

 

16.90 

TOTAL 71 100.00 

 

 

Gráfico 8: 

Dimensión propósito 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Observando la tabla 8 y gráfico 8, de la variable planificación en los recursos humanos 

de la dimensión propósito, se observa que el 59.20% de los colaboradores se ubican en el nivel 

regular, enseguida con un 23.90% se ubican en el nivel eficiente. Por último, con un 16.9% se 
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ubican en el nivel deficiente. Es decir que los colaboradores de la Empresa China Railway N° 

10 Engineering Group Co., LTD Sucursal del Perú, la mayoría manifiesta que regularmente 

conoce los objetivos para una buena planificación. 
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Tabla 9: 

Dimensión Misión y Visión 

 

 
Nivel Frecuencia Porcentaje 

Eficiente 

Regular 

Deficiente 

11 

 

54 

 

06 

15.50 

 

76.10 

 

8.50 

TOTAL 71 100.00 

 

 

Gráfico 9: 

Dimensión Misión y Visión 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

En la tabla 9 y gráfico 9, de la variable planificación en los recursos humanos de la 

dimensión misión y visión, se observa que el 76.10% de los colaboradores se ubican en el nivel 

regular, enseguida con un 15.50% se ubican en el nivel eficiente. Por último, con un 8.5% se 

ubican en el nivel deficiente. Es decir que los colaboradores de la Empresa China Railway N° 
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10 Engineering Group Co., LTD Sucursal del Perú, la mayoría manifiesta que regularmente 

tienen conocimiento de la misión y visión de la organización, ya que estos puntos son 

importantes para constitución e identificación del puesto que los valores indican. 
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Tabla 10: 

Dimensión Toma de Decisiones 

 

 
Nivel Frecuencia Porcentaje 

Eficiente 

Regular 

Deficiente 

19 

 

44 

 

08 

26.80 

 

62.00 

 

11.30 

TOTAL 71 100.00 

 

Gráfico 10: 

Dimensión Toma de Decisiones 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

En la tabla 10 y gráfico 10, de la variable planificación en los recursos humanos de la 

dimensión toma de decisiones, indica que el 62% de los colaboradores se ubican en el nivel 

regular, enseguida con un 26.8% se ubican en el nivel eficiente. Por último, con un 11.3% se 

ubican en el nivel deficiente. Es decir que los colaboradores de la Empresa China Railway N° 
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10 Engineering Group Co., LTD Sucursal del Perú, la mayoría manifiesta que regularmente 

acceden a dar una idea o opción para mejorar el proceso de planificación en la organización. 

Siendo una conducta adecuada para una situación problemática y que recurren a dar una toma 

decisiones adecuadas. 
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Tabla 11: 

Dimensión FODA 

 

 
Nivel Frecuencia Porcentaje 

Eficiente 

Regular 

Deficiente 

20 

 

35 

 

16 

28.20 

 

49.30 

 

22.50 

TOTAL 71 100.00 

 

Gráfico 11: 

Dimensión FODA 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

En la tabla 11 y gráfico 11, de la variable planificación en los recursos humanos de la 

dimensión FODA, indica que el 49.3% de los colaboradores se ubican en el nivel regular, 

enseguida con un 28.2% se ubican en el nivel eficiente. Por último, con un 22.5% se ubican en 

el nivel deficiente. Es decir que los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 
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Engineering Group Co., LTD Sucursal del Perú, la mayoría manifiesta que regularmente 

conocen el análisis FODA, siendo una herramienta importante en planificación estratégica para 

conseguir la meta u objetivo que tiene planeada. Esto ayuda a evaluar mejor la situación para 

contar un panorama completo de las decisiones que debe tomar. 
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Tabla 12: 

Variable 2: Planificación en los recursos humanos 
 

 
 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Eficiente 

Regular 

Deficiente 

24 

 

40 

 

07 

33.80 

 

56.30 

 

9.90 

TOTAL 71 100.00 

 

 

Gráfico 12: 

Dimensión Planificación en los recursos humanos 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

En la tabla 12 y gráfico 12, de la variable planificación en los recursos humanos, se 

observa que el 49.3% de los colaboradores se ubican en el nivel regular, enseguida con un 

40.8% se ubican en el nivel eficiente. Por último, con un 9.9% se ubican en el nivel deficiente. 

Es decir que los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering Group Co., 
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LTD Sucursal del Perú, la mayoría manifiesta que regularmente conoce el propósito u objetivo, 

la misión y visión, toma de decisiones y el análisis de FODA. Todo esto ayuda a una buena 

planificación en los recursos humanos a identificarse y realizar planes estratégicos y operativos 

y múltiples cambios en la organización. 

 

. 
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5.1.3. Comprobación de hipótesis 

Hipótesis General 

Existe una relación significativa entre liderazgo para la gestión y la planificación en los 

Recursos Humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering 

Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021. 

 

Hipótesis nula (ho) 

 

No existe una relación significativa entre liderazgo para la gestión y la planificación en 

los Recursos Humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering 

Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021. 

 

En seguida, asumimos que el nivel de confianza =95% 

Nivel de sig = 5% (0,05) 

Regla de decisión 

 

Si e valor de p<0,05, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis general 

Si el valor de p>0,05, se acepta la hipótesis nula (Ho) 
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Tabla 13: 

 

Relación entre el liderazgo para la gestión y la planificación en los recursos 

humanos 

 
Liderazgo 

para la 

gestión 

Planificación 

en los 

recursos 

humanos 

Rho de Spearman Liderazgo para 

la gestión 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,902** 

 Sig. (bilateral) . ,000 

 N 71 71 

Planificación en 

los recursos 

humanos 

Coeficiente de 

correlación 

,902** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 71 71 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 
Contrastación: 

 

Al realizar el análisis estadístico precedente muestra una correlación positiva alta 

significativa y un p-valor de significancia de 0.00 (p<0.05) de igual forma la correlación de 

Spearman muestra un valor de 0,902 (p<0.01), es decir, que, existe una relación significativa 

entre liderazgo para la gestión y la planificación en los Recursos Humanos en los colaboradores 

de la Empresa China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 

2021 

 

Decisión. 

 

En virtud a lo descrito en el párrafo anterior se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis del investigador, la cual el liderazgo para la gestión se relaciona significativamente en 

la planificación en los Recursos Humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway 

N° 10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021. 
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Hipótesis Específica 1. 

 

H1: Existe una relación significativa entre el carisma y la planificación en los Recursos 

Humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering Group Co., 

Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021. 

 

Hipótesis nula 

 

Ho: No existe una relación significativa entre el carisma y la planificación en los 

Recursos Humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering 

Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021. 

 

En seguida, asumimos que el nivel de confianza =95% 

Nivel de sig = 5% (0,05) 

Regla de decisión 

 

Si e valor de p<0,05, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis general 

Si el valor de p>0,05, se acepta la hipótesis nula (Ho) 

Tabla 14: 

 

Relación entre el carisma y la planificación en los recursos humanos 

 

 

 

 
Carisma 

Planificación 

en los 

recursos 

humanos 

Rho de Spearman Carisma Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,906** 

 Sig. (bilateral) . ,000 

 N 71 71 

Planificación en 

los recursos 

humanos 

Coeficiente de 

correlación 

,906** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 71 71 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Contrastación: 

 

Al realizar el análisis estadístico precedente muestra una correlación positiva alta 

significativa y un p-valor de significancia de 0.00 (p<0.05) de igual forma la correlación de 

Spearman muestra un valor de 0,906 (p<0.01), es decir, que, existe una relación significativa 

entre el carisma y la planificación en los Recursos Humanos en los colaboradores de la Empresa 

China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021 

 

Decisión. 

 

En virtud a lo descrito en el párrafo anterior se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis del investigador, la cual el carisma se relaciona significativamente en la planificación 

en los Recursos Humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 

Engineering Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021. 
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Hipótesis Específica 2. 

 

H1: Existe una relación significativa entre la estimulación inteligente y la planificación 

en los Recursos Humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 

Engineering Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021. 

 

Hipótesis nula 

 

Ho: No existe una relación significativa entre la estimulación inteligente y la 

planificación en los Recursos Humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 

10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021. 

En seguida, asumimos que el nivel de confianza =95% 

Nivel de sig = 5% (0,05) 

Regla de decisión 

 

Si e valor de p<0,05, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis general 

Si el valor de p>0,05, se acepta la hipótesis nula (Ho) 

Tabla 15: 

 

Relación entre la estimulación inteligente y la planificación en los recursos 

humanos 

 

 

La estimulación 

inteligente 

Planificación 

en los 

recursos 

humanos 

Rho de 

Spearman 

La estimulación 

inteligente 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,820** 

 Sig. (bilateral) . ,000 

 N 71 71 

Planificación en 

los recursos 

humanos 

Coeficiente de 

correlación 

,820** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 71 71 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Contrastación: 

 

Al realizar el análisis estadístico precedente muestra una correlación positiva alta 

significativa y un p-valor de significancia de 0.00 (p<0.05) de igual forma la correlación de 

Spearman muestra un valor de 0,820 (p<0.01), es decir, que, existe una relación significativa 

entre la estimulación inteligente y la planificación en los Recursos Humanos en los 

colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del 

Perú - Arequipa 2021 

 

Decisión. 

 

En virtud a lo descrito en el párrafo anterior se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis del investigador, la cual la estimulación inteligente se relaciona significativamente en 

la planificación en los Recursos Humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway 

N° 10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021. 
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Hipótesis Específica 3. 

 

H1: Existe una relación significativa entre la consideración individualizada y la 

planificación en los Recursos Humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 

10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021. 

 

Hipótesis nula 

 

Ho: No existe una relación significativa entre la consideración individualizada y la 

planificación en los Recursos Humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 

10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021. 

En seguida, asumimos que el nivel de confianza =95% 

Nivel de sig = 5% (0,05) 

Regla de decisión 

 

Si e valor de p<0,05, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis general 

Si el valor de p>0,05, se acepta la hipótesis nula (Ho) 

Tabla 16: 

 

Relación entre la consideración individualizada y planificación en los recursos 

humanos 

 
La     

consideración 

individualizada 

Planificación 

en los 

recursos 

humanos 

Rho de 

Spearman 

La 

consideración 

individualizada 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,826** 

Sig. (bilateral) . ,000 

 N 71 71 

Planificación en 

los recursos 

humanos 

Coeficiente de 

correlación 

,826** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 71 71 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Contrastación: 

 

Al realizar el análisis estadístico precedente muestra una correlación positiva alta 

significativa y un p-valor de significancia de 0.00 (p<0.05) de igual forma la correlación de 

Spearman muestra un valor de 0,826 (p<0.01), es decir, que, existe una relación significativa 

entre la consideración individualizada y la planificación en los Recursos Humanos en los 

colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del 

Perú - Arequipa 2021 

 

Decisión. 

 

En virtud a lo descrito en el párrafo anterior se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis del investigador, la cual, la consideración individualizada se relaciona 

significativamente en la planificación en los Recursos Humanos en los colaboradores de la 

Empresa China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021. 
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Hipótesis Específica 4. 

 

H1: Existe una relación significativa entre la recompensa contingente y la planificación 

en los Recursos Humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 

Engineering Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021. 

 

Hipótesis nula 

 

Ho: No existe una relación significativa entre la recompensa contingente y la 

planificación en los Recursos Humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 

10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021. 

En seguida, asumimos que el nivel de confianza =95% 

Nivel de sig = 5% (0,05) 

Regla de decisión 

 

Si e valor de p<0,05, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis general 

Si el valor de p>0,05, se acepta la hipótesis nula (Ho) 

Tabla 17: 

 

Relación entre la recompensa contingente y planificación en los recursos 

humanos 

 

 

La recompensa 

contingente 

Planificación 

en los 

recursos 

humanos 

Rho de 

Spearman 

La recompensa 

contingente 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,856** 

 Sig. (bilateral) . ,000 

 N 71 71 

Planificación en 

los recursos 

humanos 

Coeficiente de 

correlación 

,856** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 71 71 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Contrastación: 

 

Al realizar el análisis estadístico precedente muestra una correlación positiva alta 

significativa y un p-valor de significancia de 0.00 (p<0.05) de igual forma la correlación de 

Spearman muestra un valor de 0,856 (p<0.01), es decir, que, existe una relación significativa 

entre la recompensa contingente y la planificación en los Recursos Humanos en los 

colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del 

Perú - Arequipa 2021 

 

Decisión. 

 

En virtud a lo descrito en el párrafo anterior se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis del investigador, la cual, la recompensa contingente se relaciona significativamente 

en la planificación en los Recursos Humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway 

N° 10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021. 
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Hipótesis Específica 5. 

 

H1: Existe una relación significativa entre la dirección por excepción y la planificación 

en los Recursos Humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 

Engineering Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021. 

 

Hipótesis nula 

 

Ho: No existe una relación significativa entre la dirección por excepción y la 

planificación en los Recursos Humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 

10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021. 

En seguida, asumimos que el nivel de confianza =95% 

Nivel de sig = 5% (0,05) 

Regla de decisión 

 

Si e valor de p<0,05, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis general 

Si el valor de p>0,05, se acepta la hipótesis nula (Ho) 

Tabla 18 

 

Relación entre la dirección por excepción y la planificación en los recursos 

humanos 

 
La dirección 

por 

excepción 

Planificación 

en los 

recursos 

humanos 

Rho de 

Spearman 

La dirección 

por excepción 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,762** 

 Sig. (bilateral) . ,000 

 N 71 71 

Planificación en 

los recursos 

humanos 

Coeficiente de 

correlación 

,762** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 71 71 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Contrastación: 

 

Al realizar el análisis estadístico precedente muestra una correlación positiva alta 

significativa y un p-valor de significancia de 0.00 (p<0.05) de igual forma la correlación de 

Spearman muestra un valor de 0,762 (p<0.01), es decir, que, existe una relación significativa 

entre la dirección por excepción y la planificación en los Recursos Humanos en los 

colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del 

Perú - Arequipa 2021 

 

Decisión. 

 

En virtud a lo descrito en el párrafo anterior se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis del investigador, la cual, la dirección por excepción se relaciona significativamente 

en la planificación en los Recursos Humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway 

N° 10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021. 
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Hipótesis Específica 6. 

 

H1: Existe una relación significativa entre el liderazgo pasivo evitador y la planificación 

en los Recursos Humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 

Engineering Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021. 

 

Hipótesis nula 

 

Ho: No existe una relación significativa entre el liderazgo pasivo evitador y la 

planificación en los Recursos Humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 

10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021. 

En seguida, asumimos que el nivel de confianza =95% 

Nivel de sig = 5% (0,05) 

Regla de decisión 

 

Si e valor de p<0,05, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis general 

Si el valor de p>0,05, se acepta la hipótesis nula (Ho) 

Tabla 19: 

 

Relación entre el liderazgo pasivo evitador y la planificación en los recursos 

humanos 

 

 

El liderazgo 

pasivo evitador 

Planificación 

en los 

recursos 

humanos 

Rho de 

Spearman 

El liderazgo 

pasivo evitador 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,874** 

 Sig. (bilateral) . ,000 

 N 71 71 

Planificación en 

los recursos 

humanos 

Coeficiente de 

correlación 

,874** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 71 71 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Contrastación: 

 

Al realizar el análisis estadístico precedente muestra una correlación positiva alta 

significativa y un p-valor de significancia de 0.00 (p<0.05) de igual forma la correlación de 

Spearman muestra un valor de 0,874 (p<0.01), es decir, que, existe una relación significativa 

entre el liderazgo pasivo evitador y la planificación en los Recursos Humanos en los 

colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del 

Perú - Arequipa 2021 

 

Decisión. 

 

En virtud a lo descrito en el párrafo anterior se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis del investigador, la cual, el liderazgo pasivo evitador se relaciona significativamente 

en la planificación en los Recursos Humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway 

N° 10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021. 



 

CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: Se determinó la relación que existe entre liderazgo para la gestión y la 

planificación en los Recursos Humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 

10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021, porque, el valor de la 

significancia es menor que 0,05, de igual forma el valor del coeficiente de correlación alcanza 

un valor de 0,902 con lo que se demuestra una correlación positiva alta. 

 

SEGUNDA: Se identificó la relación entre el carisma y la planificación en los recursos 

humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd 

Sucursal del Perú - Arequipa 2021, porque, el valor de la significancia es menor que 0,05, de 

igual forma el valor del coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,906 con lo que se 

demuestra una correlación positiva alta. 

 

TERCERA: Se analizó la relación entre la estimulación inteligente y la planificación 

en los recursos humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering 

Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021, porque, el valor de la significancia es menor 

que 0,05, de igual forma el valor del coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,820 con 

lo que se demuestra una correlación positiva alta. 

 

CUARTA: Se Estableció la relación entre la consideración individualizada y la 

planificación en los recursos humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 

10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021, porque, el valor de la 

significancia es menor que 0,05, de igual forma el valor del coeficiente de correlación alcanza 

un valor de 0,826 con lo que se demuestra una correlación positive alta. 

 

QUINTA: Se identificó la relación entre la recompensa contingente y la planificación 

en los recursos humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering 



 

Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021, porque, el valor de la significancia es menor 

que 0,05, de igual forma el valor del coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,856 con 

lo que se demuestra una correlación positive alta. 

 

SEXTA: Se analizó la relación entre la dirección por excepción activa y la planificación 

en los recursos humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering 

Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021, porque, el valor de la significancia es menor 

que 0,05, de igual forma el valor del coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,762 con 

lo que se demuestra una correlación positiva alta. 

 

SÉPTIMA: Se estableció la relación entre el liderazgo pasivo evitador y la planificación 

en los recursos humanos en los colaboradores de la Empresa China Railway N° 10 Engineering 

Group Co., Ltd Sucursal del Perú - Arequipa 2021, porque, el valor de la significancia es menor 

que 0,05, de igual forma el valor del coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,874 con 

lo que se demuestra una correlación positiva alta. 



 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: La Empresa China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal 

del Perú, debe contar con un equipo de líderes en el área de Recursos Humanos. 

 

SEGUNDA: La Empresa China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal 

del Perú, debe capacitar al personal basado en el carisma, la estimulación intelectual, que 

ayudará a dar múltiples cambios en la planificación en los recursos humanos. 

 

TERCERA: Los jefes deben dominar habilidades, destrezas para influenciar a los 

trabajadores y ellos tengan la libertad de poder dirigir, gestionar y controlar las metas y 

objetivos de la empresa. 

 

CUARTA: La Empresa China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del 

Perú, debe escuchar sus opiniones de sus trabajadores, a su vez deben ser tomadas en cuenta para 

prevalecer, capacitar al personal basado en el carisma, la estimulación intelectual, que ayudará 

a dar múltiples cambios en la planificación en los recursos humanos. 
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ANEXOS 



 

CUESTIONARIO MULTIFACTORIAL DE LIDERAZGO 

 
Forma Líder (5X) Corta 

 

Nombre:  Fecha:   

 

Organización:  Cargo:   
 
 

Este cuestionario intenta describir su estilo de liderazgo, tal como Ud. lo percibe. Por favor, 

responda todos los ítems de este cuadernillo. Si un ítem le resulta irrelevante o le parece que no 

está seguro o que no conoce su respuesta, no lo responda. 

En las siguientes páginas se presentan 82 afirmaciones descriptivas. Juzgue cuán frecuentemente 

cada afirmación se ajusta a Ud. La palabra “demás” puede significar sus pares, clientes, informantes 

directos, o supervisores, o todos ellos. 

Use la siguiente escala de clasificación, para sus respuestas, marcando la categoría correspondiente 

con una cruz o un círculo. 

 
Nunca Rara Vez A Veces A Menudo Frecuentemente, 

sino Siempre 

0 1 2 3 4 

 
1. Ayudo a los demás siempre que se esfuercen. 0 1 2 3 4 

2. Acostumbro a evaluar críticamente creencias y supuestos para ver si son 

apropiados. 

0 1 2 3 4 

3. Trato de no interferir en los problemas, hasta que se vuelven serios. 0 1 2 3 4 

4. Trato de poner atención sobre las irregularidades, errores y desviaciones 

de los estándares requeridos. 

0 1 2 3 4 

5. Me cuesta involucrarme cuando surge alguna situación relevante. 0 1 2 3 4 

6. Expreso mis valores y creencias más importantes. 0 1 2 3 4 

 
7. A veces estoy ausente cuando surgen problemas importantes. 0 1 2 3 4 

8. Cuando resuelvo problemas, trato de verlos de distintas formas. 0 1 2 3 4 

9. Trato de mostrar el futuro de modo optimista. 0 1 2 3 4 

10. Hago que los demás se sientan orgullosos de trabajar conmigo. 0 1 2 3 4 



 

11. Aclaro y especifico la responsabilidad de cada uno, para lograr los 

objetivos de desempeño. 

0 1 2 3 4 

12. Me decido a actuar sólo cuando las cosas están funcionando mal. 0 1 2 3 4 

13. Tiendo a hablar con entusiasmo sobre las metas. 0 1 2 3 4 

14. Considero importante tener un objetivo claro en lo que se hace. 0 1 2 3 4 

15. Le dedico tiempo a enseñar y orientar. 0 1 2 3 4 

16. Dejo en claro lo que cada uno podría recibir, si se lograran las metas. 0 1 2 3 4 

17. Sostengo la firme creencia en que si algo no ha dejado de funcionar 

totalmente, no es necesario arreglarlo. 

0 1 2 3 4 

18. Por el bienestar del grupo soy capaz de ir más allá de mis intereses. 0 1 2 3 4 

19. Trato a los demás como individuos y no sólo como miembros de un 

grupo. 

0 1 2 3 4 

20. Señalo que los problemas deben llegar a ser crónicos antes de tomar 

acciones. 

0 1 2 3 4 

21. Actúo de modo que me gano el respeto de los demás. 0 1 2 3 4 

22. Pongo toda mi atención en la búsqueda y manejo de errores, quejas y 

fallas. 

0 1 2 3 4 

23. Tomo en consideración las consecuencias morales y éticas en las 

decisiones adoptadas. 

0 1 2 3 4 

24. Realizo un seguimiento de todos los errores que se producen. 0 1 2 3 4 

 
25. Me muestro confiable y seguro. 0 1 2 3 4 

26. Construyo una visión motivante del futuro. 0 1 2 3 4 

27. Dirijo mi atención hacia fracasos o errores para alcanzar los 

estándares. 

0 1 2 3 4 

28. Suele costarme tomar decisiones. 0 1 2 3 4 

29. Considero que cada persona tiene necesidades, habilidades y 

aspiraciones únicas. 

0 1 2 3 4 

30. Ayudo a los demás a mirar los problemas desde distintos puntos de 

vista. 

0 1 2 3 4 

31. Ayudo a los demás a desarrollar sus fortalezas. 0 1 2 3 4 

32. Sugiero a los demás nuevas formas de hacer su trabajo. 0 1 2 3 4 



 

33. Medito detenidamente la respuesta a asuntos urgentes, aunque esto 

implique demora. 

0 1 2 3 4 

34. Enfatizo la importancia de tener una misión compartida. 0 1 2 3 4 

35. Expreso mi satisfacción cuando los demás cumplen con lo esperado. 0 1 2 3 4 

36. Expreso confianza en que se alcanzaran las metas. 0 1 2 3 4 

37. Soy efectivo/a en relacionar el trabajo de los demás con sus 

necesidades. 

0 1 2 3 4 

38. Utilizo métodos de liderazgo que resultan satisfactorios para los 

miembros de mi grupo de trabajo. 

0 1 2 3 4 

39. Soy capaz de llevar a los demás a hacer más de lo que esperaban hacer. 0 1 2 3 4 

40. Soy efectivo/a representando a los demás frente a los superiores. 0 1 2 3 4 

41. Puedo trabajar con los demás en forma satisfactoria. 0 1 2 3 4 

42. Aumento la motivación de los demás hacia el éxito. 0 1 2 3 4 

43. Soy efectivo/a en encontrar las necesidades de la organización. 0 1 2 3 4 

44. Motivo a los demás a trabajar más duro. 0 1 2 3 4 

45. Dirijo un grupo que es efectivo. 0 1 2 3 4 

46. Comparto los riesgos en las decisiones tomadas en el grupo de trabajo. 0 1 2 3 4 

47. Quienes trabajan conmigo tienen confianza en mis juicios y mis 

decisiones. 

0 1 2 3 4 

48. Motivo a los demás a tener confianza en sí mismos. 0 1 2 3 4 

49. Evalúo las consecuencias de las decisiones adoptadas. 0 1 2 3 4 

50. Busco la manera de desarrollar las capacidades de los demás. 0 1 2 3 4 

51. Aclaro a cada uno lo que recibirá a cambio de su trabajo. 0 1 2 3 4 

52. Me concentro en detectar y corregir errores. 0 1 2 3 4 

53. Espero que las situaciones se vuelvan difíciles de resolver, para 

comenzar a actuar. 

0 1 2 3 4 

54. Tiendo a no corregir errores ni fallas. 0 1 2 3 4 

55. Hago que los demás deseen poner más de su parte en el trabajo. 0 1 2 3 4 

56. El rendimiento productivo del grupo que dirijo es bien evaluado dentro 

de la organización. 

0 1 2 3 4 

57. Intento mostrar coherencia entre lo que digo y hago. 0 1 2 3 4 



 

58. Intento ser un modelo a seguir para los demás. 0 1 2 3 4 

59. Ayudo a los demás a centrarse en metas que son alcanzables. 0 1 2 3 4 

60. Estimulo la tolerancia a las diferencias de opinión. 0 1 2 3 4 

61. Tiendo a comportarme de modo de poder guiar a mis subordinados. 0 1 2 3 4 

62. Me relaciono personalmente con cada uno de mis colaboradores. 0 1 2 3 4 

 
63. Cuando los demás logran los objetivos propuestos, les hago saber que 

lo han hecho bien. 

0 1 2 3 4 

64. Me interesa corregir y solucionar los errores que se producen. 0 1 2 3 4 

65. En general no superviso el trabajo de los demás, salvo que surja un 

problema grave. 

0 1 2 3 4 

66. Generalmente prefiero no tener que tomar decisiones. 0 1 2 3 4 

67. Me preocupo de aumentar el deseo de alcanzar las metas en los demás. 0 1 2 3 4 

68. Soy efectivo/a en buscar formas de motivar al grupo de trabajo. 0 1 2 3 4 

69. Expreso mi interés a los demás por lo valioso de sus aportes para 

resolver problemas. 

0 1 2 3 4 

70. Los empleados manifiestan su satisfacción al trabajar conmigo. 0 1 2 3 4 

71. Me interesa conocer las necesidades que tiene el grupo de trabajo. 0 1 2 3 4 

72. Soy capaz de exponer a los demás los beneficios que para cada uno 

acarrea el alcanzar las metas organizacionales. 

0 1 2 3 4 

73. Tiendo a estimular a los demás a expresar sus ideas y opiniones sobre 

el método de trabajo. 

0 1 2 3 4 

74. Sé lo que necesita cada uno de los miembros del grupo. 0 1 2 3 4 

75. Tengo la creencia de que cada cual debe buscar su forma de hacer el 

trabajo. 

0 1 2 3 4 

76. En general cumplo con las expectativas que tienen de mí mis 

subordinados. 

0 1 2 3 4 

77. Informo permanentemente a los demás sobre las fortalezas que poseen. 0 1 2 3 4 

78. Creo que muchos problemas se resuelven solos, sin necesidad de 

intervenir. 

0 1 2 3 4 

 
79. Logro contar con mi equipo cada vez que hay trabajo extra. 0 1 2 3 4 



 

80. Siento que quienes trabajan conmigo me escuchan con atención. 0 1 2 3 4 

81. Puedo construir metas que incluyan las necesidades de quienes trabajan 

conmigo. 

0 1 2 3 4 

82. Los demás creen que es grato trabajar conmigo. 0 1 2 3 4 



 

CUESTIONARIO DE PLANEAMIENTO EN LOS RR.HH. 

Los datos que usted proporciones se usarán específicamente para el estudio de investigación. Por lo que 

se les solicita su aporte. 

 
Instrucciones 

A continuación encontrará una serie de preguntas las cuales debe leer y asignarle una calificación. Según 

la siguiente clave. Las respuestas que brinde serán de uso confidencial. Por su colaboración muchas 

gracias. 

Grado Calificación 

4 Muy de acuerdo 

3 De acuerdo 

2 En desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 

Deberá marcar con una X la casilla que más se adecue a su opinión, únicamente deberá marcar una 

opción por respuesta. 

No.  4 3 2 1 

1 Conozco la planeamiento de RR.HH. de la empresa     

2 Cuenta con un plan en la empresa     

3 Te identificas con el propósito y aspiraciones de la empresa     

4 Sabes cuál es la misión de la empresa     

5 Consideras que es importante alcanzar los objetivos de la empresa     

6 Tu aporte lo consideran en la toma decisiones de la empresa     

7 Los cambios benefician el alcance de las metas de la empresa     

8 Las estrategias de la empresa deben ser supervisadas     

9 Existen estrategias dentro de la empresa que orienten mi trabajo     

10 Para cada área de la empresa consideras que es importante la 

asignación de recursos para el alcance de los objetivos 

    

11 Consideras que las acciones que realiza la alta gerencia van 

relacionadas a la misión y visión de la empresa. 

    

12 Consideras que la empresa aplica estrategias para cada grupo de 

clientes 

    

13 Te identificas con los valores de la empresa     

14 Creo que la empresa cuenta con la capacidad para mejorar sus 

procesos 

    

15 Con mi trabajo siento que estoy enfocado hacia la misión general de 

la empresa 

    

16 Considero que la empresa aprovecha las oportunidades que le ofrece 

el entorno nacional e internacional 

    

17 Pienso que se supervisan las debilidades de la empresa     

18 Pienso que se supervisan las amenazas de la empresa     

19 Pienso que es de beneficio desarrollar las fortalezas de la empresa     



 

20 Considero que es de beneficio desarrollar las fortalezas de la 

empresa 

    

21 A su equipo de trabajo le delegan la toma de decisiones en su área 

laboral 

    

22 Siento que el liderazgo, la comunicación y el trabajo en equipo son 

de importancia para el alcance de los objetivos de la empresa 

    

23 Es importante la supervisión y monitoreo de las estrategias dentro 

de la empresa 

    

24 La actitud es fundamental para cumplir los objetivos de mi puesto     

25 La empresa capacita y desarrolla habilidades para los colaboradores     

 
Total 

    

 

 

 

Gracias por su colaboración. 


