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INTRODUCCIÓN 

En el mundo globalizado de hoy, las competencias son un requisito ineludible que 

todo profesional debería tener, como el Now How. El contexto contemporáneo ofrece tres 

características sorprendentes: la turbulencia de un cambio cada vez más rápido, profundo y 

global; la imprevisibilidad de los márgenes de riesgo que impiden la identificación de 

escenarios seguros y, en última instancia, la complejidad definida por la globalización del 

entorno sistémico, donde todo está interconectado y nada se puede entender excepto este 

sentido de totalidad, (N. Castillo & Grúndy, 2011). 

Estas características definen un entorno en el que los sujetos y las organizaciones 

deben superar una serie de inconvenientes en su gestión diaria. En este sentido, ambos 

necesitan desarrollar todos sus conocimientos y habilidades para competir en un entorno 

tormentoso. En este sentido, Guédez (2001), indica que “no puede haber competitividad 

empresarial sin el desarrollo de habilidades personales; el conocimiento y las habilidades de 

los sujetos revelan las cartas en el juego, y las actitudes y los valores predicen cómo cada 

persona jugará con las cartas en su poder ". 

Se dijo anteriormente en este mundo globalizado hay que ser competitivo, que es una 

responsabilidad ineludible de la organización, y se hará a través de un binomio organización 

y personas, porque a través de las personas logramos esa competitividad que las 

organizaciones quieren, han demostrado que son personas en todas las organizaciones y, 

como resultado, podemos ser competitivos. 

Cualquier institución debe entenderse como un conjunto de procesos que interactúan 

entre sí para atender a los clientes, todos los procesos deben ser diseñados, ejecutados y 

monitoreados para lograr los resultados que deben ser alcanzables, estas metas deben 

gestionarse para lograr el máximo. eficiencia y eficiencia institucional estamos hablando de 
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un sistema de gestión de la calidad (SGC), es decir, ISO 9001, que fomenta la asignación 

responsable de diversos procesos, formalizados en registros que permiten demostrar el 

funcionamiento del sistema a un tercero. 

Hoy, el Sistema de Gestión de Calidad, es una estructura de trabajo operativa basada 

en documentos específicos, integrando procedimientos técnicos y de gestión para la 

asignación práctica y coordinada de los recursos e información de la organización, con el 

objetivo de la satisfacción del cliente y bajos costos de calidad, (Agurto, 2014). 

Como se mencionó anteriormente, la gestión de recursos humanos requiere la gestión 

de todos los procesos de recursos humanos o humanos, a través de sus diversas áreas como 

administración de personal, comunicación, seguridad e higiene ocupacional, relaciones 

humanas y bienestar, desarrollo organizacional y el derecho laboral les permite explorar sus 

debilidades y convertirlas en fortalezas. 

El cual debe estar en un sistema de gestión de la calidad que promueva un enfoque 

basado en procesos para desarrollar, implementar y mejorar la eficiencia del sistema de 

gestión de la calidad (norma ISO 9001-2008) que nos permita ser competitivos. 

Este presente trabajo de investigación pretende conocer la importancia que se le 

otorga al sistema de gestión de la calidad en la gestión de recursos humanos en los empleados 

administrativos de la Municipalidad distrital de Sachaca – Arequipa 2021   

En seguida, en la investigación se efectuará en los empleados administrativos de la 

Municipalidad distrital de Sachaca, la aplicación de los instrumentos a los gerentes, 

subgerentes, técnicos, y asistentes de las distintas áreas. 
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En cuanto al enfoque de investigación, optamos por la investigación cuantitativa, el 

método de investigación aplicada es científico, el plan de investigación será no experimental, 

o transversal – correlacional. 

En cuanto a la estructura del trabajo de investigación, se divide en cinco capítulos, 

que se refieren a: 

El capítulo primero, trata de la formulación de problemas, objetivos, sistematización, 

hipótesis, variables, operacionalización de variables, importancia, definición de conceptos, 

viabilidad y delimitación del estudio. 

El capítulo segundo, trata sobre la redacción del Marco Teórico, estrechamente 

relacionado con el tema investigado. 

El capítulo tercero, trata sobre la información o datos de la Municipalidad. 

El capítulo cuarto, se refiere la Metodología, donde describimos el proceso de 

investigación realizado. 

El quinto capítulo trata del análisis e interpretación de los datos publicados como 

resultado de las herramientas utilizadas. 

Por último, se hace referencia a las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexo. 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.  Planteamiento del Problema 

“Una organización solo existe cuando dos o más personas se unen para cooperar 

entre sí y lograr metas comunes que no se pueden lograr a través de la iniciativa 

individual” (Chiavenato, 1994, p. 36). 

Con base en la cita anterior, cabe señalar que el logro de estos objetivos comunes 

solo se puede lograr si las personas que interactúan en las instituciones se identifican lo 

suficientemente fuerte con la empresa y la población para poder trabajar en ella; Actuar 

de acuerdo con las normas, valores, estilo de comunicación y liderazgo, comportamiento, 

creencias, lenguajes y símbolos de la organización, (Briones, 2017). 

Como es bien sabido en nuestro tiempo, la globalización es uno de los pilares del 

cambio. La globalización nos presenta un nuevo entorno que está directamente 
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relacionado con los cambios en las empresas y la formación de recursos humanos para 

hacerlas más competitivas, (Bedoya, 2014). El entorno que afecta a las empresas 

mencionadas y a la función de recursos humanos es el siguiente: 

Las iniciativas de las organizaciones para competir de manera más eficiente y 

efectiva por la calidad y la satisfacción están modificando las estructuras corporativas 

para adaptarse a las necesidades de las audiencias de usuarios y cambios económicos de 

gran alcance, como la globalización económica o la intensa competencia en los mercados 

nacionales e internacionales, (Bedoya, 2014). 

En esta intensa competencia global, la ventaja competitiva es que sigue siendo la 

gente. Si bien las empresas enfrentan estos desafíos competitivos al cambiar 

drásticamente su estrategia, estructura y procesos, los gerentes de recursos humanos están 

justo en el medio del proceso de cambio. Esta es la función que más se ha visto afectada 

por los cambios y, al mismo tiempo, deberían ser responsables de algunos de estos 

cambios. Dado que se ven obligados a centrarse en la función de recursos humanos para 

mejorar el negocio y están bajo un intenso control por parte de la alta dirección, los 

directores de recursos humanos deben reconsiderar sus funciones y responsabilidades 

para rediseñarla y abordar con éxito los desafíos del nuevo milenio, (Bedoya, 2014). 

En un mundo cada vez más globalizado, con necesidades cambiantes a nivel 

social, tecnológico, económico, político y cultural, las empresas tienen la difícil tarea de 

satisfacer las necesidades de los usuarios, las personas son fundamentales en toda 

organización y quién es el responsable. Para identificarlos, diagnosticarlos y mejorarlos, 

el camino de la competencia es el experto en recursos humanos, en nuestro caso el jefe 

de relaciones laborales, quien es un especialista capacitado para realizar esta importante 

tarea. 
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Ejecución de varios procesos, la administración de personal, la comunicación, la 

seguridad e higiene en el trabajo, el desarrollo organizacional, la formación y el trabajo, 

las relaciones de laboratorio conducen a una organización competitiva, ya sea en el sector 

público o privado. 

Si desea lograr esta competencia, debe considerar un sistema de gestión de la 

calidad, que es una herramienta de gestión desarrollada a partir de un conjunto 

interconectado de procesos (actividades) para mejorar continuamente la satisfacción del 

cliente al satisfacer sus necesidades. y expectativas. 

En la Municipalidad distrital de Sachaca se tiene conocimiento que no se le otorga 

la importancia al SGC, es un aliado estratégico de la gestión de recursos humanos, es ahí 

la importancia del estudio, y el desarrollo del SGC el cual está ocasionando una pérdida 

de eficiencia y eficacia en los diversos procesos de la institución por cuanto no hay una 

sistematización de los mismos e implementación de planes de mejora. 

Esto socava varios procesos de recursos humanos como la planificación de 

políticas humanas, la organización del trabajo, la gestión del empleo, la gestión de la 

remuneración, la gestión del desempeño, la gestión de la formación y el desarrollo y la 

gestión de las relaciones humanas y sociales. 

De tal manera, se expresa nuestro planteamiento del problema en la formulación 

del problema como lo siguiente: 

1.1.1. Precisión del Problema 

¿Cuál es el impacto del sistema de gestión de la calidad en la gestión de recursos 

humanos en los empleados administrativos de la Municipalidad distrital de Sachaca - 

Arequipa 2021? 
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1.1.2. Problemas Específicos 

• ¿Cómo se desarrolla el sistema de gestión de calidad en la administración de 

personal en los empleados administrativos en la Municipalidad distrital de Sachaca 

Arequipa 2021? 

• ¿Cómo se desarrolla la responsabilidad de dirección en la comunicación 

organizacional en los empleados administrativos en la Municipalidad distrital de Sachaca 

Arequipa 2021? 

• ¿Cómo se desarrolla los recursos humanos en las relaciones humanas y 

bienestar de personal en los empleados administrativos en la Municipalidad distrital de 

Sachaca Arequipa 2021? 

• ¿Cómo se desarrolla el liderazgo en las relaciones laborales en los empleados 

administrativos en la Municipalidad distrital de Sachaca Arequipa 2021? 

• ¿Cómo se desarrolla el contexto de la organización en la seguridad y salud 

ocupacional en el trabajo en los empleados administrativos en la Municipalidad distrital 

de Sachaca Arequipa 2021? 

• ¿Cómo se desarrolla el procedimiento del SGC en el desarrollo organizacional 

en los empleados administrativos en la Municipalidad distrital de Sachaca Arequipa 

2021? 

1.2.  Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar el impacto del sistema de gestión de la calidad en la gestión de 

recursos humanos en los empleados administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca Arequipa 2021 
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1.2.2. Objetivos Específicos. 

• Analizar cómo se desarrolla el sistema de gestión de calidad en la 

administración de personal en los empleados administrativos en la Municipalidad distrital 

de Sachaca Arequipa 2021 

• Explicar cómo se desarrolla la responsabilidad de dirección en la comunicación 

organizacional en los empleados administrativos en la Municipalidad distrital de Sachaca 

Arequipa 2021 

• Determinar cómo se desarrolla los recursos humanos en las relaciones humanas 

y bienestar de personal en los empleados administrativos en la Municipalidad distrital de 

Sachaca Arequipa 2021 (4ta) 

• Explicar cómo se desarrolla el liderazgo en las relaciones laborales en los 

empleados administrativos en la Municipalidad distrital de Sachaca Arequipa 2021 

● Analizar cómo se desarrolla el contexto de la organización en la seguridad y 

salud ocupacional en el trabajo  en los empleados administrativos en la Municipalidad 

distrital de Sachaca Arequipa 2021  

• Determinar cómo se desarrolla el procedimiento del SGC en el desarrollo 

organizacional en los empleados administrativos en la Municipalidad distrital de Sachaca 

Arequipa 2021 

 

1.3.  Hipótesis 

• La inaplicación del sistema de gestión de calidad afecta la gestión de recursos 

humanos en los empleados administrativos en la Municipalidad distrital de Sachaca 

Arequipa 2021 



19 

 

1.4.  Operacionalización de Variables 

Variable Dimensión Indicador Ítems 

 

 

 

Sistema integrado 

de la Calidad  

 

 

 

 

 

 

Sistema de gestión 

de calidad 

 

Criterios y métodos 1, 

Recursos necesarios 2, 

Procedimientos documentados, 

calidad, mejoramiento continuo 

3,4,5 

 

Responsabilidad de 

dirección 

Política de calidad 6 

evidencia 7 

Objetivos 8 

Satisfacción clientes 9 

Objetivos medibles, requisitos 

clientes 

10,11 

Recursos Humanos Recursos necesarios 12 

Procesos de comunicación 13 

Responsabilidad calidad 14 

Identificación de problemas 15 

Plan de mejoramiento continuo 16 

liderazgo eficacia 17 

Objetivos 18 

Responsabilidades y autoridades 19 

Requisitos SGC0 20 

Contexto de la 

organización 

 

 

Seguimiento  SGC 21 

Expectativas  22 

Procesos 23 

 

 

Procedimiento 

Plan de mejoramiento continuo 24 

Políticas de calidad 25 

Evaluación de desempeño 26 

Revisión  27 
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Variable Dimensión Indicador Ítems 

 

 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

 

 

Administración de 

personal 

Reclutamiento 1 

Capacitación, beneficios 

sociales 

2,3 5 

Sueldos, salarios y  4 

Comunicación 

organizacional 

Comunicación efectiva 6 

evaluación 7 

planificación 8 

Eficiencia y eficacia 9 

Deberes y responsabilidades 10 

Relaciones  

Humanas 

Y bienestar de 

personal 

Línea de carrera 11 

Equipo de trabajo 12 

Desempeño 13 

méritos 14 

Relaciones 

laborales 

Normas laborales 15 

Sindicato 16 

Negociación colectiva 17 

Seguridad y salud 

Ocupacional en el 

trabajo 

campañas 18 

Normas de seguridad 19 

Equipos de protección 

personal 

20 

Desarrollo 

organizacional 

Cultura 21 

Empoderamiento 22 

Trabajo en equipo 23 

 

 

 



21 

 

1.5.  Términos 

● Un sistema de gestión de la calidad es una herramienta de gestión formada 

a partir de un conjunto de procesos (actividades) interconectados que sirve a la mejora 

continua de la satisfacción del cliente al satisfacer sus necesidades y expectativas, 

(Gomez, 2015) 

● ISO 9001.  ISO 9001: 2008 es una norma internacional editada por ISO que 

especifica los requisitos que debe cumplir una organización que desee implementar un 

sistema de gestión de la calidad, (Espinal et al., 2016). 

● Gestión de Recursos Humanos, la gestión de recursos humanos es un proceso 

administrativo que se basa en el esfuerzo, las prácticas, la salud, los conocimientos, las 

habilidades, etc. de los miembros de la estructura. utilizado para aumentar y preservar, en 

beneficio de un sujeto. la propia organización y el país en general. De la misma forma, 

podemos decir que se lleva a cabo un proceso que ayude a lograr un nivel de desempeño y 

comportamiento personal y social de calidad que satisfaga las necesidades y expectativas 

personales de los empleados, (Vasquez, 2015). 

La Gestión de Recursos Humanos comprende toda la planificación, organización y 

desarrollo asociados a promover el desempeño efectivo del personal que conforma la 

estructura. La gestión de recursos humanos en una organización es una herramienta que 

permite a las personas colaborar dentro de ella y lograr metas individuales relacionadas 

directa o indirectamente con el trabajo, (Vasquez, 2015). 

1.6.  Justificación de la investigación 

Según lo vertido líneas arriba en el planteamiento del problema,  hoy en día para 

nadie es ajeno la competitividad, por cuanto en este mundo globalizado es una exigencia 

ineludible que toda institución debe de estar de acorde a las nuevas tendencias cumplir si 
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deseamos cumplir con los objetivos y metas de la institución que se traducen en la 

satisfacción del cliente por cuanto es una institución de servicio si desea tener un 

crecimiento satisfactorio, de nuestra institución, el personal se constituye en la base 

fundamental para poder alcanzar los objetivos institucionales, y es el desarrollo de nuestro 

personal quien va a permitir alcanzar este objetivo y ello va a ser a través de los distintos 

procesos de  la especialidad de Relaciones Industriales y la revisión y efectividad y 

eficacia de los diversos procesos es a través del sistema de gestión de calidad, (Castillo 

& Flores, 2020) 

El presente trabajo de investigación pretende brindar un aporte a  nuestro centro 

laboral como es la Municipalidad Distrital de Sachaca sobre la importancia hoy en día es 

el sistema de gestión de la calidad,  el cual se aplica parcialmente no a plenitud como 

debiera de ser, se sigue lo dado por SERVIR pero se requiere se instaure una cultura de 

la calidad en todas las áreas el cual nos permita revisar contantemente nuestros diversos 

procesos, sistematizándolo aplicando la mejora continua lo cual hará que nuestra 

institución sea cada día  más competitiva, por ello, pretendemos contribuir un 

conocimiento, a nuestra actual labor investigadora, y al hecho de que las empresas 

impulsen el desarrollo de su personal, que ha sido reconocido por diversos autores como 

en constante evolución en el transcurso de su trabajo. 

1.7.  Viabilidad de la Investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación estimamos que el trabajo 

desarrollado tiene la viabilidad correspondiente por cuanto;  

En cuanto a los Recursos financieros los investigadores cubren totalmente. 
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En nuestro departamento de recursos humanos, 6 personas participan en la 

realización de nuestras encuestas virtuales y en la realización de todas las tareas 

requeridas por la investigación. 

Los Recursos Bibliográficos tuvieron acceso a varias bibliotecas de la 

Universidad, incluida la biblioteca virtual de la Universidad, repositorios, donde se podía 

acceder de la misma manera a libros, revistas, artículos, disertaciones y más, y se 

recopilaba información. de Internet e información proporcionada por la misma 

institución. Con base en lo anterior, se puede decir que se dan las condiciones para la 

viabilidad de la presente investigación. 

1.8.  Delimitación de la Investigación 

La investigación será aplicado exclusivamente y única a todos los empleados 

Administrativos de la Municipalidad Distrital de Sachaca que son que son un total de 125. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TÉORICO 

2.1.  Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes Académicos 

Según Bravo (2018), Diseño de una guía para la implementación de un sistema de 

gestión integrada del capital humano como estrategia de mejora continua y 

sustentabilidad en un sistema de gestión de calidad, seguridad y medio ambiente para el 

sector turístico hotelería. 

El trabajo de investigación trata sobre la calidad que el factor humano tiene en la 

consecución de un servicio de calidad en el sector turístico, Objetivo general, “diseñar 

una guía que constituya una herramienta estratégica de mejora continua y sustentabilidad, 

que contemple y permita un desarrollo integrado del capital humano de una organización, 

para implementar un sistema de gestión de calidad en empresas del sector turístico. Su 

objetivos específicos: 1. Estudiar y realizar un análisis comparativo de distintas 
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normativas que hay en la actualidad, del sector turístico, de recursos humanos y de rubros 

relacionados. 2. Analizar la evolución del capital humano en organizaciones que hayan 

implementado sistemas de gestión de Calidad (por ejemplo, Córdoba Calidad Turística) 

y en aquellas que no lo hayan implementado. 3. Analizar las fortalezas y debilidades, en 

la provincia de Córdoba, referente al tema capital humano para la industria turística los 

efectos de generar acciones que permitan aumentar la mano de obra especializada en el 

sector turístico. 4. Analizar las fortalezas y debilidades de la norma de calidad: ISO 

9001:2008, del Programa Córdoba Calidad Turística y de las normas IRAM SECTUR en 

lo referente al capital humano y la viabilidad de adaptación a la realidad existente en el 

sector en la actualidad. 5. Fomentar la transferencia e intercambio de esta herramienta en 

virtud del camino hacia la mejora continua.  

La investigación concluyo El presente trabajo permitió diseñar la guía propuesta, 

que se presentó constituyendo uno de los productos principales de esta tesis. La guía que 

se propone fue realizada contemplando no solo los resultados de las encuestas realizadas 

en los hoteles, para poder atender a las necesidades allí detectadas, También fue basada 

en las debilidades y en las fortalezas que surgieron como resultados del análisis y 

comparación de las diferentes normativas de calidad existentes al momento de haber 

realizado el estudio. Constituye así una herramienta de gran valor para guiar a quien 

necesite y/o desee implementar un sistema de gestión integrado en un hotel u otra empresa 

afín, del sector turístico, Pues como ya se mencionó en capítulos anteriores, se hace “casi 

imprescindible”, muy necesario y enriquecedor, la aplicación de esta forma de gestionar, 

para todas aquellas organizaciones que busquen permanecer, mejorar y ser sustentables 

en su actividad en el tiempo. A través de la herramienta propuesta ,se pretende que el 

capital humano de una organización reciba una formación enfocada al cliente como 

concepto y que el mismo este preparado para desarrollar su actividad y resolver 
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situaciones con la motivación y el compromiso que la organización necesita de forma tal 

que este realmente, se transforme en el recurso más importante de la prestación del 

servicio y que su formación se convierta en un elemento de distinción. Por lo que se puede 

considerar a esta guía como una importante herramienta para delinear y definir políticas 

de capacitación en las organizaciones. La dirección encontrará en ella, una herramienta 

que le permitirá clarificar conceptos e iniciar el camino de los sistemas de gestión 

integrados como estrategia de mejora. 

2.1.2. Antecedentes Históricos.  

Historia de ISO 9001 La Organización Internacional de Normalización (ISO), una 

Organización Internacional de Normalización (ISO), es una organización no 

gubernamental fundada en 1947 y tiene un alcance global de organismos nacionales de 

normalización de 162 países. Tiene su sede en Ginebra, consta de 213 comités y ha 

emitido certificados a más de 100.000 empresas, (C. León-Ramentol et al., 2018). 

La misión de ISO es promover el desarrollo de la normalización y actividades 

relacionadas en todo el mundo, facilitar el intercambio de servicios y bienes y promover 

la cooperación intelectual, científica, tecnológica y económica. Teniendo en cuenta la 

tendencia de estandarización global propuesta por esa organización, asignamos el 

acrónimo ISO, que se deriva de la palabra griega isos (ἴσος), que significa lo mismo en 

español, (C. León-Ramentol et al., 2018). 

Todo el trabajo realizado por ISO da como resultado convenios internacionales 

que se publican como estándares internacionales. 9) Lo que comúnmente se conoce como 

ISO 9000 no es una norma única, sino un conjunto de normas, una familia de normas de 

aplicación y de propósito general, cuyo objetivo principal es desarrollar un sistema de 

gestión de la calidad dentro de la organización. ISO tiene como objetivo promover el 
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desarrollo de actividades relacionadas con la facilitación de la normalización y el 

comercio internacional de bienes y servicios, así como el desarrollo de la cooperación 

intelectual, científica y económica, (C. León-Ramentol et al., 2018). 

Evolución de la calidad- Según (Pérez, 2008) 

AÑO 30: Shewhart publicó su primera disertación sobre estadísticas de gestión de 

la calidad, fue el inventor de los gráficos de control, fue el padre de la calidad. 

40-50. AÑO: Deming y Juran están involucrados en el desarrollo del Programa de 

Gestión de Calidad al mismo tiempo que la Segunda Guerra Mundial. Deming generalizó 

el uso del control de procesos estadísticos y creó la famosa rueda de Deming. Juran 

introdujo la idea de que la calidad de un producto o servicio radica en la mentalidad del 

personal de la organización y no en el control, por lo que se le considera el fundador de 

Calidad Total. 

AÑO 60: Se introduce, con el auge de la electrónica, la implementación de 

técnicas de mantenibilidad y confiabilidad. Ishikawa inició círculos de calidad. 

AÑO 70: Se lanzan movimientos de asociaciones de consumidores para proteger 

a productores y vendedores. En Japón, Taguchi estudia técnicas de ingeniería de calidad 

y desarrolla el método DEE (Diseño estadístico de experimentos). 

Década de 1980: CROSBY propuso 14 puntos de gestión de la calidad y cuatro 

cualidades absolutas (definición de calidad, sistema de calidad, impacto cero y medición 

de la calidad). 

AÑO 90: Continúan los avances en el ámbito de la calidad, como el Modelo 

Europeo de Calidad (EFQM), (Pérez, 2008). 
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2.2.  Sistema de Gestión de Calidad 

León-Ramentol et al. (2018), argumentan que la adopción de un sistema de gestión 

de la calidad (SGC) es una decisión estratégica para una organización que puede ayudar 

a mejorar su desempeño general y proporcionar una base sólida para las iniciativas de 

desarrollo sostenible. 

Una organización orientada a la calidad promueve una cultura que se traduce en 

comportamientos, actitudes, actividades y procesos para crear valor al satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes y otras partes interesadas (Norma Internacional 

ISO 9000, 2015) 

El enfoque de gestión de la calidad surgió en la década de 1980, y el hecho de que 

la responsabilidad recae en todas las personas de la organización como alta dirección 

como líder. Este nuevo concepto se basa en actividades coordinadas de calidad orientadas 

a la gestión y control de la organización de satisfacción del cliente, (C. León-Ramentol et 

al., 2018). 

La necesidad de integrar procesos anticipando el aseguramiento de la calidad en 

todos los aspectos indicó un consenso general sobre los muchos beneficios que ofrece; 

Destacan, entre otras cosas, la mayor optimización de recursos, la comunicación interna 

y la mejora de la imagen externa de la organización (Sánchez, 2010). 

Citado por Westgard JO y Migliarino GA, considerado el padre de la gestión de 

la calidad, Edwards Deming describió el sistema como una serie de funciones o 

actividades dentro de la organización que trabajan juntas para los objetivos de la 

organización. Las partes del sistema son interdependientes, por lo que la administración 
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debe mantenerse en equilibrio. Sugirió que la banda es un buen ejemplo del sistema y que 

el trabajo del director es optimizar la calidad y el rendimiento. 

Un SGC es un conjunto de políticas, objetivos, procesos, documentos y recursos 

que conducen al aseguramiento de la calidad no solo del producto sino de la organización 

en su conjunto, y se esfuerzan por lograr la máxima satisfacción del cliente, en este caso 

los usuarios. Debe permitir la integración de todos los procesos requeridos para cumplir 

con su política y objetivos de calidad y para satisfacer las necesidades y requerimientos 

de los usuarios (Norma Cubana, Sistemas de Gestión de Calidad-Requisitos, 2016). 

Este sistema es un conjunto de actividades ordenadas e interrelacionadas que 

permiten el desarrollo de la metodología, responsabilidades y recursos necesarios para 

alcanzar las metas planificadas de acuerdo con la política de calidad de la organización. 

El objetivo de la revisión es difundir elementos teóricos sobre la importancia de 

implementar un sistema de gestión de aseguramiento de la calidad tanto en la educación 

como en la investigación y la asistencia médica en una institución médica universitaria. 

2.2.1. Que es el Sistema de Gestión de Calidad 

De acuerdo, Medina (2011), en la “NC ISO 9000: 2005. Sistemas de Gestión de 

la Calidad. Conocimiento y vocabulario clave “establece que un sistema de gestión de la 

calidad es un conjunto de elementos interrelacionados que interactúan para formular 

políticas y objetivos y proporcionan una guía para lograr las metas a través de la gestión 

y el control de la calidad de una organización. Está implícito en el concepto anterior que 

el sistema de gestión de la calidad de la organización incluye las actividades necesarias 

para desarrollar, implementar, revisar y mantener la política de calidad de la organización, 

que son:   
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⮚ definición de políticas, 

⮚ establecer metas, 

⮚ planificación, 

⮚ determinación de responsabilidad, 

⮚ desarrollo de procedimientos, 

⮚ desarrollo de directrices para el trabajo, 

⮚ identificar los procesos y recursos necesarios 

Los sistemas de gestión de la calidad basados en procesos se diseñan e 

implementan en las entidades en base al cumplimiento de los requisitos de la norma “NC 

ISO 9001: 2008”. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos ". 

En la figura anterior, observamos que la operación de los sistemas de gestión de 

la calidad basados en procesos comienza con la introducción de requisitos definidos por 

los clientes, ya sea dentro de la organización o externamente, a través de una ruta 

contractual. 

Figura 1: Sistema de Gestión de Calidad 
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Fuente: Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en Procesos (NC ISO 9000:2005. Sistemas 

de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario) 

Con base en lo anterior, tal como se define en la norma NC ISO 9001: 2008, la 

responsabilidad de la dirección de la organización se establece adhiriéndose a los 

principios de enfoque al cliente, gestión, participación de los empleados, enfoque del 

sistema de gestión y estableciendo relaciones de beneficio mutuo con los proveedores: 

⮚ Compromisos de gestión 

⮚ Orientación al cliente 

⮚ Política de calidad 

⮚ Diseño de objetivos de calidad y sistema de gestión de la calidad 

⮚ Responsabilidad, autoridad y comunicación interna dentro de la entidad 

⮚ Revisión por la dirección del sistema de gestión implementado con 

información de entrada y salida de los resultados de estas revisiones, que se puede 

identificar con las oportunidades de desarrollo del sistema de gestión de la calidad. 

Al desarrollar estas políticas, administran los recursos humanos, la infraestructura 

y el entorno de trabajo necesarios para cumplir con las responsabilidades de la 

administración centradas en satisfacer los requisitos del cliente. 

En este punto se inicia el proceso de implementación del producto o servicio, 

teniendo en cuenta lo siguiente según la norma NC ISO 9001: 2008: 

⮚ Planificación de la implementación del producto. 

⮚ Procesos relacionados con el cliente, incluida la definición de los requisitos del 

producto, la revisión de los requisitos del producto y la comunicación con el cliente. 

⮚ Diseño y desarrollo desde la planificación del diseño y desarrollo, insumos de 

diseño y desarrollo, resultados del diseño y desarrollo, revisión del diseño y desarrollo, 
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control del diseño y desarrollo, validación del diseño y desarrollo, y control de cambios 

en el diseño y desarrollo. 

⮚ Compra como proceso, incluyendo la información requerida para ello y la 

verificación de los productos adquiridos. 

⮚ Producción y prestación del servicio, incluido el control de producción y 

prestación de servicios, validación de procesos productivos y prestación de servicios, 

identificación y trazabilidad, preservación de la propiedad y producto del cliente. 

⮚ Seguimiento y control de equipos de medida. 

Aquí, el principio de enfoque se aplica a los procesos en los que está involucrada 

toda la estructura organizativa de la Entidad y pasa del enfoque funcional vertical 

tradicional al enfoque horizontal o procesos de gestión en la implementación del producto 

o servicio. 

Como resultado de todos estos procesos, la satisfacción del cliente o no, y esto 

también proporciona una base para medir, analizar y mejorar la eficiencia del sistema de 

gestión basado en los principios de orientación a hechos en la toma de decisiones y 

desarrollo continuar: 

⮚ Seguimiento y medición del sistema de gestión desde la medición de la 

satisfacción del cliente, realización de auditorías internas del sistema, seguimiento y 

medición de procesos, y seguimiento y medición del producto. 

⮚ Compruebe si hay productos no compatibles. 

⮚ Análisis de datos. 

⮚ Acciones correctivas. 

⮚ Medidas preventivas. 
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Todo esto contribuye a la mejora continua de la eficiencia del sistema de gestión 

de la calidad, que también se apoya en la política de calidad, los objetivos de calidad y la 

revisión por la dirección. 

Eficiencia 

En la propia norma NC ISO 9000: 2005, que plantea los conceptos básicos y el 

vocabulario mencionado anteriormente, la eficiencia se define como una medida de la 

implementación de las actividades planificadas y el logro de los resultados planificados. 

Por lo tanto, es importante lograr una trazabilidad consistente de la política de 

calidad definida en la organización y los objetivos relacionados como punto de partida a 

la hora de medir la efectividad de los sistemas de gestión. Estos objetivos aplican a los 

procesos y áreas de la entidad desde que se establece un programa que incluye: 

⮚ una declaración de compromiso con la calidad en la normativa, 

⮚ el propósito de este compromiso, 

⮚ la persona responsable de lograr el objetivo, 

⮚ áreas relacionadas con la consecución de este objetivo, 

⮚ procesos relacionados con el logro de este objetivo, 

⮚ declarar el objetivo como un valor numérico que desea alcanzar, 

⮚ la fórmula para calcular el objetivo, 

⮚ una declaración de la medida y la persona responsable de su cumplimiento, 

⮚ los recursos necesarios para cumplir con esta acción, 

⮚ cumplimiento y la fecha final esperada y real para el cumplimiento de esta 

medida 
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Cuadro 1: Ejemplo ilustrativo de lo anterior se muestra a continuación: 

 

2.2.2. Evolución del concepto de calidad 

De acuerdo Chacón (2010), manifestó que ha pasado de una obsesión por las 

ventas a una pasión por el cliente y pasa por las siguientes etapas: 
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1º Calidad del producto: basada en pruebas, lo que conduce a: Producción + 

inspección + chatarra = aumento de costo. 

2. Calidad del proceso: Basado en el control del proceso mediante el control 

estadístico de la calidad. Se aplica a muestras representativas de lotes de productos. Ésta 

es la base de cualquier sistema de calidad. 

3. Garantía de calidad: Se considera que la calidad es responsabilidad de cada 

departamento. 

4. La Gestión de la Calidad Total o la Gestión de la Calidad Estratégica son las 

tendencias actuales que ven la calidad como parte integral de la estrategia global de una 

empresa. 

Figura 2: Diagrama de los 3 círculos 

 

Fuente: https://www.monografias.com/trabajos-pdf4/implementacion-sistema-gestion-calidad-

postgrado-unexpo/implementacion-sistema-gestion-calidad-postgrado-unexpo.pdf  

https://www.monografias.com/trabajos-pdf4/implementacion-sistema-gestion-calidad-postgrado-unexpo/implementacion-sistema-gestion-calidad-postgrado-unexpo.pdf
https://www.monografias.com/trabajos-pdf4/implementacion-sistema-gestion-calidad-postgrado-unexpo/implementacion-sistema-gestion-calidad-postgrado-unexpo.pdf
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Si queremos producir una buena calidad para el consumidor, debemos decidir de 

antemano qué calidad son el diseño, la producción y la calidad para el cliente, la relación 

entre estas cualidades se muestra en el diagrama de los tres círculos de calidad. 

2.2.3. Que es la ISO 

Según Chacón (2010), ISO (Organización Internacional de Normalización) es una 

asociación mundial de organismos nacionales de normalización (organizaciones 

miembros de ISO). La preparación de las normas internacionales suele estar a cargo de 

los comités técnicos de ISO. Cualquier organismo miembro interesado en un tema para 

el cual se haya establecido un comité profesional tendrá derecho a estar representado en 

ese comité. Las organizaciones públicas y privadas también están involucradas en el 

trabajo, en consulta con ISO. ISO trabaja en estrecha colaboración con la Comisión 

Electrotécnica Internacional (IEC) en todos los asuntos de normalización electrotécnica. 

Las Normas Internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas en 

la Parte 3 de las Directivas ISO / IEC. Los Proyectos de Normas Internacionales (FDIS) 

adoptados por los comités técnicos se envían a las organizaciones miembros para su 

votación. La publicación como Norma Internacional requiere la aprobación de al menos 

el 75% de los organismos miembros que deben votar. Las normas ISO 9000 fueron 

preparadas por el Comité Técnico ISO / TC 176, Gestión de la calidad y aseguramiento 

de la calidad, (p. 20). 

La SERIE ISO 9000 es un método práctico y probado para la gestión de la calidad 

eficaz, que consta de documentos separados pero coherentes que definen los estándares 

internacionales para los sistemas de gestión de la calidad. Estos están diseñados para 

documentar los elementos de dicho sistema en una organización con el fin de mantener 
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un sistema de gestión de la calidad eficaz. La serie no especifica técnicas o tecnologías 

específicas que se utilizarán. 

ISO 9001 tiene como objetivo garantizar la calidad del producto y aumentar la 

satisfacción del cliente, mientras que ISO 9004 ofrece una perspectiva más amplia sobre 

la gestión de la calidad al proporcionar orientación para mejorar el rendimiento. La 

familia de normas ISO 9000 se ha desarrollado para ayudar a las organizaciones de todos 

los tipos y tamaños a implementar y operar sistemas de gestión de calidad efectivos. La 

familia de estándares se subdivide como se muestra en la Figura 3, (Chacón, 2010). 

Figura 3: Familia ISO 

 

Fuente: www.adrformacion.com/.../leccion1/tutorial1.html 

Como se muestra en el cuadro 2, ISO 9001 es el único estándar de la familia que 

define los requisitos del sistema de gestión de la calidad y el único que puede ser auditado 

y certificado. A continuación, se muestran algunos paradigmas del estándar, (Chacón, 

2010) 

Cuadro 2: Paradigmas de la Norma ISO 9001 
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Cabe aclarar que la norma ISO 9001 solo establece requisitos, es decir, que se 

debe realizar el MIT, pero no dice CÓMO hacerlo, contribuyendo así a la flexibilidad del 

documento y se puede aplicar en diferentes sectores, (Pérez, 2008). 

2.2.4. Metodología PHVA 

De acuerdo con la norma (Chacón, 2010), también adopta el método PHVA para 

la gestión de procesos, desarrollado por Walter Shewart y distribuido por Edwards 

Deming, y consta de: 

1. Planificación (o planificación de la calidad): En esta etapa, se desarrollan metas 

y estrategias para lograrlas. También identifica qué recursos serán necesarios, desarrolla 

criterios, procesos, planes operativos, etc. 

2. Hazlo: el plan se hace realidad. 

Figura 4: Metodología PHVA 
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Fuente: http://procesoseducativoscorporativos.blogspot.com/ 

3. Verificación (o control de calidad): En esta etapa se realizan actividades 

analíticas para verificar que las actividades realizadas avanzan de acuerdo al plan y así 

identificar oportunidades de mejora. 

4. Acción (o mejora de la calidad): se toman acciones para la mejora continua. En 

varias organizaciones, esto se denomina proyectos de desarrollo. 

El desarrollo de procesos es una estrategia que permite encontrar soluciones para 

eliminar o reducir problemas de desempeño en los procesos industriales. Los esfuerzos 

de desarrollo de procesos intentan resolver estos problemas eliminando las causas de las 

fluctuaciones del proceso, pero dejando intacta la estructura básica, (Chacón, 2010) 

Este esfuerzo debe ser sostenido en el tiempo, logrando no solo un aumento parcial 

de la productividad, sino también un cambio en la mentalidad de todas las personas que 

trabajan en la fábrica, para que todos estén abiertos a identificar y corregir los errores y 

problemas. detectable, aumentando así la productividad. 
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El objetivo principal de implementar modelos de calidad es que las empresas 

desarrollen sistemáticamente productos, bienes y servicios de mejor calidad y satisfagan 

las necesidades y deseos de los clientes. 

El diseño e implementación de un modelo de buena calidad se basa en un profundo 

conocimiento de las características y necesidades de la empresa que lo aplica, así como 

de los deseos y necesidades de sus clientes actuales y potenciales. 

Es necesario que todos los elementos del modelo de calidad estén estructurados 

para permitir el control y aseguramiento de todos los procesos relacionados con la calidad. 

Los gerentes y personas clave responsables de implementar el modelo de calidad deben 

comprender que las empresas están compuestas por un conjunto de elementos 

interrelacionados e interconectados que tienen un mismo propósito, (Chacón, 2010) 

 

En seguida, Chacón (2010), para tener éxito en la implementación de un modelo 

de calidad, los gerentes deben comprender que los siguientes conceptos deben 

promoverse dentro de la empresa: 

⮚ Crear una cultura de calidad en la empresa. 

⮚ Creando una atención centrada en el cliente, creando el máximo valor. 

⮚ Eduque a todos sobre la premisa de que lo hace bien primero y siempre. 

⮚ Crear permanencia y perseverancia para mejorar productos y servicios. 

⮚ Realizar propuestas de innovación para mejorar la eficiencia de la cadena de 

valor. 

⮚ Determinar que los procesos, métodos y sistemas deben estar sujetos a ciclos 

de desarrollo continuo. 
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⮚ Crear un programa para diseñar e implementar los procesos y sistemas que 

conforman el modelo de calidad. 

⮚ Contribuir a la sociedad promoviendo valores de calidad y construyendo un 

compromiso con el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente. 

⮚ Deben realizarse esfuerzos para crear una cultura de calidad para que el 

desarrollo sea automáticamente continuo. 

2.2.5. Enfoque basado en procesos 

Para el presente trabajo incluimos el trabajo de investigación de realizado en la 

gerencia de ADEN EIRL en la área de recursos humanos. 

Según Agurto-Masias (2014), la norma ISO facilita la adopción de un enfoque 

basado en procesos para el diseño, implementación y mejora del sistema de gestión de la 

calidad, este enfoque se ha aplicado en el diseño del área de recursos humanos, teniendo 

en cuenta los principales procesos y procesos de apoyo; Las principales vendrán indicadas 

por el estado del empleado dentro de la empresa y las siguientes: 

⮚ Reclutamiento, selección e incorporación: Indica el ingreso del empleado a la 

empresa. 

⮚ Administración de personal: Gestión de empleados después de iniciar su 

empleo. 

⮚ Despidos: Indica que el empleado ha dejado la empresa. 

Como sabemos, todo proceso siempre tiene proveedores para los insumos 

requeridos, así como clientes para los productos; Hemos constatado que los principales 

clientes de los procesos de RRHH, tanto los principales como los de apoyo, serán las 

demás áreas y el personal de ADEN, (Agurto-Masias, 2014) 
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Figura 5: Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Fuente http://calidad-argensola.blogspot.com/ 

 

 

De acuerdo (Agurto-Masias, 2014) indica la norma ISO establece que el 

Monitoreo de la Satisfacción del Cliente requiere la evaluación de la información sobre 

las percepciones del cliente sobre si una organización ha cumplido con sus expectativas, 

una forma de soporte es la metodología PHVA (Planificar - Hacer - Verificar - Actuar), 

que se refleja de la siguiente manera: 

⮚ Planificación: Desarrollo de las metas y procesos necesarios del área, con foco 

en el cliente, tanto interno como externo; actividades de planificación para el desarrollo 

del sistema de gestión de la calidad. 

⮚ Hacer: Implementa los procesos planificados, así como los procedimientos 

necesarios para respaldar el sistema de gestión de la calidad. 
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⮚ Seguimiento: Seguimiento y medición de procesos y productos en base a las 

metas marcadas, para lo cual se han desarrollado indicadores y procedimientos de 

auditoría laboral en cada proceso. 

⮚ Actuar: Actuar para la mejora continua, en base a los resultados reflejados en 

los indicadores, para que podamos ver que lo estamos haciendo bien y mal; lo malo para 

mejorar y lo bueno para continuar y ayudar a mejorar lo malo. 

2.2.6. Principios de la Gestión de la Calidad. 

Según Chacón (2010), la familia de normas ISO 9000 se basa en ocho principios 

citados en ISO 9000: 2005, que se mencionan a continuación: 

1. Centrarse en el cliente: este principio básicamente nos dice que el cliente es lo 

primero, por lo que se debe hacer todo lo posible para satisfacer sus necesidades y superar 

sus expectativas. 

2. Liderazgo: La organización debe tener líderes que permitan la creación de un 

entorno en el que el personal interno esté involucrado en el logro de las metas de la 

organización. 

3. Participación del personal: La participación del personal y el compromiso con 

los objetivos de la organización ayuda a la organización a lograr los resultados deseados. 

4. Enfoque de procesos: la organización necesita definir y gestionar sus procesos 

para lograr sus resultados de manera más eficaz. 

5. Enfoque de sistemas: La identificación, comprensión y gestión de procesos 

interconectados como un sistema contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización 

en el logro de sus objetivos. 

6. Mejora continua: La mejora continua del desempeño general de la organización 

debe ser un objetivo constante de la organización. 
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7. Decisiones basadas en evidencia: las decisiones efectivas se basan en el análisis 

de datos e información. 

8. Relaciones de beneficio mutuo con los proveedores: una organización y sus 

proveedores son interdependientes, y una relación de beneficio mutuo aumenta la 

capacidad de creación de valor de ambos. 

Junto con la metodología PDCA y el enfoque de procesos, estos principios forman 

la estructura en la que se basan los requisitos de la norma ISO 9001: 2008, por lo que 

estos elementos son la esencia de la regla. 

Según León-Ramentol et al. (2018), la aplicación de los principios y requisitos 

de gestión de la calidad de NC-ISO 9001: 2015 proporciona una herramienta 

valiosa para que las organizaciones gestionen sus procesos, mejoren su 

desempeño, satisfagan a todas las partes interesadas y cumplan con la legislación 

aplicable. 

NC ISO 9001: 2015 1 consta de capítulos: 

1.Tema y alcance 

2 Referencias normativas 

3 términos y definiciones 

4. El contexto de la organización 

5. Liderazgo 

6. Planificación 

7. Apoyo 

8. Operación 

9 evaluación del desempeño 

10. Reparación. 
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Los tres primeros son indicativos y los siete restantes regulatorios, divididos en 

68 apartados y 207 requisitos. 

Figura 6: Principios de la calidad ISO 900 

 

Fuente: Kaizen certification  

2.2.7. Importancia de la Aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad 

Según León-Ramentol et al. (2018), el modelo básico de un sistema de gestión de 

la calidad es el ciclo Deming, que se basa en el concepto de Walter A. Shewhart y forma 

una estrategia para la mejora continua de la calidad en cuatro pasos. espiral de desarrollo 

continuo. El PDCA es un acrónimo de las palabras en inglés Plan, Do, Check, Act, que 

en español significa planificar, hacer, verificar y actuar, que incorpora los principios de 

la investigación científica y la toma de decisiones de acuerdo con los objetivos: 

 Plan: Se adapta a la planificación de la calidad. 

 Hacer: describe políticas, procedimientos y procesos. 

 Control: incluye el control de calidad del proceso. 
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 Actuar: se refiere a acciones basadas en los resultados alcanzados, como 

decisiones sobre la aceptabilidad de la producción, identificación de la causa raíz, mejora 

de la calidad, etc. 

Los responsables de la formulación de políticas en los países en desarrollo 

reconocen que la calidad, el medio ambiente, la seguridad industrial y la salud 

ocupacional son objetivos estratégicos nacionales y pueden contribuir al desarrollo 

socioeconómico sostenible. Sin embargo, estos aspectos se consideran con mayor 

frecuencia de forma aislada y con un enfoque de control reactivo. 

La gestión de la calidad debe ser vista como un trabajo para fortalecer la formación 

y consolidación de un valor humano, donde la satisfacción con el trabajo bien hecho es 

primordial, y no solo un conjunto de técnicas y procedimientos que utilizan los gerentes 

para verificar que quienes han realizado el trabajo tienen bien hecho. 

La implementación de sistemas de gestión de la calidad ha encontrado muchas 

dificultades, algunas obvias, otras no tanto; En particular, tanto los gerentes como los 

empleados se oponen a la resistencia a los cambios provocados por estos sistemas. Uno 

de los argumentos en contra es que la implementación es costosa, pero la opinión 

generalizada es que con las ganancias de eficiencia logradas y la reducción de errores se 

reducen los costos. 

Los siguientes beneficios potenciales pueden acumularse para la organización a 

partir de la introducción de un sistema de gestión de la calidad basado en esta Norma 

Internacional: 

(a) la capacidad de proporcionar regularmente productos y servicios que cumplan 

con los requisitos legales y reglamentarios del cliente; 
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(b) promover oportunidades para aumentar la satisfacción del cliente; 

(c) gestionar los riesgos y oportunidades asociados con su contexto y objetivos; 

(d) la capacidad de demostrar el cumplimiento de los requisitos especificados del 

sistema de gestión de la calidad. 

La norma indica que el sistema de gestión de la calidad debe asegurar el uso 

eficiente de los recursos, que la toma de decisiones se basa en evidencia objetiva y que la 

gestión se centra en las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

Esto está en línea con el control interno como un proceso integrado 

operativamente que se enfoca en la mejora continua, extendiéndose a todas las actividades 

de gestión realizadas por otros miembros de la dirección y del personal; Se implementa a 

través de un conjunto integrado de reglas y procedimientos que ayudan a anticipar y 

limitar los riesgos internos y externos. 

El enfoque QMS alienta a las organizaciones a analizar las necesidades de los 

clientes, identificar procesos que contribuyen a lograr productos aceptables para el cliente 

y mantener estos procesos bajo control. 

La tercera edición del curso de Gestión de la Calidad y Buenas Prácticas de 

Laboratorio establece que en una organización todos los miembros de la organización son 

responsables de la calidad, desde los gerentes hasta el personal de apoyo, agregando que 

en las organizaciones de salud es fundamental que todo el personal reciba capacitación, 

y actuar de acuerdo con la política de calidad establecida, ya que todos los empleados, 

independientemente de su rol o categoría, tienen un rol muy importante porque cualquiera 

de ellos puede ser la primera persona de la organización en contactar con el cliente o 

cualquier otra persona que quiera hacer preguntas. o hacer una sugerencia. 
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Es necesario poner en práctica cualquier iniciativa para el desarrollo integral de la 

organización, que es transformar la cultura organizacional y rediseñar los procesos para 

incrementar la calidad y eficiencia del servicio. 

Es importante comprender que, aunque un cambio realizado en una parte del 

sistema tiene algún efecto en las demás, rara vez se logra una transformación de las 

dimensiones relevantes si solo se ven afectadas partes o puntos. Para que el cambio sea 

efectivo, la acción debe ser a nivel de todo el sistema; En otras palabras, necesita cambiar 

la cultura de su organización, no solo las piezas individuales. 

 

 

Figura 7: Implementación de un sistema de Calidad 

 

Fuente ELG Asesores,com 
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2.3.  Gestión de Recursos Humanos 

2.3.1. Historia de los Recursos Humanos en el Perú 

Según Ibáñez (2007) La historia de la humanidad nos ha permitido mirar los 

cambios que se produjeron hasta la primera mitad del siglo pasado como consecuencia de 

la evolución industrial, un cambio de actitudes . gerentes de empresas que se han centrado 

únicamente en los beneficios ilimitados de los inversores, en lugar de pensar, como lo 

hacen hoy, en obtener un beneficio razonable. En otras palabras, los negocios 

contemporáneos tienen una filosofía o, si se quiere, un credo empresarial que es muy 

diferente de lo que prevalecía cuando el trabajo organizado se dio a conocer por primera 

vez en la industria, (Cano & Silva, 2018) 

Dado que la industrialización era una etapa común del desarrollo económico de 

los países en desarrollo, la industria era una actividad productiva destacada. Esto explica 

por qué las relaciones laborales corporativas son "relaciones laborales" por naturaleza. 

Esta designación está muy extendida y se ha impuesto a todos los demás centros de trabajo 

del sector privado, aunque no sean de carácter industrial; por ejemplo, aquellos en los que 

solo se prestan servicios o se pretende la distribución de productos terminados, , (Cano & 

Silva, 2018) 

Las relaciones directas e individuales, como el personal de las empresas del sector 

privado y el cumplimiento de los requisitos legales relacionados, obligaron a la creación 

de un departamento laboral, según Dale Yoder, con el objetivo de "brindar pericia para la 

explicación". problemas y programas ”. Este autor agrega; “Los títulos otorgados a estos 

departamentos o departamentos muestran una gran variedad y muestran alguna evidencia 

de tendencias históricas. Los departamentos más antiguos se denominaron "personal"; 

enfatizar las relaciones gerenciales con los empleados individuales. A medida que los 
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sindicatos evolucionaron y los administradores corporativos se encontraron negociando 

convenios colectivos o relaciones laborales, los directores, gerentes y departamentos 

laborales recibieron asistencia especial. En muchos casos, la dotación de personal y la 

división del trabajo a menudo se combinaban con el título "relaciones laborales", , (Cano 

& Silva, 2018) 

El desarrollo de las relaciones laborales.- Las relaciones laborales también tienen 

su propia historia y desarrollo, no fueron creadas de un momento a otro, como producto 

de los sueños de una persona o de un grupo de personas. A principios del siglo XX y hasta 

1920, ninguna empresa tenía un gerente responsable de las relaciones laborales. La 

perspectiva de las adicciones no incluyó varias etapas relacionadas con el trabajo. No era 

un líder, sino una sola persona comúnmente conocida como "líder sindical". Pero al 

analizar sus actividades, encontramos que en realidad era una especie de autoestopista 

que, la mayor parte del tiempo, tenía la tarea de encontrar trabajadores cuando los 

necesitaban. En ese momento, no fue difícil conseguir trabajadores, como regla general, 

había más que un letrero de "Trabajador debe" en la puerta principal, y temprano en la 

mañana el gran grupo se reunió frente a la puerta para decir "un buen ojo cubero "que él 

pensaba que (capataz) usaba para tal o cual trabajo, por supuesto, era necesario llevar 

información básica como el nombre propio y los nombres de los miembros de la familia 

si el trabajador fallecía en un accidente, y así sobre. Además, se debían cumplir ciertos 

requisitos legales, aunque mínimos, sin los cuales no se podría producir la separación 

exigida por la nueva ley laboral mexicana, y posteriormente aparecieron otros en varios 

países, (Cano & Silva, 2018). 

Posteriormente, el gerente laboral comenzó a preocuparse por la condición física 

del candidato, cuidando de no llevar a su lugar de trabajo enfermedades infecciosas que 
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pudieran afectar a otros trabajadores. Estos eran muy costosos, pero además, ya se había 

iniciado cierta responsabilidad por enfermedades y accidentes laborales. Por lo tanto, 

existe una diferencia significativa entre los deberes y responsabilidades de las unidades 

laborales de hoy y los del autoestopista anterior. 

Algo más tarde, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a comprender 

seriamente que todo aquello que afectaba al trabajador individual o colectivamente era 

objeto de estudio. Y la Segunda Guerra Mundial dio un impulso decisivo y poderoso a la 

ciencia más reciente de las relaciones laborales, revelando la importancia que se le debe 

otorgar a esta nueva profesión. Esto no solo lo entendieron los artesanos o los autores de 

algunos libros sobre el tema, sino que la disciplina se incorporó a los planes de estudio 

de las escuelas superiores y universidades, y posteriormente se establecieron centros e 

institutos para enseñar esta disciplina. . En Perú, la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa es pionera en la formación de estos profesionales con la Escuela Profesional 

de Relaciones Industriales, y también está la Universidad de San Martín de Porres en 

Lima, que también capacita a profesionales en este campo. En los últimos años, sin 

embargo, con la aparición de algunas universidades o institutos superiores de estudios de 

relaciones laborales, también han surgido determinadas asociaciones profesionales 

especializadas que apuestan por difundir las últimas técnicas y sistemas en los más altos 

niveles de la empresa, (Cano & Silva, 2018). 

En resumen, Relaciones Industriales ha transformado la empresa de muchas 

formas y, por derecho propio, han realizado ciertos cambios que antes no hubieran 

pensado que pudieran entrar en el territorio de la empresa. gestión de recursos humanos 

en la empresa. 
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2.3.2. Que es Gestión de Recursos Humanos. 

Revisando un autor muy cercano a nosotros, como Chiavenato (2009), la 

Administración de Recursos Humanos es una responsabilidad administrativa y gerencial, 

es decir, en la línea, aunque esencialmente una función de personal. De esta forma, 

independientemente del área funcional elegida, el administrador debe tener una idea clara 

de cómo abordar los problemas de las personas, saber alinear las metas personales con las 

organizacionales y obtener una perspectiva amplia del área de recursos humanos a lograr. 

sus propios objetivos, éxito profesional y liderar la organización hacia la excelencia, 

competitividad y sostenibilidad, (Cano & Silva, 2018). 

"Cualquier actividad que influya en el comportamiento de las personas en el 

desarrollo e implementación de estrategias corporativas" o "decisiones de orientación". 

dado como referencia a los procesos de gestión de recursos humanos que influyen en el 

comportamiento de las personas en el mediano y largo plazo, tanto en términos de factores 

internos como del contexto de la organización ”(Simón L. Dolan, Ramón Valle Cabrera, 

Susan E. Jackson y Randail S. Schuder, 2007, citado por  Cano & Silva, 2018). 

Figura 8: La Gestión de Recursos Humanos 
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2.3.3. Concepto de Recursos Humanos 

Según Valencia (2007): Define la Administración de Recursos Humanos como 

la planeación, organización, dirección y control de los procesos de dotación, 

remuneración, capacitación, evaluación del desempeño, negociación del contrato 

colectivo y guía de los Recursos Humanos idóneos para cada departamento, a fin de 

satisfacer los intereses de quienes reciben el servicio y satisfacer también, las necesidades 

del personal, (Enríquez, 2017). 

Según Arias: Dice que la Administración de Recursos Humanos es el proceso 

administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, 

la salud, los conocimientos, las habilidades, etc., en beneficio del individuo, de la propia 

organización y del país en general, (Enríquez, 2017). 

Según Chiavenato (2011), la Administración de Recursos Humanos es una 

responsabilidad administrativa y gerencial, esto es, de línea, aunque sea básicamente una 

función de staff. De esta manera, cualquiera que sea el área funcional elegida, el 

administrador necesariamente debe tener una visión clara de cómo enfrentar los asuntos 

relacionados con las personas, saber alinear los objetivos personales con los objetivos 

organizacionales y obtener una perspectiva amplia del área de Recursos Humanos para 

alcanzar su éxito profesional y conducir a la organización hacia la excelencia, la 

competitividad y la sustentabilidad, (Enríquez, 2017). 

Administración de recursos humanos también es conocido como relaciones 

industriales” por ello las siguientes definiciones. 

Según el Lic. Elera (2008), en el proceso histórico de las Empresas hemos 

observado que han ocurrido hechos trascendentales que han transformado todos los 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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sistemas de producción, pero sin duda lo más importante ha sido reconocer que es el 

trabajador y no las máquinas o la materia prima - el principal actor en la empresa moderna, 

(Castillo & Flores, 2020). 

La persona es lo primero, lo esencial, y de este reconocimiento se ha identificado 

un conjunto de conocimientos y doctrinas para lograr la responsabilidad y el compromiso 

compartido, que involucra a todos los trabajadores, a la empresa y a la sociedad en su 

conjunto. 

Alles. (2008), sobre la pregunta ¿Qué es la administración de recursos humanos?. 

Tras precisar que refiriéndose a la acción de gestionar en su primer sentido que tiene que 

ver con "gobernar, gobernar, aplicar", argumentó que la administración de los recursos 

humanos hace de la gestión integral del capital humano, a su gobierno. … Implica 

diferentes funciones, desde el inicio hasta el final de una relación laboral, (Villegas, 

2016). 

▪ Reclutar y seleccionar trabajadores. 

▪ Mantener la relación legal / contractual: llevar archivos, pagar sueldos, etc. 

▪ Formar, formar y desarrollar competencias o capacidades. 

▪ Desarrollar sus carreras / evaluar su desempeño. 

▪ Verificar que las compensaciones (pagos) sean correctas. 

▪ Controlar la higiene y seguridad del trabajador. 

▪ Trabajadores despedidos. 

Figura 9: Concepto de Recursos Humanos 
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Fuente Luis Arturo Fonseca (2015) 

2.3.4. Objetivos de los Recursos Humanos 

Los siguientes son los objetivos de los recursos humanos: Según Ibáñez (2007) 

estos son: 

● Metas para el contratista. Creemos que los diversos objetivos directos que 

persigue la empresa con esta disciplina se pueden resumir de la siguiente manera: que el 

personal tenga la capacidad necesaria en todos los puestos y niveles, y que todos los 

empleados de la empresa ofrezcan la más amplia colaboración posible, (Condori & 

Huanqui, 2018). 

a. Capacidad. Si los generalizamos, es indiscutible que todo trabajo debe ser 

insuficiente. Un equipo inadecuado, incluso si tiene la voluntad de cooperar, agrega un 

elemento que desea pero no puede ayudar a que la empresa crezca adecuadamente. Sería 

aquel que sabe pero no quiere contribuir al desarrollo efectivo del trabajo. Ninguno de 

estos dos elementos está separado, (Condori & Huanqui, 2018). 

b. Cooperación. Pero no es suficiente que el personal tenga las habilidades 

requeridas en cada puesto, departamento y nivel si no está dispuesto a cooperar de manera 
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extensa y efectiva. En este caso, sería uno que sabe pero no quiere contribuir al desarrollo 

efectivo de la obra. Ninguno de estos dos elementos por sí solo es suficiente para lograr 

los objetivos de la empresa. Si, por el contrario, los dos suceden juntos, si los 

colaboradores son capaces y están dispuestos a trabajar juntos, entonces nos encontramos 

con que el elemento humano, la base de todos los demás, y que es extraordinariamente 

activo, puede y quiere ayudar. con implementación. Realmente no hay necesidad de 

administración personal en términos de administración de personal. Por tanto, estas dos 

características constituyen sus objetivos generales inmediatos. Algunos han fijado un 

tercer objetivo para que la empresa “coordine” cada paso, pero si este concepto ya está 

incluido o no en el concepto de administración general, ya que la esencia de esto es que 

los gerentes coordinadores son “incapaces” y los empleados Cooperate ', la coordinación 

debe tener lugar de forma espontánea. Aunque es deseable que ambos elementos ocurran 

tanto como sea posible, teóricamente se ha sugerido cuál es el más necesario. De hecho, 

podemos afirmar que ninguno de los dos puede estar ausente sin comprometer la 

administración de personal. Pero si solo se trata de priorizar la importancia de estos 

elementos, vale la pena señalar que a menudo se prefiere un personal altamente 

capacitado pero limitado, (Condori & Huanqui, 2018). 

 

● Metas para el empleado. Sin embargo, es indiscutible la importancia de los 

objetivos directos que persigue la empresa en la administración de personal, que no se 

conseguirían de ninguna manera si no todos los empleados recibieran de la empresa lo 

que buscaban, lo que les impulsa a ir a trabajar. Además, si la administración de personal 

fuera vista solo como un problema de interés para el empleador, se convertiría en una 

especie de técnica más refinada para aprovechar al máximo al empleado, restringiéndolo 
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a la fecha de vencimiento, o incluso minimizando sus intereses. Por tanto, al mismo 

tiempo, es necesario estudiar qué busca el trabajador como su principal objetivo; qué 

esperas de una buena gestión humana, (Condori & Huanqui, 2018) 

a. Remuneración. - Todos los empleados, empleados o jefes están motivados 

sobre todo por una remuneración adecuada. Es cierto, como han señalado muchos autores, 

la remuneración suele ser una motivación secundaria sobre otras; pero hay que aclarar 

que hay sofisticación en esto. El salario, cuando excede el nivel material y tanto como lo 

excede, seguramente caerá en la jerarquía de razones que motivan a un empleado a 

trabajar para una empresa en particular. De hecho, muchas personas quieren cambiar de 

empresa, aunque ganen lo mismo o incluso menos en otra porque “no les gusta el trabajo”; 

porque "no están satisfechos con la forma en que se les trata", porque "no ven una 

oportunidad de progreso en esa empresa". Por el contrario, muchas veces un empleado 

rechaza ofertas salariales más altas en otra empresa porque está "contento con el lugar 

donde trabaja actualmente", "el tipo de trabajo que hace", la forma en que se le trata. “Las 

oportunidades de desarrollo que encuentra”. Evidentemente, si una empresa suprimiera 

la remuneración, prácticamente nadie seguiría trabajando, ya que es precisamente el 

deseo de recibir este incentivo primordial lo que la hace funcionar, (Condori & Huanqui, 

2018). 

b. Las condiciones de trabajo. Sin embargo, no basta con obtener un salario 

justo, y esto se considera adecuado dada la dificultad y la importancia del trabajo 

realizado; Las condiciones de trabajo del empleado pueden ser de igual o mayor 

importancia, tanto social como física, moral o administrativamente. Sobre todo, el 

empleado se esforzará por ser tratado por sus jefes en la empresa de acuerdo con su 

dignidad humana. La administración de personal está orientada en gran medida a 
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garantizar este tratamiento. El empleado también busca seguridad en la empresa. No 

importa lo bueno que sea el trabajo y el salario que gane, si un empleado sabe que los 

empleados están en constante cambio, está buscando otra empresa que le garantice la 

seguridad adecuada. El empleado también se esfuerza por que la empresa dé el debido 

reconocimiento a su cooperación, sus sugerencias por sus esfuerzos. Esto también 

requiere que la empresa les dé la oportunidad de seguir adelante: cuando un empleado, 

especialmente de una determinada categoría, ve que prácticamente no hay espacio para 

el desarrollo en esa empresa, a menudo intenta cambiarse a otra en la que ganan menos 

al principio y el trabajo puede ser más difícil, pero ve oportunidades para mejorar su 

salario, nivel jerárquico y posición social. El empleado también se esfuerza por que la 

empresa garantice efectivamente su independencia familiar, religiosa, política, social, etc. 

Si bien es cierto lo que, siendo hombre un hombre, lo que pasa en su familia, en su vida 

política, etc.; Una empresa abierta a influir en la eficiencia del trabajo puede exigir que 

se restrinja, pero debido a la dignidad que representa la persona humana, esta no tiene 

derecho a interferir en la privacidad de su conciencia, vida familiar, etc. Ni directa ni 

indirectamente a través de presiones o ventajas en sectores de competencia exclusiva de 

particulares. El trabajador tiene derecho a unas condiciones físicas, en particular de 

higiene y seguridad, que garanticen su vida y salud sin exponerlo a más riesgos o 

enfermedades que las inevitables dentro del tipo de trabajo en cuestión. la administración 

de personal debe prestar atención a todos estos aspectos. Para demostrarlo, basta pensar 

que si un trabajador no adquiere todos estos elementos en su trabajo, difícilmente tiene 

que mostrar su cooperación; De hecho, muchas veces ni siquiera lo sabrá, aunque quiera 

aprovechar la capacitación prescrita o proporcionada, (Condori & Huanqui, 2018). 

● Objetivos sociales, incluso analizamos qué busca el empleador en la 

administración de personal y qué quiere el empleado de él. Hemos llegado a la conclusión 
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de que los objetivos de uno de estos sectores no pueden alcanzarse sin el cumplimiento 

del otro, al menos en cierta medida. Si la administración de personal, como institución, o 

incluso como profesión, se convirtiera sólo en defensora o administradora de una de las 

partes, perdería su valor social. Incluso sería dañino, por lo que no merecería ser 

considerado una profesión. Así, por ejemplo, si la administración de personal solo busca 

aumentar la capacidad y ganar la cooperación de todo el personal, y lo usaría como un 

medio para hacerlo, y solo si es esencial, los intereses del empleado serán más técnicos y 

sutil en un ambiente moderno, pero por eso es más vergonzoso explotar a un trabajador, 

(Condori & Huanqui, 2018). 

Figura 10: Objetivos de la Gestión de Recursos Humanos 

 

Fuente: Marianela Portillo B 2012 

● Pero de la misma manera, si la administración de personal se dedicara 

exclusivamente conseguir para el trabajador los mejores salarios y las mejores 

condiciones de trabajo sin importarles si esto tiene alguna relación con la eficiencia y 

colaboración del personal en la prestación de sus servicios, aun siendo esta una finalidad 

noble, desnaturalizaría el concepto de empresa, constituirá al jefe de personal y a la 

empresa en una institución de beneficencia y, en último término, resultaría ofensiva a la 
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dignidad del obrero y del empleado, que no pretende recibir esas condiciones y esa 

remuneraciones a cambio de nada, ni como un favor sino como una estricta 

contraprestación que les es debida, por su trabajo realizado con capacidad y colaboración 

eficaz. 

2.3.5. Herramientas de Administración y Gestión del Potencial humano. - 

Arévalo (2009) dicen que las herramientas de gestión utilizadas en la 

administración del potencial humano son: 

a) Gestión de recursos humanos 

● Reclutamiento, captación de candidatos para cubrir una vacante. 

● Selección, el proceso de selección de los mejores candidatos para ocupar el 

puesto. 

● Contratación, un procedimiento mediante el cual el empleador acepta trabajar 

con el empleado. 

● Inducción, proceso en el que se informa a un empleado ya contratado sobre las 

políticas de la empresa, su organización, historia, funcionarios clave, etc. 

● Registrar la asistencia y precisión, analizar y verificar la asistencia de los 

empleados, descansos médicos, ausencias injustificadas e injustificadas, permisos 

retrasados, etc. 

● Control de vacaciones, un análisis de los días laborales efectivos para 

determinar periódicamente los registros de licencias de los empleados. 

● Registrar estadísticas de personal, crear tablas estadísticas para verificar el 

ausentismo y la rotación de personal, y otros conceptos. 

● Promociones y ascensos, evaluación del desarrollo del personal que ocupan 

posiciones estratégicas en base a sus conocimientos y habilidades. 
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● Fluctuación. Este es el flujo de entradas y salidas de personal en todas las 

organizaciones, generalmente una pequeña cantidad de recursos humanos entrando y 

saliendo, provocando una rotación puramente vegetativa y un fácil mantenimiento del 

sistema. 

● Compensación por antigüedad, procedimiento de cálculo del tiempo real de 

trabajo del empleado en la empresa, cada seis meses que establece la ley. 

b) Gestión de retribuciones 

● El análisis del puesto consiste en obtener información del puesto como: 

identificación, objetivos del puesto, funciones, responsabilidades, relaciones de 

supervisión y dependencia, especificaciones requeridas, esfuerzo físico y mental. 

● Sistemas de pago, análisis y desarrollo de sistemas que permitan alcanzar una 

retribución justa. 

● Los sistemas de evaluación del desempeño evalúan las fortalezas y debilidades 

del empleado que trabaja en el puesto observando su desempeño y desarrollando sus 

funciones. 

c) Formación, educación y desarrollo. 

● Planificación, desarrollo de estrategias para la implementación de la formación 

adecuada. 

● Diagnosticar las necesidades de capacitación, evaluar el desempeño de los 

empleados en función de las fortalezas y debilidades y desarrollar un plan de capacitación. 

● Implementación de acciones formativas, implementación del plan de 

formación estructurado. 

● La formación es una enseñanza que se le da a un empleado para darle una 

orientación práctica a una función que desempeñará en su trabajo. 
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d) Relaciones laborales. 

● Atención a quejas y necesidades individuales 

● Atención a los sindicatos 

● Administración de negociación colectiva 

e) Medidas de bienestar del personal 

● Procedimientos de jubilación con la Oficina de Normas de Pensiones y la 

administradora de fondos de pensiones 

● Coordinación con la seguridad social 

● Preste atención a la cobertura del seguro médico familiar 

● Asistencia en la gestión de seguros de vida para empleados en caso de 

reclamación. 

● Planes de casa 

● Asignación de movilidad 

● Ropa y ropa de trabajo 

● Política de CREDITO 

● Eventos deportivos y de ocio 

f) Sistemas de comunicación 

● Manuales de procedimiento, organizativos y funcionales, dotación de personal, 

● Publicaciones, boletines 

● Estatuto del personal 

● Reglas y regulaciones 

g) Seguridad y salud ocupacional 

● Comités de seguridad 

● Mapa de riesgos 
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● Brigadas de bomberos 

● Campañas preventivas 

● Registros y estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales. 

h) Estrategias organizativas 

● Desplazamiento o reubicación del personal redundante. 

● Poder, que significa el derecho a delegar responsabilidades en gerentes de 

diferentes niveles de la empresa. 

● La calidad total es un proceso de mejora continua que involucra a todas las 

personas de la organización y busca minimizar los costos sociales del cambio. 

● Competencias, que son la identificación de características específicas del 

empleado, como liderazgo, motivación, productividad, etc. 

● Benchmarking, un método sistemático y continuo que permite la evaluación de 

los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones mejor reconocidas 

con el fin de lograr el progreso organizacional. 

● Técnica de subcontratación utilizada para reducir los costos operativos de una 

empresa a través de servicios de terceros. 

● Rediseño conjunto de las técnicas utilizadas para rediseñar radicalmente el 

proceso empresarial, olvidando todas las estructuras y procedimientos, inventando nuevas 

formas de trabajar. Se esfuerza por lograr mejoras dramáticas en métricas de rendimiento 

críticas y de vanguardia, como el costo, la calidad, el servicio y la velocidad, (Condori & 

Huanqui, 2018). 
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Figura 11: Mapa Mental de Administración de Recursos Humanos 

 

Fuente: Yesenia Prieto 2017 

● Righsizing, busca encontrar la dimensión adecuada para que las empresas 

cambien hoy. 

● Downsizing es la reestructuración de las organizaciones mediante la cual se 

lleva a cabo el desarrollo de los sistemas de trabajo, el rediseño de la organización a todos 

los niveles y la adecuación del número de empleados para mantener la competitividad de 

las organizaciones. 

● Trabajo en equipo, que son las estrategias y procedimientos que utiliza un 

grupo de empleados para lograr las metas propuestas. 

● Retroalimentación de 360°, evaluando el desempeño de un empleado a través 

de su entorno, en esta técnica, evaluando al jefe inmediato, compañeros de trabajo, 

clientes y cualquier persona que esté en contacto con el empleado. El empleado también 

evalúa la valoración del desempeño de aquellos en posiciones de liderazgo. 
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● Centro de evaluación, una técnica utilizada para evaluar los recursos y el 

potencial de la gestión, utilizando una variedad de técnicas de evaluación. 

● La creatividad, la innovación, las nuevas ideas, la originalidad, la imaginación 

como herramienta de futuro son elementos del contexto creativo de todas las personas, y 

esto es lo que buscan las empresas de hoy a la hora de contratar para sus puestos, 

directivos y líderes. 

● La Gestión del Conocimiento, también conocida como Gestión del 

Conocimiento, es un proceso diseñado para identificar la información en poder de los 

miembros individuales de una organización con el fin de compartirla con otros empleados 

y ponerla a disposición para evitar posibles eventos. 

● Gestión del tiempo, se refiere al análisis regular del uso del tiempo para 

comprender cuál es el uso escrito más apropiado, , (Condori & Huanqui, 2018) 

Entre sus funciones esenciales podemos destacar las siguientes: 

1. Asistir y brindar servicios a la organización, sus líderes, gerentes y empleados. 

2. Describe las responsabilidades que definen cada puesto y las cualidades que 

debe tener la persona que lo ocupa. 

3. Evaluar el desempeño del personal para facilitar el desarrollo del liderazgo. 

4. Reclute al personal adecuado para cada puesto. 

5. Capacitación y desarrollo de programas, cursos y todas las actividades basadas 

en el desarrollo del conocimiento del personal. 

6. Brinde asistencia psicológica a sus compañeros de trabajo para mantener la 

armonía entre ellos mientras busca soluciones a los problemas entre ellos. 

7. Realice un seguimiento de los beneficios de los empleados. 

8. Comunicar políticas y procedimientos de recursos humanos nuevos o revisados 

a todos los empleados a través de boletines, reuniones, memorandos o contacto personal. 
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9. Supervisa la administración de los programas de prueba. 

10. Desarrollo de un marco personal basado en competencias. 

11. Garantiza la diversidad en el lugar de trabajo ya que permite a la empresa 

triunfar en diferentes mercados nacionales y globales, (Plusformacion, 2011) 

2.3.6. Indicadores de Gestión de Recursos Humanos 

Según (Villegas, 2016), Alles, define el indicador como un parámetro de medida 

dirigido al nivel de gestión, que ayuda a visualizar o expresar la situación actual y pasada, 

derivada de la gestión global de la empresa, teniendo en cuenta los factores externos que 

influyen en su ámbito de actividades. El seguimiento de los indicadores debe realizarse 

de acuerdo con un enfoque de sistemas; El propósito de este sistema es desarrollar 

inteligencia empresarial, no solo para promover una buena gestión, sino también para 

tomar mejores decisiones. Para proporcionar "inteligencia" a una empresa, existe un 

proceso: las entradas consisten en la plataforma de la base de datos, las comunicaciones 

y las herramientas comúnmente utilizadas por la empresa. Estos insumos, según el caso, 

brindan información más o menos útil para apoyar la toma de decisiones. Si, en base a 

una buena base de información, la misma empresa diseña una plataforma de indicadores 

inteligentes - simple y precisa - y monitorea los indicadores clave, le permite optimizar 

los resultados de su negocio, que es el objetivo final de cualquier organización. Para que 

los indicadores sean útiles y estén justificados, deben ser pequeños y muy bien elegidos 

porque representan aspectos que son particularmente importantes para la organización. 

En la página siguiente se muestra una tabla de indicadores de gestión de recursos humanos 

propuestos en el trabajo ya citado por Alles. 
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Imagen funcional de Recursos Humanos 

Operación 

actual de 

Recursos 

Humanos 

Nueva imagen funcional de recursos humanos 

Indicadores 

organizacionales 

Indicadores 

de 

planeamiento 

del negocio 

Indicadores de 

análisis del 

negocio 

Indicadores 

básicos 

● Head-count 

(cantidad de 

personas en 

relación de 

dependencia

) 

● Efectividad ● Efectivida

d gerencial 

● Compensación

. 

● Head-count. 

● Rotación y 

retención de 

personal 

● Compensació

n 

● Plan de 

carrera 

● Beneficios. ● Rotación y 

retención de 

personal 

● Ausentismo ● Beneficios ● Altos 

potenciales 

● Reclutamiento 

y selección. 

● ausentismo 

● siniestralida

d 

● Reclutamiento 

y selección 

 ● Capacitación. ● Siniestralidad

. 

● Grados de 

riesgo 

● Capacitación   ● Grados de 

riesgo. 

 ● Plan de 

sucesión 

   

 ● Altos 

potenciales 

   

Barceló (2016). ¿Qué indicadores o KPI debo utilizar en el ámbito de los recursos 

humanos? Como en otros departamentos de cada organización, el Departamento de 

Recursos Humanos debe contar con KPI o indicadores, (Villegas, 2016). 

Un KPI es una medida que se utiliza para cuantificar los resultados de una acción 

o estrategia en particular en función de objetivos predefinidos; es decir, indicadores que 

se pueden utilizar para medir el éxito de nuestras acciones. 

Para seleccionar los KPI correctos, el indicador y su valor deben ser concisos, 

fáciles de entender, fáciles de procesar y comparar, y todos los KPI deben tener la misma 

jerarquía, (Villegas, 2016). 
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Figura 12: KPI¨s de Recursos Humanos 

 

Fuente: Inf-formacion.com 

Los criterios para la eficacia de los KPI se pueden resumir en el acrónimo en inglés 

SMART 

▪ Específico 

▪ Medible (medible) 

▪ Asequible (disponible) 

▪ Importante 

▪ Ocasionalmente ajustable (por tiempo limitado) 
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Los KPI de recursos humanos siempre deben registrarse, incluso si no es necesario 

ingresar un cuadro de mando integral, ya que brindan una gran cantidad de información 

y reflejan bien el trabajo del departamento. Los indicadores a continuación le permiten 

realizar los ajustes necesarios para optimizar procesos, reducir costos y aumentar la 

productividad en cada uno, (Villegas, 2016). 

▪ Índice de rotación: El KPI de recursos humanos por excelencia, a través 

del cual el departamento incluso recibe un incentivo en algunas empresas, porque es un 

indicador que expresa el cumplimiento, la motivación y el compromiso de los empleados 

con la organización. El dato ideal es si la fluctuación es inferior al 5%. 

▪ Retención de talento: La retención de talento requiere la identificación de 

puestos clave y empleados importantes para las tareas que realizan, así como la 

sensibilidad de su puesto, otro factor puede ser el tiempo de servicio, el tiempo que los 

empleados han ocupado su puesto en la organización. 

▪ Formación: la formación es la adquisición de conocimientos técnicos, 

teóricos y prácticos para el desarrollo de la actividad profesional. Este indicador debe 

proporcionar puntos de referencia para lograr la máxima productividad. 

▪ Tiempo promedio de vacantes: Este indicador es importante para 

demostrar la efectividad de la clase en la contratación, lamentablemente depende de 

muchas variables fuera de la clase, por lo que no hay que temer a la reducción de tiempo, 

solo dentro de la clase. sino el éxito de la persona contratada y su idoneidad para el puesto. 

▪ Ausencia laboral: mide la ausencia de los empleados al trabajo durante el 

período normal, ya sea por ausencia, retraso o baja. Es un índice de capital que puede 

indicar tendencias sintomáticas en el funcionamiento no solo del empleado sino también 

de la empresa. 
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▪ Tasa de siniestralidad laboral: esta cifra es ideal para llegar a cero, aunque 

es casi imposible evitar perder al menos unas horas por alguna incidencia 

laboral(Villegas, 2016). 

2.3.7. Gestión de Recursos Humanos por competencias 

Concepto de competencia. según (Villegas, 2016). La competencia es 

conocimiento. Este conocimiento en acción Un conocimiento cuyo significado directo no 

es una “descripción” de la realidad sino una “modificación”; no identifique los problemas, 

sino resuélvalos; saber qué, pero también saber cómo. Las competencias son, por tanto, 

las características de las personas que están en constante cambio y que tienen que resolver 

problemas específicos en situaciones laborales donde existe una gran incertidumbre y 

complejidad técnica. 

Las competencias varían de una situación a otra y de un momento a otro, 

permitiendo así la presunción de la existencia de conflictos, dada la elusividad del 

concepto y la condición de construcción social. Se desarrollan a través de experiencias de 

aprendizaje que integran tres tipos de conocimiento: conceptual (saber saber), 

procedimental (saber hacer) y actitud (saber ser). Se trata de un aprendizaje integrador, 

que implica una reflexión sobre el proceso de aprendizaje. Este conocimiento de 

resolución de problemas no se puede transmitir mecánicamente. Algunos autores lo 

denominan conocimiento indeterminado porque es una mezcla de conocimiento 

tecnológico previo y experiencia concreta que proviene principalmente del trabajo y del 

mundo real. La gran diferencia de este enfoque en comparación con una escuela 

tradicional es que la competencia se deriva no solo de la aceptación de un plan de estudios 

basado en objetivos cognitivos, sino de la aplicación del conocimiento en contextos 

prácticos. El concepto de competencia es multifacético, según la perspectiva que miremos 
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o el énfasis que le demos a un elemento u otro, pero el más común y aceptado es el 

“conocimiento de actuar en contexto”. De lejos, el “saber hacer” no solo debe entenderse 

como “hacer”, sino que requiere conocimientos (teóricos, prácticos o teórico-prácticos), 

capacidad emocional, compromiso, cooperación y cumplimiento, y todo esto se expresa 

en actuación, también de carácter teórico. . , práctico o teórico-práctico. Por ejemplo, 

cuando alguien lee un texto y lo interpreta (sabiendo cómo hacerlo), realiza una acción 

(conferencia) en un contexto teórico (contenido del texto). Existen múltiples y variados 

enfoques conceptuales de la competencia. Un concepto generalmente aceptado lo define 

como la capacidad efectiva para realizar con éxito una actividad plenamente identificada. 

Una buena categorización de competencias que permite un mejor enfoque de las 

definiciones es lo que distingue tres enfoques. El primero percibe la competencia como 

la capacidad para realizar tareas; el segundo incluye características personales (actitudes, 

habilidades), el tercero, el llamado “holístico”, incluye los dos anteriores. 

Según Sladogna, en Posada las competencias son habilidades complejas que 

tienen diversos grados de integración y se manifiestan en una amplia variedad de 

situaciones en diferentes ámbitos de la vida humana personal y social. Son expresiones 

de diferentes grados de desarrollo de la personalidad y participación activa en los procesos 

sociales. El autor agrega que cada competencia es una síntesis de las experiencias que el 

sujeto ha logrado construir en el contexto de su vasto entorno de vida, pasado y presente. 

Masseilot (2000) confirma que el concepto de competencia es flexible y resistente y tiene 

como objetivo cerrar la brecha entre el trabajo intelectual y físico. 

Como puede observarse, el concepto de competencia es bastante amplio, 

integrando conocimientos, potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y diversas 
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acciones (personales, colectivas, emocionales, sociales, culturales) en diferentes 

escenarios de aprendizaje y desempeño. 

Clasificación general de competencias.- En la literatura se pueden encontrar 

diferentes tipos de competencias, las cuales son clasificadas de manera diferente por 

diferentes autores. Las que tienen mayor grado de consenso son: competencias básicas o 

instrumentales, competencias generales o transversales o intermedias o generativas o 

generales, y competencias específicas o técnicas o específicas. 

Habilidades básicas. Estos se relacionan con los conocimientos básicos que 

generalmente se adquieren durante la formación general y permiten el empleo. Ejemplo: 

alfabetización, comunicación verbal, cálculo. 

Competencias generales. Están relacionados con los comportamientos y actitudes 

laborales propias de las distintas áreas productivas. Ejemplo: Capaz de trabajar en equipo; 

puede planificar, puede negociar. 

Competencias específicas. Estos están relacionados con aspectos técnicos 

directamente relacionados con la ocupación y no se transfieren con tanta facilidad a otros 

entornos laborales. Ejemplo: Operación de máquinas especiales, formulación de 

proyectos de infraestructura. 

Alles, Martha Alicia. (2008). Explica muy brevemente que “las competencias son 

las conductas o comportamientos de las personas” . … una persona tiene capacidades 

naturales que pueden ser potenciadas o anuladas según sus comportamientos.  (p: 54).  

Jaques. Elliott (1994), plantea la capacidad potencial y la capacidad aplicada de 

los individuos. Sostiene que la capacidad para el trabajo o para resolver problemas es la 

capacidad de usar un razonamiento discrecional  en la toma de decisiones que hace 
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posible alcanzar los resultados. Señala el autor tres elementos en la capacidad de trabajo: 

el nivel de complejidad de los procesos mentales, los valores y los intereses de las 

personas o el compromiso con el trabajo., y los conocimientos o habilidades requeridas 

para ese trabajo.. Para jaques los dos últimos elementos se relacionan con un trabajo en 

particular, acatando que ninguno de nosotros es competente para todas las tareas y no está 

igualmente interesado en todas las clases de tareas. Por otra parte los procesos mentales 

sí son genéricos. Alles y su equipo, argumentan que existe la complejidad mental como 

parte del carácter de una persona sin considerar el tipo de trabajo; y que los valores, 

habilidades y conocimientos reunidos para el desarrollo de una tarea en particular 

influyen sobre el grado de aprovechamiento del potenciales de los procesos mentales de 

una persona. 

McClelland. David C. (1987). Analiza la motivación humana y es la base sobre la 

cual sostiene Alles, Martha Alicia, en su obra ya citada,  que se desarrolla la gestión por 

competencias, porque comprender la motivación humana a partir de este método lleva a 

la definición de un motivo como el interés recurrente para el logro de un objetivo basado 

en un incentivo natural; un interés que energiza, orienta y selecciona comportamientos. 

Bajo esta premisa, un motivo puede darse cuando se piensa acerca de un objetivo con 

frecuencia, es decir, se trata de un interés recurrente y no de pensamientos ocasionales. 

Los tres sistemas importantes de motivación Humana según David McClelland, 

son: (1) Los logros como motivación.- Fue la primera en ser intensamente investigada, 

resultando evidente que podría haber sido mejor denominada el motivo de eficiencia, 

porque resulta un interés recurrente por hacer algo mejor. Hacer algo mejor implica algún 

estándar de comparación interno o externo y quizás es mejor concebido en términos de 

eficiencia o un ratio input/output. Mejorar significa obtener el mismo output con menos 
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trabajo, obtener un mejor output con el mismo trabajo o lo mejor de todo obtener un 

mayor output con menos trabajo. (2) El poder como motivación. La necesidad de poder 

como clave en el pensamiento asociativo representa una preocupación recurrente que 

impacta sobre la gente y quizá también sobre las cosas. Altos niveles de “n power” están 

asociados con muchas actividades competitivas y asertivas con un interés en obtener y 

preservar prestigio y reputación. (3) La pertenencia como motivación. Estaría derivada 

de la motivación de estar con otros, aunque no hay certeza de cuál sea la causa natural del 

amor o el deseo de estar con otros como motivación. Estas motivaciones se combinan con 

otras características para determinar acción, (Villegas, 2016) 

Mantener una adecuación cualitativa y cuantitativa del empleo implica una 

aproximación dinámica a una lógica empleabilidad de cada una de las personas, una 

gestión preventiva de los recursos humanos, un esfuerzo permanente para la calificación 

y recalificación del personal en su puesto de trabajo. El desarrollo y movilidad de 

empleados y los nuevos métodos de selección constituyen el encuadre necesario de un 

esquema de dirección del empleo y de las competencias, (Villegas, 2016). 

Carretta, Dalziel y Mitrani (1992). Sostienen que los complejos escenarios de fin 

de siglo pasado, en especial dentro del mundo laboral, requieren: (1) identificar las 

características y las capacidades personales necesarias para enfrentar adecuadamente el 

actual contexto siempre más complejo y desafiante. (2) Planificar las organizaciones y 

los recursos humanos para satisfacer la necesidad de la empresa y de los individuos que 

en ella trabajan. (3) Adoptar sistemas de gestión y evaluación que contemplen valorar y 

premiar de un modo coherente a las personas, (Villegas, 2016). 

Spencer y Spencer. (1993). Sostiene que la “competencia es una característica 

subyacente en el individuo que está causalmente relacionada con un estándar de 
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efectividad, y/o con una performance superior en un trabajo o situación”, (p: 59). Alles, 

Martha Alicia, agrega la siguiente terminología que permita decodificar con claridad 

meridiana la definición dada por Spencer y Spencer: Característica subyacente, 

significa que la competencia es una parte profunda de la personalidad y puede predecir el 

comportamiento en una amplia variedad de situaciones y desafíos laborales. significa que 

la competencia origina o anticipa el comportamiento y el desempeño. Causalmente 

relacionada. Significa que la competencia origina o anticipa el comportamiento y el 

desempeño. Estándar de efectividad, significa que la competencia realmente predice 

quién hace algo bien o pobremente, medido sobre un criterio general o estándar. 

(Ejemplos. Volumen de ventas en dólares para vendedores o el número de clientes que 

compran un servicio) , (Villegas, 2016). 

Figura 13: Modelo de Gestión de RRHH por competencias 

 

Fuente https://noticiasmodelo.blogspot.com/2019 

Todas las personas tienen un conjunto de atributos y conocimientos, adquiridos o 

innatos, que definen sus competencias para una cierta actividad. Sin embargo, descubrir 

las competencias no requiere estudiar exhaustivamente el perfil físico, psicológico o 
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emocional de cada persona. Solamente interesan aquellas características que hagan 

eficaces a las personas dentro de la organización. Para Spencer y Spencer, en su obra ya 

citada y referenciada, son cinco los principales tipos de competencias: (1) Motivación. 

Los intereses que una persona considera o desea consistentemente. Las Motivaciones 

“dirigen, conllevar y seleccionan” el comportamiento hacia ciertas acciones u objetivos 

y lo alejan de otras. (2) Características. Características físicas y respuestas consistentes a 

situaciones o información. (3) Concepto propio o concepto de uno mismo. Las actitudes, 

los valores o imagen propia de una persona. (4) Conocimientos. La información que una 

persona posee sobre áreas específicas. (5) Habilidad. La capacidad de desempeñar cierta 

tarea física o mental, (Villegas, 2016). 

2.3.8. El teletrabajo. Las nuevas formas de trabajo  

Según Villegas (2016), el análisis del teletrabajo es un tema actual y del futuro.  

El teletrabajo debe ser objeto de estudio, y su aplicación será conveniente cuando las 

ventajas superen a las desventajas. 

Brooking (1997), se refiere al tema: los empleados han cambiado su forma de 

trabajo y algunos ni siquiera tienen ya un ¡lugar de trabajo!, sino que trabajan en su casa, 

comunicándose con sus directores y colegas a través de las autopistas de información.  

Estos teletrabajadores permiten a las empresas reducir sus costos con menos oficinas, 

menos salas de reuniones, menos viajes y un enorme ahorro de tiempo.  Cuando la misma 

autora se refiere a las empresas del tercer milenio, tiene otra vez en cuenta el teletrabajo. 

Se pregunta: ¿Cómo serán las empresas del tercer milenio? Su fuerza de trabajo será muy 

valiosa, debido a sus conocimientos. Una formación de  calidad –un buen adiestramiento- 

siempre es un activo, ya que mantiene la fuerza de trabajo y su Know how. Además los 

empleados no y tendrán que reunirse tantas veces cara a cara como antes, sino que se 
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comunicarán electrónicamente. Tampoco deberán desplazarse al lugar de trabajo, ya que 

estarán en contacto con sus colegas y directores a través de los ordenadores y las redes 

informáticas. Muchos de ellos serán teletrabajadores- realizarán sus tareas laborales en 

casa. 

Para Vican (1998), el teletrabajo no representa una fuente especial de creación de 

nuevos empleos, sólo desplaza los puestos y las actividades existentes; es una nueva 

forma de organizar el trabajo, con un desplazamiento de sectores en baja a sectores en 

expansión. 

Para Scajola (1998), a través del teletrabajo es posible contar con un área nueva 

de oferta, aumentando las posibilidades de ocupación de personas con desventajas. El 

teletrabajo, correctamente aplicado ofrece una serie de oportunidades positivas,  

reorganizando el trabajo en el espacio físico y en el tiempo en que es prestado, 

modificando el vínculo existente. 

En cuanto al tema de este capítulo, la descripción de puestos hace que sea factible 

el teletrabajo. Como una primera aproximación, para la descripción de puestos bajo la 

modalidad del teletrabajo hay que tener en cuenta el tipo de trabajo, la personalidad 

requerida para el puesto y los elementos que sean necesarios para realizar la tarea. 

Definición de Teletrabajo. 

El Diccionario Salvat Editores (1992), “teletrabajo” no figura. Y sobre las partes 

que componen esta palabra dice: Tele: prefijo que significa distancia. Trabajo:  en su 

primera acepción significa “acción de trabajar” y en la tercera “ocupación retribuida”. 

Trabajar: en su segunda acepción significa “tener una ocupación estable”. El teletrabajo 

es trabajo, en el sentido de tareas que se realizan en forma estable para un empleador. 
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Parece obvio, pero es la mejor significación para no confundirlo –como es habitual-, con 

trabajos free lance u otras variantes por el estilo. El segundo elemento que caracteriza al 

teletrabajo es que es un trabajo a distancia, y el tercero es que utiliza las 

telecomunicaciones. ¿Pata qué es útil realmente el teletrabajo? Para situaciones como 

esta: una multinacional con oficinas centrales en Londres, por razones de costo de la mano 

de obra decide hacer la contabilidad en la india. ¿Cómo? Muy simple: Vía las 

telecomunicaciones, envía la información a la India; allí se procesa, y por el mismo medio 

se devuelve la contabilidad con balance de saldos conciliado. ¡Eso es teletrabajo! 

(Villegas, 2016). 

Ventajas y desventajas del teletrabajo: 

Ventajas para la empresa: 

● Ahorro de espacio físico y de todo lo que de allí se deriva, luz, teléfono, etc. 

● Disminuyen los problemas de ausentismo. 

● Se realiza una gestión por resultados 

● Aumento de la productividad. 

Ventajas para el trabajador: 

● Soluciona problemas de la vida de familia al permitir un contacto más directo 

con ella. 

● Si el trabajador tiene una buena productividad, puede tener más tiempo libre. 

Más libertad real, y sensación de libertad. 

● Pueden disminuir los problemas laborales que provengan de la interacción 

con otros compañeros. 

● Menos gastos de ropa, transporte, etc. 

Inconvenientes: 
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Para la empresa: 

● En la etapa inicial, el costo de los equipos y otras inversiones. 

● Imposibilidad de un control con presencia del empleado. 

● Mayor dificultad del trabajo en equipo. 

● Pérdida paulatina de la identificación del empleado con la organización. 

Para el empleado: 

● Aislamiento y sensación de pérdida de estatus. 

● Pérdida de uno de los principales beneficios del trabajo: la socialización. 

● Pérdida de la guía en la carrera laboral (el marco de referencia). 

● Afrontar la primera etapa de cambio a tele trabajador. 

● Falta de apoyo de compañeros y referentes (no tiene a quién preguntarle una 

duda). 

● Desvinculación paulatina de la empresa (pérdida de identificación). 

Una buena implementación del teletrabajo combina tres elementos: 

1. Personalidad del teletrabajador. 

2. Tipo de trabajo a realizar. 

3. Estilo de supervisión del jefe. 

Los mejores puestos para el teletrabajo 

Algunos puestos parecen hechos a propósito para esta modalidad. Requieren paz 

y tranquilidad, el mínimo posible de interrupciones y concentración. Ejemplos prácticos: 

● Ventas de todo tipo: servicios, venta directa y otras. 

● Utilización de base de datos de una oficina central para actividades derivadas. 

● Data entry (ingreso de datos desde la fuente en papel). 

● Programación de computadoras. 
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● Trabajos relacionados con periodismo, redacción, edición de libros y revistas. 

● Producción de programas periodísticos de cualquier medio: televisión, radio. 

● Especialistas en procesamiento de textos y otros trabajos de secretaría 

administrativa. 

● Research (investigación). 

● Actividades profesionales: traducción, abogacía, arquitectura, psicología, 

sociología, economía, consultoría, entre otros. 

● Capacitación de adultos o específica en diversos temas. 

Los peores puestos para el teletrabajo 

Los siguientes puestos no permiten el teletrabajo por tiempo completo: 

● Managers de altos niveles. 

● Empleados en niveles más bajos que necesitan un seguimiento y supervisión 

constante. 

● Fabricantes. 

● Profesionales de la salud. 

Las nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo, afectan las descripciones de 

puestos. Se entiende que hay teletrabajo cuando convergen en forma simultánea el trabajo 

a distancia, las comunicaciones y la relación de dependencia con el empleador. Los 

elementos que se necesitan, el tipo de trabajo a realizar, así como la personalidad 

requerida del trabajador y del eventual jefe son algunos de los aspectos a tener en cuenta 

en la descripción de puestos bajo la modalidad de teletrabajo(Villegas, 2016). 
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2.3.9. Competencias para el profesional de Recursos Humanos 

Un miembro del equipo de Recursos Humanos no solo comparte, sino que también 

ayuda a confrontar los valores, conocimientos y habilidades únicas de otros miembros, 

contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos de la empresa, (Fortunata & Quispe, 

2020). 

"Los estudios en la función de Gestión de Recursos Humanos se centran en las 

siguientes competencias de un director de recursos humanos". 

1. Una persona responsable de la administración del personal que sea un 

profesional familiarizado con el funcionamiento global de la organización. 

2. Experto y especialista actualizado en sus actividades de consultoría 

tradicionalmente efectivas. 

3. Experto en la coordinación de equipos multidisciplinares y con capacidad de 

consultoría eficaz. 

4. Promotor y facilitador del desarrollo integral del personal operativo. 

5. Capaz de identificar al personal más calificado de la organización. 

6. Con una mentalidad de calidad en el servicio al cliente. 

7. Especialista en la aplicación informática de las tareas del personal 

administrativo. 

8. Experto en rediseño de procesos y diseño organizacional. 

9. Un profesional capaz de elevar y mantener altos ratios de productividad. 
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10. Asumir la responsabilidad de liderazgo en la empresa. 

En su artículo "Juzgue mi futuro en lugar de mi pasado", señala Dave Ulrich, 

"Competencias de recursos humanos": Esté preparado para emerger de una serie de 

estudios internos sobre competencias de recursos humanos. Pero también se han realizado 

estudios exhaustivos entre empresas. Estos estudios se unen para formar cuatro grupos de 

competencia de expertos en recursos humanos, (Fortunata & Quispe, 2020). 

A. Conocimientos comerciales: 

Los expertos en recursos humanos necesitan conocer el negocio, lo que incluye la 

gestión de finanzas, estrategia, marketing y operaciones. 

B. Recursos humanos de vanguardia: 

Los profesionales de recursos humanos deben estar familiarizados con la teoría de 

las actividades tecnológicas de vanguardia relacionadas con los recursos humanos. 

C. Cambio y proceso: 

Los profesionales de recursos humanos necesitan un modelo de cambio y aplicar 

ese modelo a una situación particular. 

D. Credibilidad: 

Los expertos en recursos humanos deben ser personalmente creíbles a través de la 

precisión de su trabajo y el conocimiento de sus relaciones. 

Al traducir estas cuatro competencias en formas de comportamiento, los 

profesionales de RR.HH. pueden comenzar a identificar qué desarrollo y capacitación 

necesitan para tener éxito en el futuro, (Fortunata & Quispe, 2020). 
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2.3.10. La competitividad organizacional mediante la Gestión de Recursos 

Humanos 

Para Alejandra Porce y Raúl Borth, las organizaciones atraviesan cambios y 

transformaciones constantes. Durante el siglo XX, las organizaciones pasaron por 

diferentes etapas que las obligaron a modificar diferentes estructuras y procesos 

organizacionales, ya sea introduciendo nuevas tecnologías, modificando sus productos o 

servicios, o cambiando el comportamiento de las personas o los procesos internos 

(Chiavenato, 2002, citado por Puma & Quispe, 2017). 

La era de la información actual se caracteriza por cambios rápidos, significativos 

e inesperados. Asimismo, la tecnología ha obligado a las empresas a ser más competitivas 

y también les ha permitido hacerlo. La tecnología cambia la naturaleza del trabajo 

(Dessler, 2001). La tecnología ha permitido un desarrollo impredecible y ha convertido 

al mundo en una aldea global, la tecnología de la información ha provocado la 

globalización de la economía (Chiavenato, 2000, citado por Puma & Quispe, 2017). 

Con todas estas transformaciones, el empleo inició una migración intensiva del 

sector industrial al sector de servicios, con el trabajo físico siendo reemplazado por 

trabajo intelectual, liderando el camino en los sectores basados en el conocimiento y 

terciario, es decir, la posindustrialización de los servicios. , (Chiavenato, 2000). 

La globalización, la desregulación y la tecnología también están cambiando la 

naturaleza de los empleos y el trabajo. El trabajo en los servicios requerirá un enfoque 

diferente con diferentes tipos de conocimiento, diferentes métodos de administración de 

personal y un enfoque en el capital humano (Moskowitz y Warwick, 1996; citado en 

Dessler, 2001, citado por Puma & Quispe, 2017). 
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Estas tendencias han cambiado la gobernanza de las empresas, con organizaciones 

que enfrentan tendencias revolucionarias como el cambio tecnológico acelerado y una 

tendencia en los productos hacia la competencia global, la desregulación, el cambio 

demográfico, la sociedad de servicios y la era de la información. Estas tendencias han 

aumentado drásticamente la competencia en casi todas las industrias, al tiempo que 

obligan a las empresas a enfrentar cantidades sin precedentes de cambios tecnológicos e 

innovación de productos. En este contexto, las empresas serán muy competitivas, de lo 

contrario morirán. El deseo de ser más competitivos ha llevado a muchas empresas a 

cambiar su organización y forma de gestionar (Dessler, 2001). 

En los últimos años, la globalización ha creado un nuevo entorno para las 

pequeñas y medianas empresas. La globalización significa nuevos mercados, nuevos 

productos, nuevos conceptos, nuevas capacidades y nuevas mentalidades comerciales. 

Los recursos humanos necesitan crear modelos y procesos para lograr agilidad, eficiencia 

y competitividad global (Ulrich, 1997). 

En América Latina, como en otras partes del mundo, se enfrenta al mismo desafío: 

cómo competir globalmente. Las empresas están bajo presión para aumentar su 

productividad y los métodos establecidos ya no funcionan. Claramente, ante el entorno 

cambiante al que se han adaptado las empresas, sus paradigmas deben cambiar. Llevar 

efectivamente a las empresas latinoamericanas al siglo XXI no será una tarea fácil, y es 

importante señalar que cualquier transformación que enfrenten las empresas requerirá una 

nueva visión para la gestión de recursos humanos (Böhrt, 2003). 

“Recientemente se ha analizado la relación entre la gestión de recursos humanos 

y la competitividad de las empresas a partir del desarrollo de recursos. Según este 

esquema, la gestión de recursos humanos permite el desarrollo de capacidades 
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organizativas especiales de una empresa. Y la rapidez de la decisión- Estas capacidades 

organizativas sugieren que la empresa es capaz de fortalecer las estructuras y procesos 

internos que influyen en sus miembros para crearlos, lo que permite a la organización 

adaptarse a las cambiantes cualidades estratégicas y del cliente, y brindar mayor valor al 

cliente a través de mejores relaciones y calidad de servicio, e incluyen conocimientos, 

habilidades y habilidades que, cuando se incorporan a la estructura, la tecnología, los 

procesos y las relaciones interpersonales e intergrupales de la organización, no pueden 

ser replicados fácilmente en competencia por; por lo tanto, una ventaja competitiva 

sostenible. también se llaman distintivos, clave, específicos habilidades, habilidades 

organizacionales y capital organizacional ”(Bohrt, 2003). 

El capital humano es fundamental en la práctica de la gestión empresarial. La 

correcta implementación de los planes desarrollados depende de la administración 

efectiva de este factor humano. Por otro lado, el cambio organizacional no se puede 

implementar lógicamente sin la ayuda de quienes lo implementan. Sin embargo, las 

organizaciones que no cuentan con una gestión adecuada de los recursos humanos están 

en desventaja y no pueden competir eficazmente en este mercado global, lo que pone en 

riesgo a la empresa y a sus empleados. En Bolivia, experimentando el creciente poder de 

la globalización y los avances tecnológicos a todos los niveles, muchas organizaciones se 

han visto obligadas a reducir el costo de productos y servicios y generar nuevos ingresos, 

por lo que la inversión ha sido una prioridad para las organizaciones, tal vez tengan que 

competir. con nuevas empresas entrando agresivamente en los mercados, pero también 

con la crisis económica que viven sus consumidores, (Puma & Puma, 2017). 

En este sentido, la gestión de recursos humanos se practica de manera informal en 

muchas organizaciones, o simplemente no se practica, por lo que es necesario construir 
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modelos basados en estas limitaciones para adaptarse al entorno global sin excluir todas 

las características de la organización, (Puma & Puma, 2017). 

En resumen, el nuevo desafío de la competencia global aumenta la presión 

competitiva, por otro lado, el rápido desarrollo tecnológico permite una alta 

transferibilidad, y a estos cambios se suma la desregulación. Por un lado, el clima laboral 

de las empresas ha cambiado, las demandas de los consumidores han aumentado y, por 

otro lado, la configuración de la plantilla ha cambiado, las empresas tienen que reaccionar 

ante estos cambios, adaptando su organización a la competencia. Justificación. "La 

medida en que un país puede sobrevivir y prosperar en esta nueva economía global 

depende completamente de cómo operan sus organizaciones públicas y privadas. En 

última instancia, la riqueza y la prosperidad de cualquier sociedad es el producto de sus 

organizaciones, ya que proporcionan los medios para cumplir con los desafíos del nuevo 

siglo. trabajos, productos y servicios necesarios. Al vender más bienes y servicios en los 

mercados globales, las organizaciones aportan nuevos recursos a su sociedad y hacen una 

contribución decisiva para mejorar los niveles de vida de la población (Werther y Davis, 

2000, Puma & Quispe, 2017). 

Figura 14: Gestión Integral por Competencias 
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El mundo moderno se caracteriza por un entorno en constante cambio. El entorno 

de las organizaciones es extremadamente dinámico y requiere un alto grado de 

adaptabilidad como condición para la supervivencia (Chiavenato, 2000, Puma & Quispe, 

2017). 

El desarrollo de nuevos productos y servicios que entran en la competencia del 

mercado está aumentando y las condiciones de trabajo están cambiando. Por su parte, las 

empresas tratan de ser más competitivas profesionalmente con el fin de mejorar su 

posición en el mercado nacional e internacional, tratan de encontrar nuevos productos y / 

o servicios, formas organizativas, lo que las obliga a redefinir o rediseñar sus estrategias, 

objetivos y nuevas formas. trabajo y más flexibilidad. Este importante objetivo no se 

puede lograr únicamente con la incorporación de las llamadas nuevas tecnologías, por lo 

que se hace cada vez más énfasis en la necesidad de formar y superar el capital humano 

que requiere la nueva empresa, no solo de actualizar conocimientos, sino también el 

desarrollo de métodos de aprendizaje basados en la aplicación de nuevas tecnologías en 

la formación y el desarrollo del personal. Aunque la actividad de recursos humanos 

contribuye al éxito de una organización de varias formas, estas actividades deben ser 

consistentes con las estrategias centrales de la empresa. Esta gestión estratégica de los 

recursos humanos requiere que los gerentes utilicen sus recursos humanos para 

proporcionar una ventaja competitiva y contribuir a su éxito financiero. Estos aportes 

deben realizarse en el marco de la responsabilidad ética y social (Werther y Davis, 2000, 

Puma & Quispe, 2017). 

"Sin embargo, una parte importante de las prácticas de dotación de personal 

corporativo se introducen de manera muy informal en América Latina y no benefician a 

la empresa. La nueva forma de competir impone nuevas demandas a estas prácticas, por 
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lo que debemos prestar atención a lo que debe cambiar. También es importante destacar 

que las prácticas de recursos humanos deben estar alineadas con la estrategia de la 

empresa ”(Böhrt, 2003; p. 5). 

El principal desafío de la gestión de recursos humanos es desarrollar 

organizaciones para hacerlas más eficientes y efectivas, y la combinación de estos dos 

factores conduce a la productividad. La productividad es la relación que existe entre los 

productos producidos por una organización (bienes y servicios) y los productos 

necesarios para operar (personal, capital, materias primas, energía). La productividad 

aumenta a medida que la organización encuentra nuevas formas de utilizar menos 

recursos para lograr sus resultados. En este sentido, la actividad de recursos humanos 

contribuye directamente a mejorar la productividad al encontrar mejores formas de lograr 

los objetivos organizacionales e indirectamente a mejorar la calidad de vida de los 

empleados (Werther y Davis, 2000 citado por Puma & Quispe, 2017). 

El éxito de cualquier organización depende de una serie de factores, la mayoría de 

los cuales están relacionados con la actividad de los recursos humanos, ya que enfrenta 

grandes desafíos en todos los aspectos debido a los cambios que se están produciendo en 

el mundo, así como a sus consecuencias inmediatas. procesos sociales. Esto implica la 

adquisición de una nueva forma de pensar y la necesidad de gestionar los recursos 

humanos. Las empresas que estén en mejores condiciones de atraer, capacitar y retener a 

personas con la capacidad, la perspectiva y la experiencia adecuadas para realizar 

negocios globales tendrán éxito (Ulrich, 1997). La investigación fue desarrollada por una 

empresa de TV paga, por lo que inmersa en los avances tecnológicos del siglo, esta área 

de entretenimiento, información y educación, entre otros, es fruto de la globalización y 

debe adaptarse a todas las condiciones ambientales. Su sostenibilidad frente a la 
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competencia depende de la adecuada gestión de los recursos humanos. Organizaciones 

Una organización es un sistema de actividades conscientemente coordinado que consta 

de dos o más personas, cuya cooperación mutua es esencial para su existencia. Las 

organizaciones son una de las instituciones sociales más complejas y notables que ha 

construido el hombre. El de hoy es diferente del pasado y es probable que muestre 

diferencias mucho mayores mañana y en un futuro lejano. No hay dos iguales porque 

siempre diferirán en tamaño y estructura. Las organizaciones difieren en diferentes tipos 

de actividades y tecnologías para producir diferentes pedidos de bienes o servicios que se 

venden y comercializan de manera diferente en diferentes mercados y para diferentes 

consumidores. Además, operan en diversos entornos, experimentan diversas limitaciones 

y contingencias según el espacio y el tiempo, y responden a ellas a través de estrategias y 

componentes, (Puma & Puma, 2017) 

2.3.11. Aplicación de la gestión por competencias en los procesos de gestión 

por competencias de Recursos Humanos.  

Alles (2009), médico especializado en administración y consultor internacional en 

gestión de competencias, ofrece las siguientes aplicaciones para la gestión de 

competencias, (Puma & Puma, 2017) 

• Selección. Para seleccionar por competencia, primero debe crear perfiles de 

competencia y descripciones de puestos. 

Según el perfil, el puesto a cubrir tiene habilidades derivadas del conocimiento y 

las llamadas habilidades de liderazgo o habilidades de comportamiento. La elección 

correcta debe tener en cuenta ambos tipos de requisitos, ya que coincide con el perfil 

deseado. 
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• Entrevistas por competencias. La clave está en percibir, a través de preguntas, 

comportamientos pasados sobre la competencia a evaluar. 

• Evaluaciones de competencias: evaluaciones potenciales. Cuando las empresas 

aplican un sistema de gestión por competencias, se plantean la pregunta: 

¿Cómo se relacionan mis gerentes, ejecutivos y otro personal con competencias 

específicas? ¿Están cubiertos? ¿Necesito reemplazarlos? ¿Es posible entrenarlos? 

Muchas de estas preguntas solo se pueden dar si la empresa realiza mediciones de 

competencia o encuestas de potencial de competencia. 

Esto no significa que la empresa cambiará a sus gerentes y otros empleados si el 

resultado no es el esperado. No. Simplemente sabrá lo que necesita hacer, capacitarse, 

cambiar de trabajo o cómo puede mejorar a sus empleados en el futuro. 

• Antes de comprar: vender negocios. En las actividades de compra y venta de 

empresas, se valoran diversos activos y rara vez se evalúa su gestión. Para ello, las 

evaluaciones basadas en competencias, en función de lo que le interese al cliente, serán 

los elementos diferenciadores del valor de un negocio determinado, (Puma & Puma, 

2017) 

Figura 15: La metodología de Martha Alles Capital Humano 
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• Implementación de planes de carrera y planes de sucesión. Viene de lo que 

ya se ha dicho. Los planes de carrera y los planes de sucesión deben combinar los 

requisitos específicos de conocimientos y habilidades con las competencias de 

comportamiento necesarias. Cambian y evolucionan a medida que evoluciona el mapa de 

situación. Para los planes de sucesión, las competencias deben analizarse en relación con 

el individuo y lo que requiere el puesto a ascender en el futuro, (Puma & Puma, 2017) 

• Plan de jóvenes profesionales. Si trabajar por competencias es importante en 

cualquier proceso de recursos humanos, es vital en la implementación de programas para 

jóvenes profesionales. Necesitan tener las competencias que la empresa elige para su 

futuro si quiere adquirir de ellos los próximos líderes de la organización, , (Puma & Puma, 

2017) 

Cuando una empresa quiere implementar un sistema de gestión por competencias, 

el primer proceso al que debe enfrentarse es una descripción del puesto por competencias. 
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Esta es la piedra angular, ya que todos los demás procesos de recursos humanos se pueden 

implementar a partir de esta descripción. 

• Educación y entrenamiento. Además de definir competencias, se requerirá el 

conocimiento de los empleados para implementar programas de formación y capacitación 

según competencias. 

Esto es posible de diversas formas, desde evaluaciones basadas en competencias 

o evaluaciones de potencial por competencias, o como un derivado de evaluaciones de 

desempeño. 

Si no se sabe qué competencias tienen los empleados, no es posible capacitarse 

por competencias. 

• Desarrollo de recursos humanos. Si una empresa tiene descripciones de 

puestos por competencias, planes de carrera relacionados y evalúa el desempeño del 

personal por competencias, puede mejorar sus recursos humanos en relación con las 

competencias, visión, misión y valores de la organización. 

• Evaluación de Desempeño. Para evaluar el desempeño por competencias, 

primero es necesario tener la descripción de puestos por competencias El otro elemento 

fundamental para un exitoso proceso de evaluación de desempeño es el entrenamiento de 

los evaluadores en la herramienta a utilizar, (Puma & Puma, 2017). 

• Evaluación de 360º. La evaluación de 360 grados o feedback 360º es la forma 

más novedosa de desarrollar la valoración del desempeño, ya que dirige a las personas 

hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas, no solo de su jefe sino de todo 

aquello que reciben sus servicios, tanto internos como externos, (Puma & Puma, 2017). 

Figura 16: Dirección estratégica de RRHH por competencias 
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Fuente: Martha Alles (2000), Gestión integral por competencias 

El concepto de calificación de 360° es claro y simple: consiste en un grupo de 

personas que califican a otra en función de un conjunto de elementos o factores 

predefinidos. Estos factores son formas de comportamiento observadas durante el 

desarrollo diario de la práctica profesional. 

• Evaluación de 180 °: Incluyen diferentes perspectivas a las que se expone el 

desempeño del trabajador, también conocidos como métodos de 180 grados (dependiendo 

de cuántas fuentes o visiones se tengan en cuenta), como analogía a la evaluación que 

examina el trabajo. a partir de los resultados, el entorno y los agentes involucrados, y los 

jefes, supervisores, el propio empleado entregan los resultados al mismo empleado que 

está siendo evaluado, (Puma & Puma, 2017). 

• Compensación. Este se considera el módulo más difícil de implementar. La 

compensación por competencias significa que la empresa debe aplicar un sistema de 

retribución variable que tenga en cuenta, entre otras cosas, las competencias y el 

desempeño de los empleados relacionados con el puesto en el cálculo. Es fundamental 

evaluar el desempeño según competencias, (Puma & Puma, 2017). 
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CAPÍTULO III 

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

3.1.  Razón social:  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

3.2.  Ubicación geográfica  

● Dirección Legal: Av. Fernandini s/n  

● Distrito / Ciudad: Sachaca  

● Departamento: Arequipa  

● Provincia: Arequipa  

● RUC: 20190583369 
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3.3.  Breve reseña histórica  

El Distrito de Sachaca, nace antes de la Independencia del Perú, fue creada por la 

administración de Don Simón Bolívar y reconocida como tal por la Ley transitoria dada 

en el Callao por Don Ramón Castilla con fecha del 2 de Enero de 1857; siendo Capital 

del Perú. Mediante la Ley número 14698 firmada por el Arquitecto Fernando Belaunde 

Terry con fecha del 8 de Noviembre de 1963, el Distrito de Sachaca es elevado a la 

CATEGORÍA DE VILLA, con el siguiente tenor “Elévese a la categoría de Villa pueblos 

de Cayma, Characato, Pocsi y Sachaca, capitales respectivamente de los distritos de sus 

nombres, en la provincia y departamento de Arequipa”. (Sachaca, MuniSachaca, s.f.) 

3.4.  Misión  

Brindar servicios de calidad con transparencia y tecnología en beneficio del 

ciudadano, logrando el desarrollo integral y sostenible a través de una gestión 

participativa e innovadora, así como la del desarrollo de capacidades institucionales y 

ciudadanas. (Sachaca, "Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca", 2016) 

3.5.  Visión  

Consolidar a Sachaca como un distrito con desarrollo sostenible e integral, 

ordenado y articulado, con plena cobertura de servicios básicos, con acceso a salud y 

educación de calidad, así como seguir promocionando tanto el desarrollo económico, 

agrícola, preservando las zonas ecológicas como el turismo, la gastronomía saludable, la 

participación y seguridad ciudadana a través del fortalecimiento de las capacidades y 

potencialidades que ofrece el distrito. (Sachaca, "Reglamento de Organización y 

Funciones de la Municipalidad Distrital de Sachaca", 2016). 
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3.6.  Organigrama 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.  Diseño de la investigación 

4.1.1. Diseño 

Investigación cuantitativa 

4.1.2. Tipo de investigación 

La presente investigación corresponde a un tipo no experimental que como lo 

indica Hernández, Fernández, & Baptista (2014) es un tipo de estudio en el cual las 

variables de investigación no son susceptibles a ser modificadas o manipuladas, por su 

factor temporal la investigación tiene un corte transversal o transaccional por lo cual la 

recopilación de la información se realizara una única vez durante todo el proceso de la 

investigación. 
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4.1.3. Nivel de investigación 

La investigación será de nivel Correlacional. 

4.2.  Población y muestra 

4.2.1. Población 

La población está constituida por los trabajadores del área administrativa de la 

“Municipalidad Distrital de Sachaca”, que ascienden a 113, según datos proporcionados 

por la Oficina de Recursos Humanos de la referida dependencia. 

4.2.2. Muestra 

Tamayo y Tamayo (2006), define la muestra como: "el conjunto de operaciones 

que se realizan para estudiar la distribución de determinados caracteres en totalidad de 

una población universo, o colectivo partiendo de la observación de una fracción de la 

población considerada" (p.176); en virtud de que la población es relativamente pequeña, 

para la ejecución del estudio se encuestó a 113 personas que viene a ser todo el personal 

administrativo de la empresa. 

4.3.  Técnicas e instrumentos de investigación 

4.3.1. Técnicas 

Variable independiente: La técnica que se utilizó para esta variable es la 

encuesta, que fue aplicada a los trabajadores del área administrativa de la “Municipalidad 

Distrital de Sachaca”  
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Variable dependiente: La técnica que se utilizó para esta variable es la encuesta, 

que fue aplicada a los trabajadores del área administrativa de la “Municipalidad distrital 

de Sachaca”. 

4.3.2. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos de campo son: 

Para la variable independiente: sistema de gestión de calidad: El instrumento es el 

cuestionario. 

Para la variable dependiente: gestión de recursos humanos, se empleará el 

cuestionario 

4.3.3. Validez y confiabilidad de Instrumentos de Medida  

Validez 

Para la validez de los instrumentos para recolectar información sobre las variables 

(Sistema de gestión de la calidad en la gestión de recursos humanos), se tuvo que recurrir 

a la validez de contenido, mediante el método de criterio de jueces. De acuerdo con Cohen 

y Swerdik (2001), este tipo de validez consiste en qué tan adecuado es el muestreo que 

hace una prueba del universo de posibles conductas, de acuerdo con lo que se pretende 

medir. Y el juicio de expertos para Escobar y Cuervo (2008), es una opinión informada 

de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos 

cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones. 

Es por ello que, antes de su aplicación se tuvo que presentar el instrumento de 

medida a 4 jueces expertos en la materia, para ello, se les pidió a que revisaran el 

instrumento detalladamente, para así poder corregir, eliminar o aumentar algún ítem que 

coadyuven a su entendimiento y así evaluar el Sistema de gestión de la calidad en la 
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gestión de recursos humanos. Es así que el instrumento quedó validado en cuanto a su 

contenido a través del método de juicio de expertos. 

Confiabilidad  

Teniendo en cuenta que la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere 

al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados 

iguales (Hernández et al., 2013; Kellstedt y Whitten, 2013; Ward y Street, 2009, 

Hernández-Sampieri, Fernández, y Baptista, 2014). Es decir, la confiabilidad es el grado 

en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. 

En la presente investigación se ha verificado la confiablidad de los instrumentos 

de medida, para ello se ha recurrido a la medida de consistencia interna, específicamente 

al coeficiente del alpha de Cronbach. El procedimiento se realizó en el Paquete estadístico 

SPSS, versión 25. Para ello, se ha utilizado a 20 sujetos de la población, los cuales no son 

parte de la muestra. Se debe tener en cuenta que existen autores que consideran que el 

coeficiente calculado debe estar entre 0.70 y 0.90 (Tavakol y Dennick, 2011; DeVellis, 

2003; Streiner, 2003; Nunnally y Bernstein, 1994; Petterson, 1994, citados por 

Hernández-Sampieri et al., 2014); por tanto, el coeficiente aceptable será aquella que está 

por encima del valor de 0,70. 

Fiabilidad de los instrumentos de medida 

 Estadísticos 

Variables Dimensiones Alfa de Cronbach N de elementos 

Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad 

Gestión de calidad α = 0.807 5 

Responsabilidad de Dirección α = 0.704 5 

Recursos Humanos α = 0.816 4 
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Liderazgo α = 0.737 3 

 Contexto de la organización α = 0.813 3 

 Procedimiento α = 0.792 3 

 Total, Sistema Integrado α = 0.741 23 

Gestión de RRHH 

Administración del personal α = 0.780 5 

Comunicación organizacional α = 0.752 6 

Relaciones Humanas  α = 0.904 5 

Relaciones laborales α = 0.924 4 

Seguridad y salud ocupacional α = 0.824 3 

Desarrollo organizacional α = 0.709 4 

Total, Gestión de RRHH α = 0.767 27 

Interpretación: 

De la tabla se desprende que, el instrumento que mide el Sistema integrado de 

gestión de calidad y la Gestión de los recursos humanos es confiable, en primer lugar para 

el Sistema integrado los valores alfa hallados, tanto para las dimensiones en todos los 

casos y de manera global (α=0.741) son mayores al coeficiente aceptado del 0,70; de igual 

forma, la gestión de RRHH, en sus dimensiones y de manera general (α = 0.767) son 

mayores al coeficiente aceptado de 0.70 por tanto, el instrumento que mide las dos 

variables de estudio reflejará resultados confiables (consistentes y coherentes). 
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Baremos creados para establecer los niveles Gestión de RRHH 

 
Administración 

personal 

Comunicación 

organizacional 

Relaciones 

humanas y 

Bienestar 

personal 

Relaciones 

laborales 

Seguridad 

y salud 

ocupacio

nal 

Desarrollo 

organizacion

al 

Gestión de 

RRHH 

Mala ≤ 14 ≤ 16 ≤ 13  ≤ 10 ≤ 10 ≤ 11 ≤ 76 

Regular 15 – 16  17 – 18 14 – 16 11 – 12  11 – 12  12 – 13 77 – 79 

Buena 17 ≥ 19 ≥ 17 ≥ 13 ≥ 13 ≥ 14 ≥ 80 ≥ 

Para efectos de medir los niveles de la diversidad 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 para la Ciencias Sociales SPSS, 

Versión 25. 

Baremos creados para establecer los niveles Sistema Integrado de Gestión de 

Calidad 

 

Gestión Calidad 
Responsabilidad 

de Dirección 

Recursos 

Humanos 
Liderazgo 

Contexto 

de la 

Organiza

ción 

Procedimiento 

Sistema 

Integrado de 

Gestión de 

Calidad 

Mala ≤ 15 ≤ 18 ≤ 17  ≤ 15 ≤ 12 ≤ 11 ≤ 90 

Regular 16 – 17  19 – 19 18 – 19 16 – 17  13 – 13  12 – 12 91 – 93 

Buena 18 ≥ 20 ≥ 20 ≥ 18 ≥ 14 ≥ 13 ≥ 94 ≥ 

 

De la misma forma que la diversidad, para establecer los niveles de la Gestión de 

RRHH y sus dimensiones, se ha trabajado con los Puntajes directos (PD), y luego se ha 

baremado por medio o a través de los cuartiles. 
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4.4.  Estrategias de recolección de datos 

4.4.1. Procedimientos 

Para el desarrollo de esta investigación se seguirá una estrategia consistente en 

una serie de pasos y procedimientos que son los siguientes:  

● Adaptación de instrumento.  

● Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.  

● Recolección de la información mediante la aplicación del instrumento de 

recolección de datos a las unidades de estudio: Personal del área administrativa de la 

“Municipalidad Distrital de Sachaca.” 

4.4.2. Procesamiento de la información 

● Tabulación de la información según la matriz de datos.  

● Procesamiento estadístico de los resultados, programa Microsoft Excel.  

● Análisis e interpretación de resultados.  

● Elaboración de conclusiones y sugerencias.  

● Preparación del Informe Final. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, daremos a conocer los resultados como producto de la 

investigación realizada en Dirección General de Administración; la presentación estará 

en primer lugar irá el número de cuadro, seguido de la pregunta, la tabla de resultados de 

los encuestados y el análisis de cada pregunta formula, a continuación, el cuadro 

estadístico fiel reflejo de los resultados. 

5.1.  Resultados del Sistema Integrado de la Gestión de Calidad 

Tabla 1:  

Dimensión Gestión de Calidad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Nivel 

Malo 59 54,6 

Regular 28 25,9 

Bueno 21 19,4 

Total 108 100,0 
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Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 1:  

Dimensión Gestión de Calidad 

 
Interpretación: 

La tabla 1 refleja los resultados en cuanto a la primera dimensión del sistema 

integrado, Gestión de calidad, se puede apreciar que, el 54,6% de colaboradores perciben 

esta dimensión como mala; por su parte, 25,9% la perciben como regular; mientras que 

el 19,4% perciben que la gestión de calidad es buena. Por esto resultados, dentro de la 

entidad, la mayoría de colaboradores perciben que la gestión de calidad es mala. 
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Tabla 2:  

Dimensión Responsabilidad de dirección 

 
Frecuencia Porcentaje 

Nivel 

Malo 47 43,5 

Regular 26 24,1 

Bueno 35 32,4 

Total 108 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 2:  

Dimensión Responsabilidad de dirección 

 
Interpretación: 

La tabla 2 muestra los resultados en cuanto a la segunda dimensión del sistema 

integrado, en este caso, responsabilidad de dirección, en la cual se observa que, el 43,5% 

de trabajadores perciben como mala esta dimensión; el 24,1% percibe un nivel regular; 

mientras que 32,4% perciben que es bueno. Entonces se puede decir que, dentro de la 

entidad, un gran porcentaje de trabajadores perciben que la responsabilidad de la 

dirección es mala.  
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Tabla 3:  

Dimensión Recursos humanos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Nivel 

Malo 47 43,5 

Regular 52 48,1 

Bueno 9 8,3 

Total 108 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 3:  

Dimensión Recursos humanos 

 
 

Interpretación 

Al respecto de la dimensión Recursos humanos, la tabla 3 muestra los resultados 

obtenidos, en donde se observa que, el 43,5% de trabajadores perciben esta dimensión es 

mala; por su parte, el 48,1% la perciben como regular; por último, solo el 8,3% percibe 

como buena. Por estos resultados, como se aprecia, resalta más el nivel regular; por tanto, 

los colaboradores, de alguna forma, perciben que la gestión de recursos humanos de 

alguna forma es el adecuado.  
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Tabla 4:  

Niveles Contexto de la organización 

 
Frecuencia Porcentaje 

Nivel 

Malo 68 63,0 

Regular 27 25,0 

Bueno 13 12,0 

Total 108 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 4:  

Niveles Contexto de la organización 

 
Interpretación: 

Con respecto a la dimensión contexto de la organización, los resultados obtenidos 

señalan que, el 63% de colaboradores perciben que el contexto es malo; por su parte, 25% 

perciben que el contexto es regular; por último, solo 12% de colaboradores, perciben al 

contexto de la organización como buena. Por estos resultados, se puede decir que, 

predomina el nivel malo, por tal motivo, se requiere realizar algunos ajustes en esta para 

mejorar su percepción. 
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Tabla 5:  

Dimensión Liderazgo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Nivel 

Malo 32 29,6 

Regular 73 67,6 

Bueno 3 2,8 

Total 108 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 5:  

Dimensión Liderazgo 

 
Interpretación 

Con respecto al liderazgo, se obtuvieron los siguientes resultados, se puede ver 

que el 29,6% de colaboradores perciben que el liderazgo es malo; el 67,6% perciben que 

el liderazgo es regular; mientras que solo el 2,8% perciben que el liderazgo es bueno. 

Entonces se puede decir que, dentro de la entidad predomina una percepción regular del 

liderazgo por parte de los colaboradores, lo cual se podría mejorar. 
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Tabla 6:  

Dimensión Procedimiento 

 
Frecuencia Porcentaje 

Nivel 

Malo 59 54,6 

Regular 27 25,0 

Bueno 22 20,4 

Total 108 100,0 

uente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 6:  

Dimensión Procedimiento 

 
 

Interpretación 

Al respecto de la dimensión procedimiento del sistema integrado, la tabla 6 

muestra los resultados obtenidos, se puede observar que, el 54,6% de trabajadores 

perciben esta dimensión como mala; por su parte, el 25% la perciben como regular; por 

último, el 20.4% perciben que es buena. Por estos resultados, se puede decir que la 

mayoría de colaboradores percibe que el procedimiento es malo, por tal razón se requiere 

hacer una intervención al respecto para mejorarla.  
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Tabla 7:  

Sistema integrado de gestión de calidad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Nivel 

Malo 37 34,3 

Regular 36 33,3 

Bueno 35 32,4 

Total 108 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 7:  

Sistema integrado de gestión de calidad 

 
Interpretación 

En la tabla 7 se muestra los resultados de manera general sobre el sistema 

integrado de gestión de calidad, como se observa, existe un 34.3% de colaboradores 

quienes perciben que el sistema integrado es malo; por su parte, el 33,3% perciben que 

esta es regular, por último, el 32,4% percibe que es bueno. Como se puede apreciar, los 

resultados son similares en cada una de los niveles, pues no hay un nivel que se diferencia 

de manera significativa respecto de los otros. Pero se puede establecer que el nivel que 

predomina es el nivel malo con el 34,3%. Esto quiere decir, que es necesario realizar 

mejoras al respecto. 
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5.2.  Resultados Gestión de los recursos humanos 

Tabla 8:  

Dimensión administración del personal 

 
Frecuencia Porcentaje 

Nivel 

Baja 43 39,8 

Medio 61 56,5 

Alto 4 3,7 

Total 108 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 8:  

Dimensión administración del personal 

 
Interpretación: 

En esta tabla 8 y figura se refleja los resultados en relación a la dimensión 

administración del personal de la gestión de los RRHH, como se puede ver el 39,8% de 

los trabajadores percibe un nivel bajo; un significativo 56,5% percibe que está en un nivel 

medio; por último; solo el 3.7% de colaboradores señalan que tiene un nivel alto. Esto 

resultados hacen indicar que la gran mayoría de colaboradores, es decir el 56,5% señala 

que esta dimensión tiene el nivel medio. 
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Tabla 9:  

Dimensión Comunicación organizacional 

 

Frecuencia Porcentaje 

Nivel 

Bajo 66 61,1 

Medio 40 37,0 

Alto 2 1,9 

Total 108 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 9:  

Dimensión Comunicación organizacional 

 
Interpretación  

Con respecto a la dimensión comunicación organizacional, se obtuvieron los 

siguientes resultados, un significativo 61,1% de colaboradores señalan que la 

comunicación tiene un nivel bajo; mientras que 37% señalan que la comunicación está en 

un nivel medio; por último, solo el 1,9% de colaboradores señalan que la comunicación 

tiene un nivel alto. Como se puede ver, en este caso, la mayoría de colaboradores señala 

que la comunicación organizacional está en un nivel bajo dentro de la entidad, esto quiere 

decir que requiere mejorarla para una mejor interrelación entre los colaboradores.  
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Tabla 10:  

Dimensión Relaciones humanas y bienestar del personal 

 
Frecuencia Porcentaje 

Nivel 

Bajo 64 59,3 

Medio 42 38,9 

Alto 2 1,9 

Total 108 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 10:  

Dimensión Relaciones humanas y bienestar del personal 

 
 

Interpretación 

Con respecto a la dimensión Relaciones humanas y bienestar del personal, los 

resultados son, 59,3% de colaboradores señalan que esta dimensión está en un nivel bajo; 

mientras que, 38,9% señalan que el nivel es medio; por último, solo el 1.9% señalan que 

hay un nivel alto en esta dimensión dentro de la entidad. Como se puede apreciar, la 

mayoría de colaboradores señalan que existe un nivel bajo de las relaciones humanas y 

bienestar del personal, también esta dimensión requiere mejorarla.  
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Tabla 11:  

Dimensión relaciones laborales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Nivel 

Bajo 46 42,6 

Medio 60 55,6 

Alto 2 1,9 

Total 108 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 11:  

Dimensión relaciones laborales 

 
Interpretación 

En relación a la dimensión relaciones laborales, se obtuvieron los siguientes 

resultados, un 42,6% de colaboradores señalan que esta dimensión se ubica en un nivel 

bajo; por su parte, un significativo 55,6% señalan que las relaciones laborales están en un 

nivel medio; mientras que solo 1,9% señalan que esta dimensión dentro de la entidad es 

alta. Como se puede apreciar, la mayoría de trabajadores indican que las relaciones 

laborales están en un nivel medio.  
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Tabla 12:  

Dimensión Seguridad y salud ocupacional en el trabajo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Nivel 

Bajo 13 12,0 

Medio 91 84,3 

Alto 4 3,7 

Total 108 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 12:  

Dimensión Seguridad y salud ocupacional en el trabajo 

 
 

Interpretación 

Con respecto a la dimensión seguridad y salud ocupacional, se obtuvieron los 

siguientes resultados, el 12% señalan que esta dimensión se encuentra en un nivel bajo en 

la entidad; por otra parte, un significativo 84,3% señalan que esta dimensión se encuentra 

en un nivel medio; por último, solo 3,7% de colaboradores señalan que esta dimensión se 

encuentra en un nivel alto en la entidad.  
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Tabla 13:  

Niveles desarrollo organizacional 

 Frecuencia Porcentaje 

Nivel 

Bajo 64 59,3 

Medio 40 37,0 

Alto 4 3,7 

Total 108 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 13:  

Niveles desarrollo organizacional 

 
Interpretación 

La tabla 13 muestra los resultados en cuanto a la dimensión desarrollo 

organizacional, en este caso los resultados arribados son, el significativo 59,3% de 

colaboradores señalan que el desarrollo organizacional se encuentra en un nivel bajo; 

mientras que el 37% señalan que el desarrollo está en un nivel medio, por último, solo el 

3.7% indican que el desarrollo organizacional se encuentra en un nivel alto. Estos 

resultados hacen entender que, la mayoría de colaboradores indican que el desarrollo se 



118 

 

encuentra en un nivel bajo, por tal razón se requiere realizar actividades que logren 

mejorarla. 

Tabla 14:  

Niveles de Gestión de los Recursos Humanos 

 Frecuencia Porcentaje 

Nivel 

Bajo 37 34,3 

Medio 48 44,4 

Alto 23 21,3 

Total 108 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 14 

Niveles de Gestión de los Recursos Humanos 

 
Interpretación 

La tabla 14 refleja los resultados de la Gestión de los recursos humanos (global), 

como se puede observar el 34,3% de colaboradores señalan que la gestión dentro de la 

entidad se encuentra en un nivel bajo; por su parte, un gran porcentaje, es decir el 44,4% 

de colaboradores señalan que se encuentra en un nivel medio; por último, el 21,3% 

indican que la gestión de los recursos humanos se encuentra en un nivel alto. Por estos 

resultados, se puede aseverar que, el nivel que predomina es el medio, lo cual de alguna 
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forma es positivo, sin embargo, se requiere mejorarla aún más para un eficiente trabajo 

dentro de la entidad.  
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5.3.  Impacto o incidencia entre las variables  

Tomando en cuenta la naturaleza de las variables, en este caso, éstas se encuentran 

en escala de medición ordinal, se utilizará la prueba chi cuadrada de independencia para 

determinar si el sistema integrado de la gestión de calidad incide o impacta en la otra 

(gestión de los recursos humanos). Para ello, se tomará en cuenta el nivel de error 

aceptado del 5% (0.05); habrá incidencia significativa en aquellos donde el nivel del valor 

p se obtenga valores menores a 0.05. (p < 0.05). Adicional a ello, se utilizará la prueba 

Tau b de Kendall para establecer la intensidad y dirección de la relación o incidencia entre 

las variables, pues además de ser ordinales las variables, tienen la característica de ser 

cuadráticas. 

Tabla 15  

Relación entre el sistema integrado de la gestión de la calidad y Gestión de los recursos 

humanos 

Sistema integrado X2 (gl = 4; n = 108) p τ 

Administración de personal 5,982 0,279 0,061 

Comunicación organizacional 11,219* 0,024 0,269 

Relaciones humanas y bienestar 29,883** 0,001 0,412 

Relaciones laborales 5,209 0,267 0.157 

Seguridad y salud ocupacional 1,358 0,852 0.021 

Desarrollo organizacional 9,875* 0,043 0,268 

Gestión de Recursos humanos 26,890** 0,001 0,379 

Nota: X2 = prueba chi cuadrado; gl = grados de libertad; τ = coeficiente Tau b de Kendall;  

** p < 0.001 

*  p < 0.05  
 

En la tabla 15 se observa que, al relacionar las variables, en este caso, Sistema 

integrado de la de la gestión de la calidad con todas dimensiones de la gestión de recursos 

humanos y de manera general, se ha obtenido que, la primera impacta en la comunicación 

organizacional, en relaciones humanas, desarrollo organizacional y de manera general en 



121 

 

la gestión de los recursos humanos, pues, los niveles de significancia calculados están por 

debajo del nivel aceptado (p < 0,05). También, se ha establecido que el sistema incide en 

estas variables de manera positiva, pues la prueba τ así lo afirma, lo cual significa que, 

cuando el sistema integrado sea buena, habrá un nivel alto de comunicación, relaciones 

humanas, desarrollo organizacional y un nivel alto de la Gestión de los recursos humanos. 
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Tabla 16:  

Relación entre la gestión de la calidad y Gestión de los recursos humanos (dimensiones 

y general) 

Gestión de calidad X2 (gl = 4; n = 108) p τ 

Administración de personal 12,503* 0,014 0,139 

Comunicación organizacional 21,246** 0,001 0,362 

Relaciones humanas y bienestar 7,242 0,124 0,175 

Relaciones laborales 5,308 0,257 0.001 

Seguridad y salud ocupacional 0,368 0,985 0.053 

Desarrollo organizacional 0,127 0,998 0,011 

Gestión de Recursos humanos 2,411 0,661 0,101 

Nota: X2 = prueba chi cuadrado; gl = grados de libertad; τ = coeficiente Tau b de Kendall;  

** p < 0.001 

*  p < 0.05  

En la tabla 16 se observa que, al relacionar las variables, la dimensión gestión de 

la calidad con todas dimensiones de la gestión de recursos humanos y de manera global, 

se ha obtenido que existe una relación significativa únicamente entre la gestión de calidad 

con administración de personal y la comunicación, esto porque en estos casos los niveles 

de significancia calculados están por debajo del nivel aceptado (p < 0,05). Además, se ha 

podido establecer que la gestión de calidad incide en estas variables de manera positiva o 

directa, pues la prueba Tau b de Kendall así lo señala, lo cual significa que, cuando los 

colaboradores perciban niveles buenos en la gestión de calidad, es muy probable que haya 

un nivel alto en la administración de personal y la comunicación organizacional. No se 

ha podido establecer la incidencia de la gestión de la calidad en las otras dimensiones (p 

> 0,05). 
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Tabla 17:  

Relación entre la responsabilidad de dirección y Gestión de los recursos humanos 

(dimensiones y general) 

Responsabilidad de dirección X2 (gl = 4; n = 108) p τ 

Administración de personal 4,009 0,405 -0,127 

Comunicación organizacional 7,029 0,134 0,209 

Relaciones humanas y bienestar 27,358** 0,001 0,417 

Relaciones laborales 5,432 0,246 0.041 

Seguridad y salud ocupacional 15,433* 0,004 0.253 

Desarrollo organizacional 2,117 0,714 -0,045 

Gestión de Recursos humanos 4,454 0,348 0,090 

Nota: X2 = prueba chi cuadrado; gl = grados de libertad; τ = coeficiente Tau b de Kendall;  

** p < 0.001 

*  p < 0.05  
 

En la tabla 17 se observa que, al relacionar las variables, la dimensión 

responsabilidad de dirección con todas dimensiones de la de la gestión de los recursos 

humanos y de manera global, se ha obtenido que existe una relación significativa entre la 

responsabilidad con relaciones humanas y bienestar y la seguridad y salud, esto porque 

en estos casos los niveles de significancia calculados están por debajo del nivel aceptado 

(p < 0,05). Además, se ha podido establecer responsabilidad de dirección incide en estas 

variables de manera positiva o directa, pues la prueba Tau b de Kendall así lo señala, lo 

cual significa que, cuando los colaboradores tengan una percepción buena de la 

responsabilidad de dirección, es muy probable que la comunicación y la seguridad y salud 

ocupacional estén en niveles altos. No se ha podido establecer relación entre esta variable 

y las demás dimensiones de la gestión de los recursos humanos y de manera global pues 

el nivel de significancia en este caso está por encima del nivel crítico aceptado (p > 0.05). 
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Tabla 18:  

Relación entre Recursos humanos y Gestión de los recursos humanos (dimensiones y 

general) 

 

Recursos humanos X2 (gl = 4; n = 108) p τ 

Administración de personal 4,452 0,348 -0,124 

Comunicación organizacional 6,663 0,155 0,033 

Relaciones humanas y bienestar 16,805* 0,002 0,335 

Relaciones laborales 62,424** 0,001 0.683 

Seguridad y salud ocupacional 17,605** 0,001 0.239 

Desarrollo organizacional 2,100 0,717 -0,027 

Gestión de Recursos humanos 19,025** 0,001 0,374 

Nota: X2 = prueba chi cuadrado; gl = grados de libertad; τ = coeficiente Tau b de Kendall;  

** p < 0.001 

*  p < 0.05  
 

En la tabla 18 se observa que los resultados al relacionar la dimensión recursos 

humanos del sistema integrado con todas las dimensiones de la de la gestión de los 

recursos humanos y de manera global; como se observa los recursos humanos se 

relacionan con relaciones humanas, relaciones laborales, seguridad ocupacional y de 

manera global con la gestión de los recursos humanos, esto porque en estos casos los 

niveles de significancia calculados están por debajo del nivel aceptado (p < 0,05). 

Además, se ha podido establecer que los recursos humanos inciden en estas variables de 

manera positiva o directa, pues la prueba Tau b de Kendall así lo señala, lo cual significa 

que, cuando los colaboradores perciban un buen sistema integrado en los recursos 

humanos, es muy probable que las relaciones humanas, relaciones laborales, seguridad 

ocupacional y la gestión de los recursos humanos sean altas. 
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Tabla 19:  

Relación entre Contexto de la organización y Gestión de los recursos humanos 

(dimensiones y general) 

Contexto de la organización X2 (gl = 4; n = 108) p τ 

Administración de personal 3,517 0,475 0,021 

Comunicación organizacional 15,413* 0,004 0,128 

Relaciones humanas y bienestar 4,185 0,382 0,115 

Relaciones laborales 3,034 0,552 -,003 

Seguridad y salud ocupacional 3,815 0,432 0,100 

Desarrollo organizacional 7,418 0,115 0,198 

Gestión de Recursos humanos 5,010 0,286 0,094 

Nota: X2 = prueba chi cuadrado; gl = grados de libertad; τ = coeficiente Tau b de Kendall;  

** p < 0.001 

*  p < 0.05  
 

En la tabla 19 se observa los resultados al relaciona las variables de estudio, en 

este caso contexto de la organización con las dimensiones y de manera general con la 

gestión de recursos humanos. Se ha podido establecer aquella se relaciona únicamente 

con la comunicación organizacional, esto porque los valores para la prueba chi cuadrada 

y el nivel de significancia está por debajo del nivel crítico (p < 0.05), además, se ha 

establecido una incidencia es directa o positiva esto por la prueba adicional de Tau b de 

Kendall, entonces se puede decir que, cuando el contexto organizacional sea bueno, la 

comunicación organizacional estará en niveles altos. No se ha podido establecer relación 

entre las otras variables y de manera general. 
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Tabla 20:  

Relación entre Liderazgo y Gestión de los recursos humanos (dimensiones y general) 

 

Liderazgo X2 (gl = 4; n = 108) p τ 

Administración de personal 5,139 0,273 0,127 

Comunicación organizacional 4,873 0,304 0,155 

Relaciones humanas y bienestar 3,041 0,551 0,023 

Relaciones laborales 0,960 0,916 0,048 

Seguridad y salud ocupacional 23,828** 0,001 0,399 

Desarrollo organizacional 15,990* 0,003 0,337 

Gestión de Recursos humanos 24,394** 0,001 0,413 

Nota: X2 = prueba chi cuadrado; gl = grados de libertad; τ = coeficiente Tau b de Kendall;  

** p < 0.001 

*  p < 0.05  
 

En la tabla 20 se observa que, al relacionar las variables, en este caso el liderazgo 

con todas dimensiones de la gestión de los recursos humanos y de manera global, se ha 

obtenido que existe una relación significativa entre el liderazgo con la seguridad y salud 

ocupacional, desarrollo organizacional y con la Gestión de recursos humanos (global), 

porque en estos casos los niveles de significancia calculados están por debajo del nivel 

aceptado (p < 0,05). Además, se ha podido establecer que el liderazgo incide en estas 

variables de manera positiva o directa, pues la prueba Tau b de Kendall así lo demuestra, 

lo cual significa que, cuando los colaboradores tengan una buena del liderazgo, es muy 

probable que la seguridad y salud ocupacional, desarrollo organizacional y Gestión de los 

recursos humanos estén en niveles altos. No se ha podido establecer relación entre esta 

variable y las demás dimensiones de la gestión de los recursos pues el nivel de 

significancia en este caso está por encima del nivel crítico aceptado (p > 0.05). 
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Tabla 21:  

Relación entre Procedimiento y Gestión de los recursos humanos (dimensiones y 

general) 

 

Procedimiento X2 (gl = 4; n = 108) p τ 

Administración de personal 2,951 0,566 0,039 

Comunicación organizacional 3,279 0,512 0,091 

Relaciones humanas y bienestar 9,211 0,059 0,120 

Relaciones laborales 2,207 0,698 -0,072 

Seguridad y salud ocupacional 23,495** 0,001 0,296 

Desarrollo organizacional 8,564 0,073 0,054 

Gestión de Recursos humanos 10,195* 0,037 0,068 

Nota: X2 = prueba chi cuadrado; gl = grados de libertad; τ = coeficiente Tau b de Kendall;  

** p < 0.001 

*  p < 0.05  
 

Finalmente, en la tabla 21 se observa los resultados al relacionar la última 

dimensión del sistema integrado (procedimiento) con todas dimensiones de la gestión de 

los recursos humanos y de manera global, se ha obtenido que existe una relación 

significativa entre el procedimiento con seguridad y salud ocupacional y de manera global 

con la Gestión de recursos humanos, pues los niveles de significancia calculados están 

por debajo del nivel aceptado (p < 0,05). Además, se ha podido establecer que el 

procedimiento incide en estas variables de manera positiva o directa, pues la prueba Tau 

b de Kendall así lo demuestra, lo cual significa que, cuando los colaboradores tengan una 

buena percepción sobre el procedimiento, es muy probable que la seguridad y la gestión 

de los recursos humanos se ubiquen en niveles altos. No se ha podido establecer relación 

entre el procedimiento y las demás dimensiones de la gestión de los recursos pues los 

niveles de significancia están por encima del nivel crítico aceptado (p > 0.05).



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Se ha logrado establecer que el sistema de gestión de calidad impacta 

directa y positivamente en la gestión de recursos humanos pues la prueba 

de Tau b de Kendall así lo señala, dado que el impacto es directo en la 

comunicación organizacional, relaciones humanas, desarrollo 

organizacional y de manera general en las dimensiones de recursos 

humanos, ya que,  los niveles de significancia calculados están por debajo 

del nivel aceptado (P<0.05) esto significa que cuando el sistema integrado 

de gestión de la calidad sea buena, habrá un nivel alto de comunicación, 

relaciones humanas, desarrollo organizacional y un nivel alto de la Gestión 

de los recursos humanos. 

SEGUNDA: Según el instrumento aplicado, 59 empleados perciben que la gestión de 

calidad tiene un nivel deficiente de aplicación. Esto quiere decir, que es 

necesario realizar mejoras al respecto y a su vez 61 empleados señalan que 

la administración de personal se está dando en un nivel medio, ya que, el 

reclutamiento, la capacitación, los sueldos y salarios no se están realizando 

de acuerdo a las competencias laborales. Teniendo en cuenta que el sistema 

de gestión de la calidad obliga a establecer un proceso de gestión del 

talento humano sobre la base de las competencias laborales.  Además, el 

hecho de contar con procesos y procedimientos normalizados y 

documentados facilita los procesos de inducción de los nuevos empleados 

que ingresan a trabajar con la entidad. 

TERCERA:  Aun no se da una responsabilidad de dirección efectiva en cuanto a gestión 

de calidad, porque de acuerdo a nuestro instrumento aplicado no se da una 

comunicación efectiva en los empleados administrativos al respecto. El 



 

61.1% de empleados señala que la comunicación organizacional está en un 

nivel bajo dentro de la entidad y a su vez el 43,5% perciben como mala la 

dimensión de responsabilidad de dirección. 

CUARTA: Al relacionar la dimensión recursos humanos del sistema integrado con 

relaciones humanas y bienestar de personal comprobamos que existe una 

relación significativa, esto porque los niveles de significancia calculados 

están por debajo del nivel aceptado (p < 0,05). Además, se ha podido 

establecer que los recursos humanos inciden en esta variable de manera 

positiva o directa, pues la prueba Tau b de Kendall así lo señala, lo cual 

significa que, cuando los trabajadores perciban un buen sistema integrado 

en los recursos humanos, es muy probable que las relaciones humanas y 

bienestar de personal sean altas. Los trabajadores, de alguna forma, 

perciben que la gestión de recursos humanos está en aprobación 

intermedia, lo que no permite el desarrollo y mantenimiento de un clima 

institucional propicio para lograr la eficiencia y productividad de los 

empleados. 

QUINTA: El liderazgo tiene un rol fundamental en la gestión de calidad, al igual que 

en cualquier organización, ya que al trabajar con un equipo humano es 

crucial gestionar y direccionar un solo esfuerzo a los objetivos y metas 

organizacionales, y según los resultados obtenidos no se ha podido 

establecer relación directa entre liderazgo y relaciones laborales pues el 

nivel de significancia en este caso está por encima del nivel aceptado (p > 

0.05)según la prueba de Tau b de Kendall, sin embargo, no está de más 

mencionar que la mayoría de empleados indican que las relaciones 



 

laborales y liderazgo están en un nivel medio dentro de la entidad lo cual 

podría mejorarse. 

SEXTA:  Según el 63 % de los empleados encuestados el contexto de la organización 

se encuentra en un nivel deficiente, ya que, la municipalidad cuenta con 

un planeamiento estratégico más no se hace el seguimiento y no mejora 

continuamente, a su vez, un significativo 84,3% de empleados encuestados 

señalan que la seguridad y salud ocupacional se encuentra en un nivel 

aceptable, dado que se cumplen con los procedimientos establecidos por 

ley y a su vez contrastan con la ISO 45001. El contexto organizacional 

como dimensión del SGC no se está desarrollando conjuntamente con el 

SGSST , lo cual está ocasionando que no exista una relación directa. 

SEPTIMA: Finalmente se ha obtenido que la entidad cuenta con un plan de 

mejoramiento continuo, mas no realiza actividades de aplicación, las 

políticas de calidad no están bien definidas y en cuanto a las evaluaciones 

de desempeño, se realizan una sola vez al año lo que ocasiona que la 

mayoría de los empleados administrativos perciban que el procedimiento 

del sistema de gestión de calidad se encuentra en un nivel bajo. Y por otra 

parte el desarrollo organización está en un nivel bajo, ya que, el trabajo en 

equipo no se está fomentando y no hay un fortalecimiento de la cultura 

organizacional. 

  



 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Se recomienda implementar un sistema de gestión de calidad para mejorar 

los procesos deficientes de recursos humanos, que advierten los clientes 

internos y externos, Por lo tanto, lograr la eficiencia y afianzar altos índices 

de los procesos y actividades que realiza la Municipalidad Distrital de 

Sachaca. El sistema de gestión de calidad es muy importante porque 

permite evaluar la calidad de la planificación y la ejecución de la entidad, 

pero no son en sí mismos suficientes para mostrar una buena gestión.  Es 

necesario determinar también hasta qué punto los resultados alcanzados 

están teniendo impacto sobre los clientes y otras partes interesadas. 

SEGUNDA:  Se recomienda hacer una buena gestión de sueldos y salarios en base a las 

competencias labores de los empleados, a su vez realizar encuestas 

mensuales para medir el nivel de satisfacción. Por otro lado, establecer un 

manual de procesos y procedimientos de gestión de calidad, lo cual 

facilitará y servirá de soporte en los procesos de inducción, reclutamiento 

de personal, y capacitación. 

TERCERA:   Se recomienda que la alta dirección tenga mayor énfasis en dar a conocer 

al personal el Plan Estratégico (objetivos, metas, indicadores, plazos) y 

divulgue una política de la calidad que exprese los compromisos de la 

organización para con sus clientes y unos objetivos de calidad que 

permitan medir si la política se está cumpliendo. 

CUARTA: Se recomienda que los empleados administrativos de la municipalidad se 

comprometan en la resolución de problemas, mediante capacitaciones en 

resolución de conflictos en general, también, el área de RRHH priorizar 

los reconocimientos en base los méritos de los empleados. 



 

Independientemente del desenvolvimiento de una consultora o apoyo 

externo, puesto que este es el que puede definir el éxito o poca 

conveniencia de las mejoras propuestas en la implementación, El 

compromiso de la alta dirección frente al Sistema de Gestión de Calidad 

debe permanecer constante, garantizando su y eficacia frente a las 

situaciones cambiantes del mercado y cambios significativos que pudieran 

alterar su estructura. 

QUINTA: Realizar evaluaciones anuales sobre cómo perciben los trabajadores el 

liderazgo asumido por el área de recursos humanos, para así poder conocer 

los niveles alcanzados y que dicha información sirva para poder establecer 

planes de acción futuros que permitan superar las deficiencias encontradas 

y establecer estrategias de mejoramiento continuo. 

SEXTA: Se recomienda motivar constantemente al personal para que participe en 

la mejora de sus procesos, valores y cultura organizacional transmitiendo 

la idea de mejora continua, las charlas podrían realizarse como un valor 

adicional de las charlas de sensibilización sobre seguridad y salud, creando 

un ambiente de integración de los trabajadores para que haya mayor 

implicancia entre el SGC y SGSST. 

SEPTIMA: Se recomienda aplicar evaluaciones de desempeño con mayor frecuencia 

y actualizar el manual de evaluación de desempeño, y así el empleado 

municipal esté encaminado a lograr su superación tanto en el incremento 

de conocimientos, como de cumplir sus labores con mayor prontitud y 

eficiencia para lograr un desarrollo organizacional de calidad. 
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   ANEXOS 



 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES TIPO DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la importancia que se le 

asigna al sistema de gestión de la 

calidad en la gestión de recurso 

humanos en los empleados 

administrativos de la Municipalidad 

distrital de Sachaca - Arequipa 2021? 

 

Determinar el impacto del sistema de 

gestión de la calidad en la gestión de 

recursos humanos en los empleados 

administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca - Arequipa 2021 

La inaplicación del sistema de 

gestión de calidad afecta la 

gestión de recursos humanos en 

los empleados administrativos en 

la Municipalidad distrital de 

Sachaca - Arequipa 2021. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Sistema integrado de la 

Calidad 

DIMENSI 

ONES 

Dimensión 1.- Sistema de 

gestión de calidad 

Dimensión 2.-

Responsabilidad de 

dirección 

Dimensión 3.-Recursos 

humanos 

Dimensión 4.-Liderazgo 

Dimensión 5.-Contexto de 

la organización 

Dimensión 6.-

Procedimiento 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

● Gestión de 

Recursos Humanos 

INDICADORES 

Dimensión 1.-

Administración de personal 

Dimensión 2.-

Comunicación 

organizacional 

Dimensión 3.-Relaciones 

humanas y bienestar de 

personal 

Tipo de investigación 

No experimental 

 

Nivel de investigación 

Nivel correlacional 

 

Diseño 

Cuantitativa  

 

Población y Muestra 

100 trabajadores 

administrativos 

Técnicas de recolección de 

datos 

Se utilizó la encuesta 

 

Instrumentos de recolección 

de datos 

El instrumento utilizado será el 

cuestionario 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

● ¿Cómo se desarrolla el sistema de 

gestión de calidad en la 

administración de personal en los 

empleados administrativos en la 

Municipalidad distrital de Sachaca 

- Arequipa 2021? 

● ¿Cómo se desarrolla la la 

responsabilidad de dirección en la 

comunicación organizacional en 

los empleados administrativos en 

la Municipalidad distrital de 

Sachaca - Arequipa 2021? 

● ¿Cómo se desarrolla los recursos 

humanos en las relaciones 

humanas y bienestar de personal 

en los empleados administrativos 

en la Municipalidad distrital de 

Sachaca Arequipa 2021? 

● ¿Cómo se desarrolla el liderazgo 

en las relaciones laborales en los 

empleados administrativos en la 

Municipalidad distrital de Sachaca 

Arequipa 2021? 

● ¿Cómo se desarrolla el contexto 

de la organización en la seguridad 

● Analizar cómo se desarrolla el 

sistema de gestión de calidad en la 

administración de personal en los 

empleados administrativos en la 

Municipalidad distrital de 

Sachaca - Arequipa 2021 

● Explicar cómo se desarrolla la 

responsabilidad de dirección en la 

comunicación organizacional en 

los empleados administrativos en 

la Municipalidad distrital de 

Sachaca - Arequipa 2021 

● Determinar cómo se desarrolla los 

recursos humanos en las 

relaciones humanas y bienestar de 

personal en los empleados 

administrativos en la 

Municipalidad distrital de 

Sachaca Arequipa 2021 

● Explicar cómo se desarrolla el 

liderazgo en las relaciones 

laborales en los empleados 

administrativos en la 

Municipalidad distrital de 

Sachaca Arequipa 2021? 

H1: El sistema de gestión de 

calidad se desarrolla 

deficientemente en la 

administración de personal en 

los empleados administrativos 

en la Municipalidad distrital de 

Sachaca Arequipa 2021. 

H2: La responsabilidad de 

dirección se desarrolla 

inadecuadamente en la 

comunicación organizacional en 

los empleados administrativos 

en la Municipalidad distrital de 

Sachaca Arequipa 2021 

H3: El desarrollo de los recursos 

humanos es deficiente en las 

relaciones humanas y bienestar 

de personal en los empleados 

administrativos en la 

Municipalidad distrital de 

Sachaca Arequipa 2021 

H4: El desarrollo del liderazgo 

es deficiente en las relaciones 

laborales en los empleados 

administrativos en la 



 

y salud ocupacional en el trabajo  

en los empleados administrativos 

en la Municipalidad distrital de 

Sachaca Arequipa 2021? 

● ¿Cómo se desarrolla el 

procedimiento en el SGC en el 

desarrollo organizacional en los 

empleados administrativos en la 

Municipalidad distrital de Sachaca 

Arequipa 2021? 

 

 

● Analizar cómo se desarrolla el 

contexto de la organización en la 

seguridad y salud ocupacional en 

el trabajo  en los empleados 

administrativos en la 

Municipalidad distrital de 

Sachaca Arequipa 2021 

● Determinar cómo se desarrolla el 

procedimiento en el SGC en el 

desarrollo organizacional en los 

empleados administrativos en la 

Municipalidad distrital de 

Sachaca Arequipa 2021 

Municipalidad distrital de 

Sachaca Arequipa 2021 

H5: El desarrollo de la 

organización es deficiente en la 

seguridad y salud ocupacional 

en el trabajo en los empleados 

administrativos en la 

Municipalidad distrital de 

Sachaca Arequipa 2021 

H6: El desarrollo del 

procedimiento en el SGC no es 

eficiente en el desarrollo 

organizacional para los 

empleados administrativos en la 

Municipalidad distrital de 

Sachaca - Arequipa 2021 

Dimensión 4.-Relaciones 

laborales 

Dimensión 5.-Seguridad y 

salud ocupacional en el 

trabajo 

Dimensión 6.-Desarrollo 

organizacional 

 



 

ANEXO 2: CUESTIONARIO GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

La aplicación del presente cuestionario tiene la intención de conocer cómo se desarrolla 

el rol estratégico en la gestión de recursos humanos; para lo cual requerimos de su apoyo, por 

lo que mucho agradeceremos ayudar con el llenado de las siguientes encuestas: 

Sus respuestas serán importantes para el propósito institucional, marque las respuestas 

según las alternativas que se presentan y de acuerdo a su percepción y sentimiento. 

SISTEMA INTEGRADO DE LA CALIDAD 

Total

mente 

de 

Acuer

do 

De 

acu

erd

o 

Inte

rme

dio 

En 

des

acu

erd

o 

Toral

ment

e en 

desac

uerdo 

N° Administración de Personal 5 4 3 2 1 

1 ¿El proceso de reclutamiento y selección de personal es 

eficiente y eficaz? 

     

2 ¿Se le dio capacitación previa al ocupar el puesto de trabajo?      

3 ¿ ¿la institución cumple con los beneficios sociales que le 

corresponde?? 

     

4 ¿el área de RRHH administra eficientemente los sueldos y 

salarios? 

     

5 ¿las capacitaciones recibidas contribuyen al desarrollo de su 

puesto de trabajo? 

     

 Comunicación Organizacional      

6 ¿ Se propicia la comunicación efectiva entre los grupos de 

trabajo? 

     

7 Se evalúa la comunicación      

8 ¿Se planifica y recoge información para el logro de tus 

objetivos? 

     

9 ¿los diversos medios de comunicación utilizados son 

eficientes y eficaces ? 

     

10 ¿tiene usted claramente definidos sus deberes y 

responsabilidades? 

     

 Relaciones Humanas y Bienestar de personal      

11 ¿conoce usted su línea de carrera basada en el desempeño 

elaborado por el área de rrhh? 

     

12 ¿se siente parte de un equipo de trabajo?      

13 ¿Su remuneración es de acorde a su desempeño?      

14 ¿Los méritos son reconocidos por su institución?      

 Relaciones Laborales      

15 Se cumplen las normas laborales en su institución      

16 tienen un sindicato de empleados      

17 Participan en la negociación colectiva      

 Seguridad y salud ocupacional en el trabajo      

18 En el tiempo que usted labora, se ha desarrollado campañas 

de Seguridad e higiene laboral 

     

19 Se cumplen las diversos normas de seguridad e higiene 

laboral en su centro laboral 

     

20 Se le proporciona Equipos de protección personal      

 Desarrollo Organizacional      

21 Existe en su institución una cultura institucional      

22 Se otorga el empoderamiento de sus empleados      

23 Se fomenta el trabajo en equipo      

       



 

ANEXO 3: CUESTIONARIO DE SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD 

SISTEMA INTEGRADO DE LA CALIDAD 

Total

mente 

de 

Acuer

do 

De 

acu

erd

o 

Int

erm

edi

o 

En 

des

acu

erd

o 

Tora

lment

e en 

desac

uerdo 

N° Sistema de gestión de calidad 5 4 3 2 1 

1 Se usan todos los criterios y métodos que garantizan 

que son eficientes todos los procesos y controles 

     

2 Se dispone de recursos necesarios, aparte de 

información que sea utilizada para apoyar la operación 

y el seguimiento de todos los procesos 

     

3 Se establecen todos los procedimientos documentados 

que definan los controles necesarios para poder a 

disposición los registros y los documentos 

     

4 Conoce usted el termino de calidad      

5 En su centro laboral se trabaja bajo el termino de 

mejoramiento continuo 

     

 Responsabilidad de dirección      

6 Existe una política de calidad con la que cuenta 

actualmente la organización, y está de acorde con los 

propósitos establecidos 

     

7 la gerencia de la organización proporciona alguna 

evidencia de su compromiso con el sistema de gestión 

de la calidad 

     

8 Se toman decisiones y medidas para alcanzar los 

objetivos 

     

9 Se comunica a todas las personas que integran la 

organización la importancia de satisfacer los requisitos 

de los clientes 

     

10 Los objetivos de la calidad son medibles y coherentes 

con la política de calidad 

     

11 La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes 

se determinan y se cumplen 

     

 Recursos humanos      

12 la alta dirección asigna todos los recursos necesarios 

para cumplir con los objetivos y la planificación 

     

13 La alta dirección asegura que se establecen todos los 

procesos de comunicación apropiados dentro de la 

organización 

     

14 Existe algún responsable de calidad que dependa de la 

alta dirección 

     

15 Se identifica los problemas con la finalidad de buscar 

posibles soluciones? 
     

16 ¿Existe un plan de mejoramiento de recursos utilizados en los 

procesos operativos? 
     

 Liderazgo      

17 ¿Se ha tomado por parte de la alta dirección la 

responsabilidad de la eficacia del SGC?  
     

18 ¿Se han establecido los objetivos de manera que sean 

relevantes tanto a nivel departamental e individual con el 

negocio? 

     



 

19 ¿La organización ha establecido y comunicado las 

responsabilidades y autoridades necesarias para un 

funcionamiento eficaz del SGC?  

     

20 ¿Se han integrado los requisitos del SGC en los procesos de 

negocio y se ha promovido la gestión del enfoque de proceso?  
     

 Contexto de la organización      

21 ¿Dispone de un método sistemático de seguimiento y revisión 

de éstas?  
     

22 Se determina las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas que son relevantes para el Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC)? 

     

23 ¿Su SGC se ha establecido incluyendo los procesos 

necesarios y su secuencia e interacción? 
     

 Procedimiento      

24 ¿Se cuenta con planes de mejoramiento continuo de las tareas 

y actividades? 
     

25 ¿Se cuenta con políticas de calidad del servicio y/o producto?      

26 ¿Se realizan las evaluaciones del desempeño del personal?      

27 ¿Existe un proceso definido para la revisión y comunicación 

con los clientes de la información relativa a productos y 

servicios, consultas, contratos y gestión de pedidos? 
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ANEXO 4: VALIDACION DE JUICIO DE EXPERTOS 

 



 

 

 

 



 

 

 


