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INTRODUCCIÓN 

En el constante cambio del mundo contemporáneo ha originado diferentes 

enfoques teóricos y métodos que responden a nuevas situaciones, es así, que el 

termino de Gestión de Recursos humanos es aplicado como una solución frente a 

la realidad empresarial que tiende a innovar la forma de dirigir, operar y trabajar con 

un alto nivel de exigencia. 

En la actualidad las empresas deben considerar al recurso humano como una parte 

fundamental, puesto que constituye el único elemento vivo que puede lograr 

efectividad, por esta razón los esfuerzos deben estar enfocados principalmente en 

mejorar la Gestión de este recurso y luego complementar el manejo financiero, 

comercial, tecnológico y productivo, esto permitirá observar resultados 

evidentemente favorables.  

Como resultado de los efectos de la globalización a nivel mundial, se aprecia en la 

actualidad una tendencia a la integración de los diversos sistemas de gestión al 

interior de las organizaciones. La gestión integrada como proceso apunta a una 

adecuada solución para las empresas, que habiendo o no implantado algún 

sistema, tienen la necesidad de controlar y actuar sobre todos aquellos requisitos 

externos o  internos. 

La verdadera importancia de los recursos humanos de toda la empresa se 

encuentra en su habilidad para responder favorablemente y con voluntad a los 

objetivos del desempeño y las oportunidades, y en estos esfuerzos obtener 

satisfacción, tanto por cumplir con el trabajo como por encontrarse en el ambiente 

del mismo.  

Esto requiere que gente adecuada con la combinación correcta de conocimientos 

y habilidades, se encuentre en el lugar y en el momento adecuado para 

desempeñar el trabajo necesario. Una empresa está compuesta de seres humanos 

que se unen para beneficio mutuo, y la empresa se forma o se destruye por la 

calidad o el comportamiento de su gente. 
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Es por esta razón, que los modelos de gestión humana han evolucionado, con el fin de 

valorar al recurso humano, pues un tercio de sus vidas las pasan en el trabajo y ejercen 

responsabilidades profesionales. 

Todo ello apunta a que se sienta valorado, reconocido y respetado, es decir, que él 

mismo, sus opiniones, conocimientos, conceptos y experiencias sean tenidos en 

cuenta y se consideren importantes para la empresa. 

Aunque han cambiado las condiciones del trabajo en el mundo globalizado y el 

contrato psicológico fundamentado en la estabilidad y la lealtad se están 

modificando, aún continúa siendo importante para el bienestar de la persona sentir 

que se le tiene en cuenta al momento de las promociones y, por lo tanto, resultan 

generadoras de bienestar las oportunidades de formación y aprendizaje que le 

permitan ascender bien sea dentro de su empresa o al menos dentro de un mercado 

de trabajo en caso de tener que retirarse. 

Por lo que en la presente investigación se estudia la Gestión de Recursos Humanos 

y su influencia en el bienestar del personal por parte de los trabajadores de la 

empresa de Erre Dos S.A.C.  

La presente tesis consta de cinco capítulos, el primero es referido al Marco teórico 

de la Investigación, con el desarrollo exhaustivo de los temas vinculados al estudio. 

El segundo capítulo aborda el Planeamiento Metodológico, con el Problema, Los 

Objetivos, La Justificación, Variables e Indicadores, Viabilidad y Delimitación de la 

investigación. 

En el tercer capítulo se desarrolla el Marco Institucional, con los Antecedentes 

históricos, Razón Social, Misión y Visión de la Empresa.  

En el capítulo cuarto se presentan la Metodología de la Investigación con el Diseño, 

Tipo de la Investigación, con las Técnicas e Instrumentos, el campo de verificación, 

con la Población resultados y Validación del Instrumento. 

En el capítulo quinto los Resultados de la Investigación, con la Recolección de 

Datos y el Análisis e Interpretación, con tablas y gráficos. 
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Finalmente, se formulan las conclusiones, sugerencia y anexos.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Gestión de Recursos Humanos 

1.1.1. Antecedentes Históricos 

Bedoya (2003) tesis sobre Recursos humanos y las ventajas 

competitivas, ha llegado a demostrar que la llamada Función de 

recursos Humanos está viviendo cambios radicales en su concepto y 

aplicación, convirtiéndose en factor esencial para el logro de las 

ventajas competitivas de la empresa, tanto como son los recursos 

financiero, tecnológicos y de otro tipo. Es decir, que el desarrollo, su 

capacidad, su desempeño está viviendo esos cambios. 

Servat (2000) postulo la existencia de una estrecha vinculación entre 

cada uno de los elementos del sistema de gestión de los recursos 

humanos. Se planteó como objetivo principal abordar el tema de la 
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gestión del personal docente en los centros escolares, enfocando la 

atención, principalmente, en el proceso psicológicos de comunicación 

y de motivación y de las funciones administrativas y operativas del 

sistema del sistema de gestión de los recursos humanos, como con el 

logro de los objetivos de la organización y de los profesionales de la 

educación en ella trabajan. En esta investigación fundamento 

teóricamente la relación reciproca existente entre las distintas partes 

del sistema de gestión de los recursos humanos y su efecto tanto en 

el sistema escuela, en cuanto a los niveles de calidad y de equidad de 

la educación impartida como en la modernización y modernidad de la 

sociedad y por tanto en el logro del desarrollo de un país. 

Sánchez (2008), En su tesis de cultura Organizacional y Gestión de 

recursos humanos en los institutos tecnológicos de la provincia de 

Chanchamayo, ha llegado a la conclusión en su séptima conclusión 

indica que los niveles de gestión de recursos humanos se deriva que 

en los I.S.T. de la provincia de Chanchamayo este no cumple un papel 

esencial (nivel alto). Esto significa que es necesario replantear las 

estrategias de gestión institucional. A su vez existe diferencias 

significativas entre las proporciones de los niveles de la gestión de 

recursos humanos, según condición, con excepción de las 

dimensiones organización y selección de personal. 

Castillo(2014), ha aportado con su tesis de Licenciatura “Clima, 

Motivación intrínseca y satisfacción laboral en trabajadores de 

diferentes niveles jerárquicos”, de la Universidad Pontificia del Perú 

donde ha concluido en lo siguiente: Del análisis desarrollado han 

permitido llegar a la conclusión de que en el contexto empresarial 

investigado, la variable que evalúa la motivación intrínseca es aquella 

que, al ser comparada con las otras variables del estudio, resulta ser 

la que mejor predice la satisfacción. Este hallazgo reafirma 

propuestas teóricas que le dan sustento a este tipo de motivación 

señalando que es de mayor calidad y que eleva la satisfacción en 
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general, al permitir que se realice una tarea disfrutando de ella por sí 

misma y no por reguladores externos (Bard, 2002). 

1.1.2. Definición de Gestión de Recursos Humanos 

Entre los más destacados, entre distintos autores consideramos los 

siguientes: 

La gestión de recursos humanos es el conjunto de políticas y prácticas 

necesarias para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales 

relacionadas con las personas o recursos humanos, incluidos 

reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y evaluación del 

desempeño (Dessler, 1997) 

Afirma que la gestión de recursos humanos es un área muy sensible 

a la mentalidad que predomina en las organizaciones. Es contingente 

y situacional pues depende de aspectos como la cultura de cada 

organización , la estructura organizacional adoptada, los caracteres 

del contexto ambiental, el negocio de la organización, la tecnología 

utilizada , los procesos internos y otra infinidad de variable 

importantes. (Chiavenato, 2004) 

La gestión de recursos humanos se basa en planear, organizar, 

desarrollar y controlar aquellas técnicas capaces de promover un 

desempeño eficiente por parte del personal empleado, paralelamente 

a que la organización enseñe la manera en la cual permite la 

colaboración de las personas en cuanto a la realización de las metas 

individuales que estén relacionados directa o indirectamente con la 

empresa. (T. Milkovich & W. Boudreau, 1994) 

1.1.3. Aspectos fundamentales de la gestión moderna de personas 

La gestión de los recursos humanos se basa en tres aspectos 

fundamentales (Chiavenato. Idalberto, 2002): 

 

 Seres humanos: con conocimientos, habilidades, destrezas, 

capacidades, y personalidades diferentes que son indispensables 
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para la gestión adecuada, siendo así tratadas como personas y no 

como recurso material 

 Activadores inteligentes de los recursos organizacionales, las 

personas son fuente de impulso propio que dinamizan la 

organización, y no agentes inertes y estáticos. 

 Socios de la organización, son capaces de conducir a la 

excelencia y éxito de una empresa .cualquier inversión solo se 

justifica cuando atrae un retorno razonable. 

Ámbitos que inciden en la Gestión de recursos humanos 

Según (Herrera Lemus, 2005), estos son los ámbitos: 

 Ámbito tecnológico: La nueva tecnología nos ha permitido 

transformar la sociedad y por ende a la revisión de los sistemas 

de administración en las empresas de hoy 

 Ámbito sociológico: La competitividad, las nuevas profesiones y 

carreras, mejora de las comunicaciones nos da un lugar a un 

mayor nivel de conocimiento especialización, lo que nos lleva a 

una mejora toma de decisiones anticipada en la administración y 

gestión empresarial. 

 Ámbito comercial: Los cambios tecnológicos han facilitado 

sistemas de producción y servicios que permiten obtener nuevos 

productos, tanto de consumos masivos como especializados, que 

ofrecen satisfacción a nuevas necesidades, reales o individuales. 

Las modernas estrategias de marketing o los nuevos sistemas de 

compra, han originado una verdadera revolución en el ámbito 

comercial, que influye enormemente en las empresas y en el 

comportamiento de la sociedad actual. 

 Ámbito político: Desde el desmoronamiento del sistema político 

de los países de Europa del Este, con el desconcierto que ha 

producido en los partidos de ideologías similares de algunas 

naciones, está produciendo mutaciones en la sociedad. Esto 

podría implicar una redefinición de posiciones ideológicas que 
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modificaría la concepción política y quizás sindical de la sociedad 

del siglo XXI. 

 Ámbito económico: La crisis por la que está pasando la economía 

mundial, consecuencia, en parte, de la crisis financiera, se 

caracteriza por un fuerte endeudamiento de los países en vías de 

desarrollo, junto con unas tasas de inflación elevadas provocando 

serios déficits en los pagos de la deuda que, originan grandes 

necesidades de financiación en el sector empresarial. 

1.1.4. Objetivos de la gestión de recursos humanos 

Los objetivos de la gestión de los recursos humanos deben contribuir 

con que la empresa produzca más y sea la mejor en fiel cumplimiento 

se estrategia de negocio. En ese marco la gestión de los recursos 

humanos busca mejorar el rendimiento del trabajo, ofrecer bienestar 

a los empleados y explicar claramente las tareas a desempeñarse. 

De acuerdo con (L. Dolan, Valle Cabrera, & Jackson, 2003), los 

objetivos pueden clasificarse en tres categorías: 

Objetivos Explícitos 

 Atraer candidatos potencialmente cualificados con capacidad 

de adquirir nuevas y necesarias competencias por la 

organización 

 Retener a los empleados deseables 

 Motivarlos para que adquieran un compromiso con la 

organización y estén implicados en ello. 

 Apoyar a los empleados a crecer y desarrollarse dentro de la 

organización. 

 

 

 

 

 



6 
 

Objetivos Implícitos 

 La mejora de la productividad, a través de la gestión de 

recursos humanos, puede articularse un conjunto de acciones 

que nos lleven al aumento de productividad de las personas, 

más que todo por el tratamiento y orientación que dan a la 

gestión de recursos humanos. La mayor productividad 

dependerá de la capacidad y conocimientos poseídos por la 

persona; mientras que el diseño de incentivos es importante, el 

segundo que adquiere relevancia es la calidad el proceso de 

selección y el diseño adecuado de los procesos de formación. 

Esto significa por combinar la cantidad con la calidad es una de 

las muchas fuerzas que impulsan la necesidad de una gestión 

eficiente de los recursos humanos. 

 Calidad de vida en el trabajo. Hoy es tendencia buscar que los 

empleados incrementen su nivel de compromiso con su 

actividad y facilitar que ello tenga lugar; existen programas y 

enfoques cuyo propósito es mejorar la calidad de vida en el 

trabajo y en lo cual el departamento de recursos humanos 

desempeña un papel importante a la hora de su implantación 

(diseño de trabajo, diseño de sistemas de carrera y formación, 

sistemas retributivos equitativos, ergonomía, etc.). 

 Cumplimiento de la normativa. Esta legislación (leyes, normas, 

arbitrajes, decisiones de tribunales), afecta prácticamente a 

todas las funciones y actividades en las que esté implicada la 

gestión de recursos humanos.  

Hoy en día se debe conocer o disponer del personal especializado 

que asesore en leyes y normativas que afecten a las decisiones sobre 

selección, retribuciones, higiene y seguridad en el trabajo y relaciones 

laborales. 
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Objetivos a largo plazo 

Se refieren a la rentabilidad y la competitividad, al incremento del valor 

de la empresa y en definitiva a una mejora de la eficiencia y eficacia 

de la organización. El centrarse en el balance final u objetivos a largo 

plazo y orientación hacia los resultados es el camino mediante el cual 

la gestión de los recursos humanos puede ganarse el reconocimiento 

y el respeto en las organizaciones. 

 

1.1.5. La creciente importancia de la gestión de recursos humanos 

La gestión de recursos humanos se debe al nuevo rol que se le asigna 

dentro de la organización, en los cambios experimentados a una 

sociedad general en un mundo laboral en particular, a esto se añade 

que de manera determinante pueden influir en los objetivos de la 

organización. Se menciona seis aspectos claves en la importancia de 

la gestión de los recursos humanos (L. Dolan, Valle Cabrera, & 

Jackson, 2003): 

 

GESTION DE LOS
RECURSOS HUMANOS

OBJETIVOS
EXPLICITOS

Atraer Retener

Motivar Desarrollo

OBJETIVOS IMPLICITOS

Productividad

Calidad de vida en el 
trabajo

Cumplimiento de la 
normativa

OBJETIVOS A LARGO 
PLAZO

Competitividad

Resultados de la 
organizaion

Adaptiibilidad

Figura 1: Objetivos de la gestión de recursos humanos 

Fuente: (L. Dolan, Valle Cabrera, & Jackson, 2003) 
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 Aumento de la competencia, el patrón que debe medirse en 

las técnicas de gestión, es la nueva competencia; el mundo 

es un mercado único, por ende, la competencia se hace 

más intensa, denominado “Globalización“. La competencia 

está supeditada al uso de nuevos planteamientos y nuevas 

herramientas, si la empresa retiene, atrae y motiva a los 

empleados con su talento, potenciar sus capacidades y 

habilidades, será la empresa victoriosa del futuro. 

 Coste de los recursos humanos, el departamento de 

recursos humanos puede actuar mediante la retención de 

accidentes laborales y ausentismo laboral, así la tasa de 

errores se verá disminuida y definidamente habla una 

correcta gestión, con efectos y resultados positivos. 

 Crisis de la productividad, incide directa e indirectamente 

sobre la eficiencia de la organización y sus niveles de 

productividad. 

 Ritmo y complejidad del cambio, a medida que va creciendo 

la globalización la sociedad se ve más informada, así 

mismo se vuelve más crítica, aceptando menos aciertos del 

comportamiento de las autoridades. La gestión eficiente de 

los recursos humanos no solamente debe ser gestionar y 

canalizar, sino también incorporar nuevos valores sociales 

adaptándose a las situaciones que se presentan. 

 Síntomas en el lugar de trabajo, como el estrés, alineación 

del trabajador, aburrimiento y descontento, donde estos 

existen se pueden eliminar a través de programas de 

recursos humanos, participando activamente en las 

decisiones relacionadas al trabajo. Los directivos de 

recursos humanos son el centro de atención en las 

reuniones, por hacerles preguntas relacionadas con el 

personal y la cultura. 
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 Tendencias para el siglo XXI, gestionar la reducción de 

empleados, las fusiones y las adquisiciones; aumento de la 

participación estratégica; la relaciones con los directivos de 

línea; prioridades en las funciones y actividades de los 

recursos humanos. 

 

1.1.6. Procesos De La Gestión De Recursos Humanos 

Según (Chiavenato, Idalberto, 2009); cada proceso tiende a beneficiar 

o perjudicar a los demás, dependiendo de si se utilizan bien o mal, 

todos estos procesos están relacionados entre sí, e influyen 

recíprocamente. 

 

Los seis procesos de la gestión de recursos humanos: 

 

 Admisión de personas, procesos utilizados para incluir a nuevas 

personas en la organización, incluyen reclutamiento y selección de 

personal. 

 Aplicación de personas, utilizados para diseñar las actividades que 

las personas realizaran en la empresa, orientar y acompañar su 

desempeño. 

 Compensación de las personas, proceso utilizado para incentivar a 

las personas y satisfacer sus necesidades individuales. 

 Desarrollo de las personas, empleado para capacitar e incrementar 

el desarrollo profesional e individual, incluye entrenamiento y 

desarrollo de personas. 

 Mantenimiento de personas, para crear condiciones ambientales y 

psicológicas satisfactorias para las actividades de las personas; 

incluye administración de disciplina, higiene, seguridad y calidad de 

vida 
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 Evaluación de personas, proceso para acompañar y controlar las 

actividades y verificar los resultados; incluye base de datos y 

sistemas de información. 

1.1.7. Reclutamiento  

Es el conjunto de procedimientos que nos sirve para atraer a los 

candidatos idóneos para ocupar los cargo que requiere la 

organización. Así mismo debe tren en cuenta la información que 

ofrece al mercado de lo que es recursos humanos la oportunidad que 

ofrece el departamento, buscando así tener una cartera de posibles 

candidatos al cargo dentro de la organización. 

De acuerdo con (Ruano, 2014) alude que el proceso de reclutamiento 

es un proceso mediante el cual la empresa se encarga de atraer 

candidatos cualificados con el perfil adecuado para los puestos 

vacantes. Expresa que el número de candidatos debe ser suficiente 

Gestion de Recursos 
Humanos

Admision de 
personas

-
Reclutamiento

-Seleccion

Aplicacion 
de personas

--Evaluacion 
del 
Desempeño

Compensaci
on de 

personas

-
Remuneracion

-Beneficios y 
servicios

Desarrollo 
de personas 

-Capacitacion 
y desarrollo 
de las 
personas 

Mantenimie
nto de 

personas

-Disciplina

-Higiene, 
seguridad y 
calidad de 
vida

Monitoreo 
de personas

-Control de 
Personal

Figura 2: Los seis procesos de la gestión de recursos humanos. 
Fuente: (Idalberto Chiavenato, 2009) 
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para que en los subprocesos siguientes sea posible elegir a los más 

idóneos. Dichos subprocesos o fases siguientes al reclutamiento 

están directamente ligados a la calidad de esta primera etapa, pues 

un buen reclutamiento aumenta la probabilidad de seleccionar al 

candidato de manera exitosa. Bonache y Cabrera (2005) citado por 

(Ruano, 2014), sostienen que existen dos tipos de reclutamiento: el 

reclutamiento interno, y el externo, o ambos, según (Colegio Oficial de 

Psicólogos de Madrid, 2011), dependiendo directamente de las 

fuentes que se implementará para atraer a los candidatos que sean 

considerados inicialmente aptos para participar del proceso de 

selección. 

1.1.7.1. Ventajas Y Desventajas Del Reclutamiento 

Según (Aldonantes & Henry, 2014) hacen referencia: 

INTERNAS 

VENTAJAS 

 Más económico 

 Más rápido 

 Más seguro en cuanto a los resultados finales. 

 Motiva empleados  

 Es un retorno de la inversión de la empresa  en 

entrenamiento de personal 

DESVENTAJAS 

 Exige potencial de los empleados para poder ascender 

y que la organización ofrezca oportunidades de 

progreso. 

 Puede generar conflictos de intereses. 

 Puede elevar a los empleados a su máximo de 

incompetencia. 

 Evita la renovación que la gente nueva aporta. 
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EXTERNO 

VENTAJAS 

 Trae sangre nueva y nuevas experiencias a la 

organización. 

 Renueva los recursos humanos de la empresa. 

 Aprovecha inversiones en capacitación y desarrollo de 

personal efectuadas por otras empresas o por los 

propios postulantes. 

DESVENTAJAS 

 Es más lento más que el reclutamiento interno. 

 Más costoso. 

 Menor seguro que el interno. 

 Puede ser visto por los empleados como una deslealtad 

hacia ellos. 

 Puede traer aparejados problemas salariales a la 

empresa (cuando el candidato externo pretende más 

que lo previsto inicialmente). 

1.1.8. Selección: 

Según (Blanco, 1981).La Selección consiste esencialmente en 

comparar las aptitudes y posibilidades del candidato con las 

exigencias del puesto. Entonces, en la Selección de Personal subyace 

el concepto de equilibrio entre las exigencias del puesto)' las 

potencialidades y características de la persona. 

Según el señor (William B. Werther, 2014) “el proceso de selección se 

basa en tres elementos esenciales: el análisis de puestos, las 

necesidades de capital humano y candidatos entre los cuales se 

puede escoger, estos determinan la eficacia del proceso” (pág. 141). 

Además de las especificaciones del puesto, los gerentes y 

supervisores utilizaran las descripciones del puesto para seleccionar 
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y orientar a los empleados hacia el puesto. Una descripción del puesto 

es una relación de las tareas, obligaciones y responsabilidades de un 

puesto. En el pasado, las especificaciones del puesto usadas como 

base para la selección, a veces tenían poca relación con las tareas 

que se realizarían conforme la descripción del puesto. (Arthur 

Sherman, 2002, pág. 87) 

1.1.8.1. Importancia De La Selección De Personal  

La calidad del personal con que cuenta la empresa es frecuentemente el 

factor que determina su prosperidad, y que permite que logre sus objetivos. 

En éste marco referencial la Selección adquieren gran relevancia como 

procedimientos básicos y complementarios de la Administración de 

Recursos Humanos. "Las personas planean, dirigen y controlan las 

empresas para que funcionen y operen. Sin personas no existe organización, 

de modo que toda organización está compuesta por personas de las cuales 

dependen para alcanzar el éxito y mantener su continuidad", (Chiavenato, 

Administracion de Recursos Humanos, 2000). La aseveración «La gente es 

el recurso más importante», más que una frase trillada, es una realidad que 

actualmente cobra mayor vigencia que nunca, ya que en la manos de las 

personas está el destino de las organizaciones quienes se han visto 

impulsadas o detenidas en su desarrollo en función a la calidad de su 

personal. De hecho, los trabajadores de la organización son su principal 

recurso. 

Actores de la selección de personal  

Los protagonistas del proceso de selección de personal son básicamente 

(Revista de Psicologia, 2001): 

* El área que solicita personal (vacante generada) 

* Recursos Humanos 

* Los postulantes 

Área que solicita 
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* Determina el puesto a cubrir 

* Fecha o márgenes de tiempo para tener el cargo cubierto. 

* Establecer las competencias que debe reunir la persona que cubra la 

posición sujeta a concurso en términos de Competencias: conocimientos, 

aptitudes, actitudes (elaboradas en conjunto con Recursos Humanos) 

Fundamentalmente el área que solicita al nuevo trabajador debe establecer 

el Perfil del Puesto, éste puede existir en base al Manual de Funciones como 

no existir por ser un nuevo puesto. En este último caso se recoge las labores 

que se realizarán y se genera. 

Recursos Humanos 

Tiene la responsabilidad de llevar a cabo el proceso en el aspecto 

administrativo y técnico en el sentido de seleccionar al postulante más 

idóneo. 

* Aprueba o desaprueba el cubrir la vacante: Presupuesto de personal. 

* Revisa con el perfil, niveles de sueldo, posición del puesto con el fin de 

clarificar su ubicación en el organigrama. Realiza el proceso 

Postulantes 

Parten del principio de la buena fe, se someten a las reglas del juego fijadas 

por la empresa u organización que lleva a cabo el proceso de seleccionar a 

los postulantes y elegir al más indicado. 

* Otorgan su tiempo 

* Disposición para pasar el proceso de evaluación. 

Los tres grupos de protagonista actúan e interactúan cada quien 

desde su lugar, tomando decisiones, evaluando, sometiéndose al 

proceso y aceptando o no las condiciones de la posición ofertada en 

el proceso de selección. 
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1.1.8.2. Los pasos del proceso de selección son: 

Según (Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, 2000, 

Pág. 245) son: 

 Entender cuáles son las necesidades que requiere la vacante, 

por lo que se tiene que definir el puesto de trabajo. 

 Determinar el resultado de acuerdo a lo que debe alcanzar el 

personal reclutado, dentro de la organización. 

 Identificar si la persona seleccionada tiene realmente la 

capacidad, conocimiento y experiencia requerida para el 

puesto. 

 Analizar las características personales y profesionales del 

personal reclutado, como edad, estado civil, conocimiento de 

lo solicitado, etc. 

 Analizar las características especiales que deberá tener el 

candidato seleccionado, las cuales deberán ser acordes al Jefe 

inmediato, a los compañeros y a los clientes frecuentes. 

 Analizar si el candidato idóneo cumple con los elementos de 

energización hacia la tarea, la satisfacción organizacional, la 

autoconfianza y el compromiso. Lo cual será predictivo para su 

posterior rendimiento. 

 Analizar el currículum vitae, para identificar de forma objetiva si 

el candidato cumple con las características solicitadas para el 

puesto. 

 La realización de una entrevista, para obtener información 

detallada del candidato (características personales, físicas, 

profesionales y comportamiento). Aportarle información sobre 

el puesto, tanto técnica como social. 

 Documentar la información obtenida en la entrevista. 

 Realizar un análisis más profundo del candidato, mediante la 

aplicación de pruebas psicológicas individuales y grupales. 

Estas varían de acuerdo al nivel de puesto a seleccionar. 
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 Aquí se aplican pruebas de conocimiento y habilidad, en donde 

el candidato se encontrará con situaciones reales del puesto a 

ocupar. 

 Aquí se realiza una entrevista avanzada, donde se logre 

conocer los puntos fuertes y limitaciones del candidato. Su 

historial educacional y profesional Es la parte dura, porque se 

explora su vida personal y la interacción con la ambiental y la 

familiar. Se conoce su situación económica, motivaciones, 

carencias, necesidades de formación, disponibilidad y 

características de personalidad y estado físico. 

 Se presentan los candidatos finales, a quien tomará la decisión 

para incorporar al más idóneo para el puesto. 

 Aquí se redactará el informe final del proceso de reclutamiento 

y selección del candidato. Se incorporarán al informe 

currículum vitae, resultado de las entrevistas realizadas y todos 

los aspectos, por lo cual se determinó porque es la persona 

ideal para cubrir el puesto. 

 Aspectos A Considerar En La Selección De Personal 

 Desde el punto de vista (Feliu Salazar & Rodríguez Trujillo, 1994). 

Antes de pasar al proceso de Selección de Personal, se debe 

responder a algunas interrogantes: 

1. ¿A qué nivel de Ocupacional se va a seleccionar? 

2. ¿Qué oportunidades de desarrollo tiene el personal? 

3. ¿Cuáles son los rangos remunerativos? 

4. ¿De cuánto tiempo disponemos para la Selección? 

5. ¿Existen las instalaciones e infraestructura necesarias? 

6. ¿Recursos materiales disponibles? 

7. ¿Equipo humano necesario? 
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8. ¿Cuáles son las políticas de la empresa respeto al proceso de 

Selección de Personal? 

9. ¿Cómo es el entorno que rodea a la organización? 

Es fundamental entender que el proceso de selección se da en un contexto 

organizacional interno y externo, los cuales modelan en gran medida el modo 

en que se lleve a cabo, en tal sentido, se debe tomar en cuenta la legislación 

laboral vigente al respecto, el mercado de trabajo, al tipo de puesto, si es 

convencional, o más bien especializado, así mismo, las políticas de la 

empresa direccionan de modo importante el proceso en sí, y la toma de 

decisiones respectiva, adicionalmente, otro factor crítico es la situación 

económica que atraviesa la organización. En buena cuenta, el proceso de 

selección de personal, no se da en abstracto, sino, se enmarca dentro de un 

entorno determinado, se realiza en organizaciones concretas con normas y 

procedimientos establecidos, con un presupuesto dado, etc.  

 

Diferencia entre reclutamiento y selección: 

Según (Alle, 1997) menciona: 

Reclutamiento: es la convocatoria de candidatos posibles para cubrir una 

plaza dentro de una organización. 

Selección: es la clasificación de los individuos para ocupar el cargo ofrecido, 

satisfaciendo así las necesidades del perfil de cargo dentro de la 

organización. 
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Figura 3: Diagrama del Proceso de selección y reclutamiento 

Fuente (Chiavenato, Administracion de Recursos Humanos, 2000) 

1.1.9. Evaluación Del Desempeño 

La evaluación de desempeño es calificar el desempeño actual y el 

desempeño anterior de un trabajador en relación a sus estándares: 

VACANTE REQUISICIÓN  BÚSQUEDA DE 

CANDIDATOS  

ALTERNATIVA DE 

SELECCIÓN  
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SELECCIÓN  
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CONTRATADO 
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De acuerdo a (Chiavenato, Gestion del Talento Humano, 2002), es un 

sistema de apreciación del desempeño del individuo en el cargo y de 

su potencial de desarrollo. Este autor plantea la Evaluación del 

Desempeño como una técnica de dirección imprescindible en la 

actividad administrativa. 

Para (Harper & Lynch, 2005), Nos dice que es una técnica o 

procedimiento que pretende apreciar, de la forma más sistemática y 

objetiva posible, el rendimiento de los empleados de una 

organización. Esta evaluación se realiza en base a los objetivos 

planteados, las responsabilidades asumidas y las características 

personales. 

Para el autor (Werther B., 2014, pág. 216)La evaluación del 

desempeño constituye el proceso por el cual se mide el rendimiento 

global del empleado, dicho de otra manera, se mide su contribución 

total a la organización, factor que, en última instancia, determina su 

permanencia en la empresa. La mayoría de los empleados procura 

obtener retroalimentación sobre la manera en que desarrolla sus 

actividades y el cumplimiento de las metas asignadas, mientras que 

los administradores tienen que evaluar el desempeño individual para 

decidir las acciones que deben tomar. 

Los diferentes conceptos sugiere que la esencia de todo sistema de 

Evaluación del Desempeño es realizar una valoración lo más objetiva 

posible acerca de la actuación y resultados obtenidos por la persona 

en el desempeño diario de su trabajo. Y también es considerada como 

una de las herramientas dentro del proceso de Gestión de Recursos 

Humanos 

 Así como se evalúa también se les dará retroalimentación a los 

trabajadores y de otra manera incentivarlos para que su desempeño 

en el trabajo sea mejor que el anterior. 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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1.1.9.1. Objetivos De La Evaluación Del Desempeño 

Según Gibson: (Chiavenato, Introduccion a la Teoria 

General de la Administracion, 1998, Pág. 256). 

 La evaluación del desempeño permite realizar una 

conclusión evaluativo o estimativa sobre el 

desempeño en el trabajo (desempeño pasado).  

 Permite la toma de decisiones relacionadas con el 

salario, promoción, mantenimiento y finalización del 

contrato de trabajo.  

 Proporciona retroalimentación a los empleados 

sobre su desempeño. 

 Contribuye al desarrollo de los empleados.  

  Motiva a los trabajadores.  

 Disminuye el favoritismo en la toma de decisiones 

relacionadas con la recompensa.  

  Según Chiavenato:  

 Permite la medición del potencial humano para 

determinar su pleno empleo.  

 Fortalece el tratamiento del potencial humano como 

una ventaja competitiva.  

 Brinda oportunidades de crecimiento y de 

condiciones efectivas de participación de todos los 

miembros de la organización según los objetivos 

organizacionales e individuales. 

El proceso de Evaluación se divide básicamente en tres 

fases: 

Planteamiento de Objetivos: fase en la que el evaluador 

define los objetivos que el evaluado debe alcanzar en un 

periodo de tiempo determinado. 



21 
 

Seguimiento de la actuación: Consiste en la supervisión 

continua que el trabajador recibe en el periodo de evaluación. 

Evaluación de las Personas: Fase en la que se pasa balance 

de los objetivos trazados versus los objetivos alcanzados. 

En el Proceso de Evaluación del Desempeño, el evaluador 

juega un rol protagónico. Mientras mejor estén preparados 

los evaluadores mejor proceso de evaluación gestionaremos. 

1.1.9.2. Criterios Para La Evaluación Del Desempeño. 

Revisando (Chiavenato, Introduccion a la Teoria General de 

la Administracion, 1998) considera: 

 Criterio de desempeño: Es una prueba o una norma 

mediante la cual se juzga el desempeño. 

 Criterio de Evaluación del desempeño: es la medida 

dependiente o pronosticada (estándar) para valorar la 

eficacia de un determinado empleado. 

De acuerdo con Jonh M. Ivancevich, en muchas 

organizaciones coexisten dos sistemas de evaluación (Alle, 

1997): 

 Sistema informal: los gerentes meditan en el trabajo 

de los empleados, llegando a tener una influencia 

dentro de los procesos políticos y personales, por lo 

que los empleados preferidos tienen una ventaja 

dentro de la organización. 

 Sistema formal: es el que establece la organización 

para evaluar de  
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1.1.9.3. Problemas En La Evaluación De Desempeño 

 Según (Dessler, Gary, 1997), entre los problemas más 

frecuentes que pueden originar problemas en el proceso 

de evaluación del desempeño se encuentran: 

 Efecto de halo: se refiere a que la calificación de un 

subordinado en una característica influye en la manera 

en que se califica a esa misma persona en otras 

características. Este problema con frecuencia se 

presenta con los empleados que son particularmente 

amistosos (o poco amistosos) hacia el supervisor. La 

capacitación de los supervisores podría aliviar el 

problema. 

 Tendencia central: es la forma de calificar a 

todos los colaboradores en la misma forma, como 

calificarlos a todos en el nivel promedio. 

 Lenidad o rigidez: este problema se presenta 

cuando un supervisor tiene la tendencia a calificar 

a los subordinados ya sea muy alto o muy bajo. 

 Sesgo: es la tendencia a permitir que las 

diferencias individuales como edad, raza y sexo 

afecten las calificaciones de evaluación que 

reciben estos empleados. 

1.1.10. Remuneración y beneficios  

1.1.10.1. Remuneración: 

Según (Urquijo J., 1997), la remuneración, es el total de 

pagos que recibe un trabajador por la prestación de sus 

servicios, por lo que muchos autores consideran la 

remuneración como una contraprestación. Asimismo 

Pernaut, citado en Urquijo, la define económicamente 

como la remuneración cierta, anticipativa a la 
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producción, periódicamente recibida, establecida sobre 

una base contractual como debida por el trabajador, 

pendiente. 

Para (Juarez O., 2000), la compensación significa la 

retribución, la remuneración o la recompensa que la 

empresa otorga a sus empleados por su trabajo. Se usa 

para denotar la cantidad mensual en efectivo que los 

empleados reciben sobre la base de un mes de trabajo; 

dicho término comúnmente se le denomina sueldo y 

generalmente este elemento es la parte más significativa 

de los pagos, en efectivo y periódicos, que el empleado 

recibe, por lo que resulta fundamental que la empresa 

tenga elementos técnicos para determinar el nivel de 

sueldos de su personal. También cabe mencionar que 

con el sueldo normalmente se está reconociendo el 

desempeño que las personas ya han demostrado, es 

decir, el desempeño pasado. 

Importancia de la Remuneración: 

La compensación se considera como el instrumento 

mediante el cual las organizaciones retribuyen, ya sea 

de manera directa o indirecta, las contribuciones de los 

empleados con miras a lograr los objetivos de estos. Es 

por ello que la compensación persigue una serie de fines 

concretos que le aseguran a la empresa contar con un 

nivel adecuado de recursos humanos capacitados para 

llevar a cabo las funciones necesarias que contribuyen 

a la consecución de sus objetivos sociales y 

económicos, ofreciendo productos y/o servicios a la 

comunidad y obteniendo beneficios para la actividad 

realizada (Morales J & Velandia N, 2001). 
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Objetivos de la Remuneración 

Estos objetivos crean conflictos y deben buscarse 

soluciones de compromiso. Otro aspecto esencial lo 

constituye el amplio potencial del área para promover 

criterios de igualdad entre las personas. Dentro de los 

objetivos más comunes y precisos que cumplen las 

remuneraciones tenemos (Sarmiento & Gonzales, 

2009): 

-Remuneraciones equitativas 

-Atracción de personal calificado 

-Retener colaboradores actuales 

-Garantizar la igualdad 

-Alertar el desempeño adecuado 

-Controlar costos 

-Cumplir con las disposiciones legales 

-Mejorar la productividad y eficiencia administrativa 

Características de la Remuneración 

Dentro de las principales características especiales de 

las remuneraciones debemos destacar las siguientes: 

 Es una contraprestación 
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-Debe ser de libre disposición 

-Debe ser cancelada en dinero  

-Es intangible 

-Es inembargable 

-Tiene carácter preferencial o prevalente. 

Forma de Pago 

La forma de pago de las remuneraciones se efectuará 

de conformidad con los dispositivos legales vigentes y 

procedimientos usuales de la empresa. 

Las remuneraciones se hacen efectivas en dinero o 

especie: 

Las remuneraciones deben abonarse luego de haberse 

efectuado la prestación de servicios y en los periodos 

convenidos pudiendo ser semanal, quincenal, mensual, 

semestral o anual, para ello deberá elaborarse las 

respectivas planillas y boletas de pago. 

Fundamentalmente son tres formas de determinar la 

compensación económica de los colaboradores: 

-Por tiempo 

-Por rendimiento o resultado 

-Por clase de colaborador 
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Condiciones de Pago 

El pago de las remuneraciones, así como sus reintegros, 

debe hacerse en forma directa al colaborador, salvo que 

se trate apoderados que tenga la calidad de conyugue, 

hijo, hermano mayor o padre del colaborador. 

 El pago podrá ser efectuado directamente por el 

empleador o por intermedio de terceros, siempre que 

este último caso se permita al colaborador disponer de 

la remuneración en la oportunidad establecida, sin costo 

alguno. 

 La remuneración debe abonarse al colaborador en la 

forma convenida, luego de haberse efectuado la 

prestación de servicios y los periodos convenidos, salvo 

cuando por convenio por la naturaleza del contrato, o por 

la costumbre, debe pagarse por adelantado o 

periódicamente. 

 La falta de pago oportuno de la remuneración, salvo 

razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente 

comprobados por el empleador, constituye un acto de 

hostilidad equivalente a una sanción o despido.  

Principales Remuneraciones 

Remuneración Básica 

Se entiende que esta remuneración en la mayoría de los 

casos es superior al salario mínimo y en otros se 

identifica con este y su fijación depende del pacto o 

convenio colectivo o bien de disposición legal, esta 
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remuneración básica consecuentemente excluye las 

gratificaciones, bonificaciones y toda otra remuneración 

eventual o permanente, así como asignaciones por 

variaciones de precios o por negociación colectiva, y los 

anticipos de los aumentos por pactarse. 

Las Bonificaciones 

Son remuneraciones complementarias, otorgadas al 

colaborador para compensar factores externos distintos 

a su trabajo. Muchas de estas son establecidas por la 

ley, por convenio colectivo o individual, estas cantidades 

se pagan periódicamente, ya sea semanal, quincenal, o 

mensual. 

Asignaciones 

Son las remuneraciones que percibe el colaborador no 

por los servicios que presta a su empleador, sino para 

satisfacer un gasto determinado que puede ser vivienda, 

hijos, escolaridad, fallecimiento del algún familiar, etc.  

Vacaciones 

Es un derecho laboral que en nuestro sistema jurídico 

tiene cargo constitucional; los trabajadores tienen 

derecho al descanso semanal y anual remunerados. 

Disponiendo que se disfrute y goce se regulen por ley y 

por convenio. 
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1.1.10.2. Beneficios  

La historia de los beneficios sociales es reciente y está 

íntimamente relacionada con la gradual toma de 

conciencia de la responsabilidad social de la empresa. 

Los orígenes de los planes de beneficios sociales se 

deben a los siguientes factores (Chiavenato, 

Administracion de Recursos Humanos, 2000): 

 Actitud del empleado en cuanto a los beneficios 

sociales.  

 Exigencia de los sindicatos. 

 Legislación laboral y de seguridad social impuesta 

por el gobierno.  

 Competencia entre las empresas en la disputa por 

los recursos humanos, ya sea para mantenerlos o 

atraerlos.  

 Controles salariales ejercidos indirectamente por 

el mercado mediante la competencia en los 

precios de los productos o servicios.  

 Impuestos fijados a las empresas, las cuales 

buscan localizar y explorar medios lícitos de lograr 

deducciones de sus obligaciones tributarias.  

En muchas empresas, los planes de beneficios 

sociales se orientaron en principio hacia una 

perspectiva paternalista y limitada justificada por la 

preocupación de retener la fuerza laboral y disminuir la 

rotación de personal.  

En la actualidad los beneficios sociales de la empresa, 

además del aspecto competitivo en el mercado de 

trabajo, constituyen actividades tendientes a preservar 

las condiciones físicas e intelectuales de sus 

empleados. Además de la salud, las actitudes de los 



29 
 

empleados son los principales objetivos de estos 

planes. En este sentido, cada organización define sus 

planes de beneficios para atender las necesidades de 

sus empleados. 

 Los beneficios ofrecidos a los empleados tratan de 

satisfacer varios objetivos individuales, económicos y 

sociales (Chiavenato, Idalberto, 2000): 

 Individuales: tratan de atender las necesidades 

individuales de las personas, proporcionándole 

una vida personal, familiar y laboral más 

tranquila y productiva, para que cada persona 

se pueda desligar de las preocupaciones diarias 

y concentrarse en las actividades laborales. 

Deberían constituir un esquema integrado 

capaz de satisfacer los factores higiénicos y 

algunos de los factores de motivación.  

 Económicos: deben ser un elemento de atracción y 

mantenimiento de personal, lo que buscan es; reducir la 

fatiga física y psicológica, apoyar el reclutamiento de 

personal y atraer candidatos, reducir la rotación del 

personal y fijar a las personas en la empresa, reducir el 

ausentismo, mejorar la calidad de vida de las personas 

y minimizar el costo de las horas trabajadas.  

 Sociales: procura llenar de eficiencia, lagunas o 

ausencia de la previsión social, el sistema educativo y 

de los demás servicios prestados por el gobierno o por 

la comunidad, como transporte, seguridad, etc. 

 En este orden de ideas, según (Juarez O., 2000) el concepto 

de prestaciones se emplea para denotar los pagos en efectivo 

adicionales al sueldo así como los servicios o beneficios que se 

le proporcionan al empleado, tales como: seguros médicos, 

seguros de vida, entre otros. A diferencia de los sueldos que 
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premian el desempeño individual los beneficios son eficaces 

para despertar la identificación del personal con su empresa y 

el sentido de pertenencia a la organización. 

Tipos de Beneficios.  

Los planes de beneficios están destinados a auxiliar al 

empleado en tres áreas de su vida (Chiavenato, Administracion 

de Recursos Humanos, 2000): 

 En el ejercicio del cargo: bonificaciones, seguro de vida, 

premios por producción, etc. 

 Fuera del cargo, pero dentro de la empresa: descanso, 

refrigerios, restaurante, transporte, etc. 

 Fuera de la empresa, en la comunidad: recreación, 

actividades comunitarias. 

Los beneficios sociales pueden clasificarse: 

En cuanto a su naturaleza. 

Beneficios Monetarios: concedidos en dinero a través de la 

nómina; generan obligaciones sociales que se derivan de ellos. 

- Prima Anual. 

- Vacaciones. 

- Pensión. 

- Complementación de la pensión. 

- Bonificaciones. 

- Planes de Préstamos. 

- Complementación de salarios en las ausencias prolongadas 

por causa de enfermedad. 
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- Reembolso o subsidio de medicamentos. 

Beneficios No Monetarios: ofrecidos en forma de servicios, 

ventajas o comodidades para los usuarios. 

- Servicio de Restaurante. 

- Asistencia Medico-Hospitalaria y Odontológica. 

- Servicio Social y Conserjería. 

- Club o Asociación Recreativa. 

- Seguro de Vida Colectivo. 

- Conducción o transporte de la casa a la empresa y viceversa. 

- Horario Móvil de entrada y salida del personal de oficina, etc. 

En cuanto a los objetivos. 

De acuerdo (Cova N., 1987) son: 

Planes Asistenciales: beneficios que buscan proporcionar al 

empleado y a su familia ciertas condiciones de seguridad y 

previsión en caso de situaciones imprevistas o emergencias, 

que muchas veces están fuera de su control o de su voluntad. 

- Asistencia Médico-Hospitalaria. 

- Asistencia Odontológica. 

- Asistencia Financiera Mediante Préstamos. 

- Servicio Social. 

- Complementación de la Pensión. 

- Complementación de los salarios durante ausencia 

prolongadas por enfermedad. 
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- Seguro de Vida Colectivo. 

- Seguro de Accidentes Personales, etc. 

Planes Recreativos: servicios y beneficios que buscan 

proporcionar al empleado condiciones de descanso, diversión, 

recreación, higiene mental u ocio constructivo. Pueden 

extenderse a la familia del empleado. 

- Asociación Recreativa o Club. 

- Áreas de Descanso en los Intervalos de Trabajo. 

- Música Ambiental. 

- Actividades Deportivas. 

- Paseos y excursiones Programas, etc. 

Planes Supletorios: servicios y beneficios que buscan 

proporcionar al empleado ciertas facilidades, comodidades y 

utilidades para mejorar su Calidad de Vida. 

- Transporte o conducción del personal. 

- Restaurante en el lugar de trabajo. 

- Estacionamiento privado para los empleados. 

- Horario móvil de trabajo. 

- Cooperativa de productos alimenticios. 

- Agencia bancaria en el lugar de trabajo, etc. 

1.1.11. Capacitación 

Todos tenemos una increíble capacidad para aprender y 

desarrollarnos, y la educación esta emerge en esa capacidad. 

Educar, representa la necesidad que tiene el ser humano de 
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llevar de adentro hacia afuera sus potenciales, garantizar la 

posibilidad de realizar todo aquello que el hombre puede ser en 

razón de sus propios potenciales, sean innatos o adquiridos. 

Los procesos de desarrollo incluyen tres estratos; los estratos 

bajos, como la capacitación y el desarrollo de personas, tratan 

del aprendizaje individual y de la manera como las personas 

aprenden y se desarrollan; el estrato más amplio, el desarrollo 

organizacional, se refiere a como las organizaciones aprenden 

y se desarrollan en razón del cambio y la innovación. 

Según (Dessler, Gestion de Recursos Humanos, 1997), es el 

proceso mediante el cual se prepara a la persona para que 

desempeñe con excelencia sus tareas específicas del puesto; 

desarrolla las competencias de las personas para que sean 

más productivas, creativas e innovadoras, con el fin de que 

contribuyan a mejorar los objetivos organizacionales y sean 

más valiosas. 

Según (C.Certo, 1994), La capacitación es el proceso de 

desarrollar cualidades en los recursos humanos, 

preparándolos para que sean más productivos y contribuyan a 

los objetivos de la organización. El propósito de la capacitación 

es influir en los comportamientos de los individuos para 

aumentar la productividad en su trabajo. 

La persona, por medio de la capacitación y del desarrollo, 

asimila la información, aprende habilidades, desarrolla 

actitudes y comportamientos diferentes y elabora conceptos 

abstractos.  

Existe una diferencia entre la capacitación y el desarrollo de 

personas; la capacitación se orienta al presente, se enfoca en 

el puesto actual para mejorar sus habilidades y competencias 

relacionado con el desempeño inmediato; el desarrollo de las 

personas, se enfoca en los puestos que ocuparan en el futuro 
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de la organización y sus nuevas habilidades y competencias 

que requerirá el puesto. (Chiavenato, 2009, Pág. 371) 

Según (Chiavenato I. , 2009), la capacitacion es un procesos 

ciclico y continuo que pasa por cuatro etapas:  

 El diagnostico, detectando mediante encuestas a los 

trabajadores involucrados y a sus jefes inmediatos las 

debilidades y carencia existentes que deberán ser 

fortalecidas mediante la capacitación. Los 

procedimientos para el proceso de detección de 

necesidades se deben realizar en tres niveles que son: 

1. Análisis de la organización, identificando la visión 

y misión de la empresa, los objetivos a corto, 

mediano o largo plazo, sus recursos físicos y 

financieros. 

2. Análisis del personal, se identifica dos aspectos, 

el primero relacionada con las exigencias 

actuales y futuras de cada cargo, la segunda 

referida a sus potenciales y proyecciones como 

trabajador y como persona, 

3. Análisis de los puestos de trabajo, determinado 

en el las tareas que comprenden la ocupación, los 

conocimientos tecnológicos y académicos. 

 El diseño, preparar un programa de capacitación para 

atender las necesidades 

 La implantación, ejecutar y dirigir el programa  
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 La evaluación, revisar los resultados que se obtuvo en 

la capacitación. 

 

 

Figura 4: Las cuatro etapas del proceso de 

capacitación 

Fuente: Idalberto Chiavenato, Gestión del talento 

humano, 2009 

Desarrollo De Las Personas Y De Las Organizaciones  

Los nuevos tiempos exigen nuevas organizaciones y que las 

personas adopten otra postura, hoy en plena era del 

conocimiento y de la globalización en el mundo de los 

negocios, el entorno de las organizaciones es inestable e 

imprevisible. Sabemos que la capacitación es un esfuerzo por 

lograr la mejora individual, es indispensable, pero no suficiente 

para satisfacer las necesidades de la organización en un 

Capacitacion  

Transmision de 
informacion

Aumentar el conocimiento de las personas :

Informacion a cerca de la organizacion, sus 
productos/servicios y politicas y directrices, 
reglas y reglamentos

Desarrollar 
habilidades

Mejorar las habilidades y destrezas:

Prepara para la ejecucion y la operacion de 
tareas, manejo de equipamientos, maquinas y 
herramientas.

Desarrollar 
actitudes

Desarrollar/modificar comportamientos:

Cambio de actitudes negativas a actitudes 
favorables, de concienciacion y sensibilizacion 
de las personas, los clientes internos y 
externos

Desarrollar 
conceptos

Elevar el nivel de abstraccion:

Desarrollar ideas y conceptos para ayudar a 
las personas a pensar en terminos glonbales  
amplios.
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mundo constante de cambio; se necesita un esfuerzo más 

amplio y comprensivo de cambio y mejora en la organización. 

 

Desarrollo de las personas  

Hoy en día la mayoría de las organizaciones exigen que todas 

las personas cuenten con nuevas habilidades, conocimientos y 

competencias, envolviendo a todos los trabajadores. El 

desarrollo de las personas se relaciona con la educación y con 

la orientación hacia el futuro a comparación de la capacitación. 

Esta más enfocado hacia el crecimiento personal del empleado 

y se orienta hacia la carrera futura y no solo en el puesto actual. 

(A. de Cenzo & P. Robbins, 1996, Pag. 245). 

Según (A. de Cenzo & P. Robbins, 1996, Pag, 246-248), las 

principales métodos para el desarrollo de las personas son: 

 La rotación de puestas, representa un excelente método 

para ampliar su exposición de la persona a las 

operaciones de la organización y transformarlos en 

generalistas; aumenta sus experiencias individuales y el 

desarrollo de nuevas ideas. 

 Puestos de asesoría, la persona trabaja en un puesto de 

staff y desempeña diferentes tareas bajo el apoyo y guía 

de un administrador. 

 Aprendizaje practico, se dedican al análisis y resolver 

problemas de proyectos; un conjunto de personas 

trabajan juntas para desarrollar proyectos. 

 Asignación de comisiones, les permite la toma de 

decisiones, aprende a observar e investiga problemas, 

tiene contacto con otros miembros de la organización, 

amplía su comprensión y goce de oportunidades. 
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 Participación en cursos y seminarios externos, brinda la 

oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y 

desarrollo de habilidades. 

 Ejercicios de simulación, incluye estudios de caso, 

juegos de empresa, simulación de funciones, permite 

excelentes oportunidades para que la persona defienda 

sus habilidades. 

 Capacitación fuera de la empresa, relacionada con la 

búsqueda de nuevos conocimientos, actitudes y 

comportamientos que no existen dentro de la 

organización. 

 Coaching, representa varias funciones, líder renovador, 

preparador, orientador e impulsador para convertirse en 

un coach. 

Mantenimiento De Personas 

No solo es capacitar y aplicar en la mejor forma los recursos 

humanos, sino también mantenerlos satisfechos, a largo plazo, 

dentro de la organización. Debemos poner atención especial a 

un conjunto e cuestiones, mantener a los participantes 

satisfechos, motivados, así como asegurarles las condiciones 

físicas, psicológicas y sociales para que permanezcan con ella 

y se pongan la camiseta; garantizar relaciones sindicales 

amigables y cooperativas. Las relaciones con los empleados y 

programas de higiene y seguridad en el trabajo que aseguren 

la calidad de vida dentro de la organización, son procesos para 

retener o mantener al personal satisfecho y motivado. 

Relaciones con los empleados 

La supervisión a los subordinados de parte de un gerente de 

línea, no solo es atención y seguimiento, ellos enfrentan varias 

contingencias, como, problemas personales, familiares, 

económicos, y de salud, a dificultades de transporte, problemas 
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con drogas o alcohol. Todos estos problemas afectan el 

desempeño de las personas. Para su bien la organización debe 

motivar y proporcionar ayuda a sus trabajadores en estas 

situaciones. Las actividades para relacionarse con los 

trabajadores tienen por objeto crear un ambiente de confianza, 

respeto y consideración y pretenden lograr una mayor eficacia 

de la organización con la eliminación de las barreras que 

inhiben la plena participación de los trabajadores y el 

cumplimiento de sus políticas organizacionales. (T. Milkovich & 

W. Boudreau, 1994, Pág. 707) 

Diseño de un programa de relaciones con los empleados 

Según, (T. Milkovich & W. Boudreau, 1994), un programa debe 

incluir: 

 Comunicaciones: se debe comunicar y aplicar 

sugerencias y opiniones sobre las cuestiones de trabajo, 

debe ser de doble vía. 

 Cooperación: se debe compartir el proceso de decisión 

y control de las actividades para obtener su cooperación 

de los trabajadores. 

 Protección: las personas deben sentir que su lugar de 

trabajo es agradable y seguro, contra posibles 

represalias o persecuciones. 

 Ayuda: las personas deben sentir que la organización 

los apoya y sostiene sus necesidades. 

 Disciplina y conflicto: la organización debe tener reglas 

claras para lidiar con la disciplina y los conflictos. 

1.1.12. Disciplina  

En la actualidad, la disciplina es el control que ejercen las 

propias personas, sin necesidad de una vigilancia externa. Los 

medios corren a cuenta de las personas, mientras que los 

resultados son cobrados por la organización. Lo deseable en 
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una organización es que se negocie con sus trabajadores los 

parámetros de los comportamientos que se deben observar. En 

algunos casos no todos aceptan la responsabilidad de la 

autodisciplina ni admiten normas, es ahí donde estas personas 

requieren de alguna medida de acción disciplinaria extrínseca, 

llamada sanción, se presenta como una consecuencia 

indeseable del comportamiento. Estas sanciones pueden ir 

seguidos de efectos negativos a corto plazo como el 

ausentismo y rotación. (Chiavenato I. , 2009, Pág. 452) 

Las medidas disciplinarias deben incurrir a los siguientes 

procedimientos: (R. Gomez-Mejia, D. Balkin, & L.Cardy , 1995, 

Pág. 511) 

 Comunicación de las reglas y los criterios de 

desempeño, se debe informar a los trabajadores las 

reglas y normas de la compañía y la consecuencia de 

estas, por ello cada supervisor debe comprender 

perfectamente las políticas y procedimientos de 

disciplina 

 Documentos de los hechos, se debe registrar las 

evidencias que justifiquen la acción disciplinaria , y estas 

deben ser documentadas para evitar dudas, 

 Respuesta congruente con la violación de las reglas, el 

empleado debe percibir que la sanción disciplinaria que 

recibe es congruente y previsible y que no hay 

discriminación o favoritismo alguno. 

La acción disciplinaria debe seguir tres líneas fundamentales, 

(A. de Cenzo & P. Robbins, 1996, Pág. 113): 

 Se prefiere una medida correctiva a una punitiva, la 

sanción debe ser la acción final y ultima de cualquier 

acción, el objetivo es corregir el comportamiento 

indeseable del trabajador y no simplemente sancionarlo. 
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 La acción disciplinaria debe ser progresiva, debe 

comenzar con una advertencia verbal, la cual le seguirá 

un advertencia escrita, la suspensión y en los casos más 

serios el despido. 

 La acción disciplinaria debe ser inmediata, consistente, 

impersonal e informativa; su respuesta debe ser rápida, 

congruente con la fracción cometida, en términos 

impersonales, y de impacto directo. 

1.1.12.1. Disciplina positiva  

Es un procedimiento donde el colaborador vigile su propio 

comportamiento y que asuma la responsabilidad por sus 

consecuencias de sus actos, sustituye la sanción disciplinaria 

progresiva con sesiones de asesoría entre el colaborador y el 

gerente. 

El procedimiento de la disciplina positiva comienza primero con 

una sesión de asesoría entre el colaborador y el gerente, tienen 

un acuerdo verbal de una solución al problema, aceptada por 

ambas partes. En la segunda etapa se pone por escrito una 

nueva solución es caso la otra haya fallado. Si no hay una 

mejoría por parte del colaborador; la tercera parte consiste en 

una advertencia final del empleado, donde plantea el riesgo de 

ser despedido, aquí brinda al colaborador algo de tiempo para 

evaluar la situación y pensar en una nueva solución. La cuarta 

es el despido del colaborador. La asesoría produce relaciones 

de mejor calidad con los subordinados que la disciplina, le 

permite al gerente tener intervenciones más rápidas y 

completas para corregir el problema. (Chiavenato.I, 2009, Pág. 

455) 

1.1.13. Higiene, seguridad y calidad de vida 

El entorno laboral se caracteriza por sus condiciones físicas y 

materiales, así por sus condiciones psicológicas y sociales; 
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repercutiendo en los sentidos y afecten el bienestar físico, la 

salud y la integridad de las personas. 

1.1.13.1. Higiene laboral 

La higiene laboral se refiere a las condiciones ambientales del 

trabajo que garanticen la salud física y mental y las condiciones 

de salud y bienestar de personas. Un entorno laboral saludable 

debe poseer condiciones ambientales físicas que actúen de 

forma positiva en todos los órganos de los sentidos: la vista, el 

oído, el tacto, el olfato y el gusto. El entorno laboral debe tener 

condiciones psicológicas y sociológicas saludables, en vista de 

la salud mental, y se eviten repercusiones como el estrés. Un 

entorno laboral agradable facilita las relaciones 

interpersonales y mejora la productividad y también 

disminuye los accidentes, las enfermedades, el 

ausentismo y rotación de personas. (Chiavenato, Gestion 

del Talento Humano, 2009, Pág. 474). 

Un plan de higiene del trabajo debe contener lo siguiente 

 Un plan organizado: involucra la presentación no sólo de 

servicios médicos, sino también de enfermería y de primeros 

auxilios, en tiempo total o parcial, según el tamaño de la 

empresa. 

 Servicios médicos adecuados: abarcan dispensarios de 

emergencia y primeros auxilios, si es necesario. Estas 

facilidades deben incluir: 

Exámenes médicos de admisión 

Cuidados relativos a lesiones personales, provocadas por 

Incomodidades profesionales 

Primeros auxilios 

Eliminación y control de áreas insalubres. 
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Registros médicos adecuados. 

Supervisión en cuanto a higiene y salud 

Relaciones éticas y de cooperación con la familia del empleado 

enfermo. 

Utilización de hospitales de buena categoría. 

Exámenes médicos periódicos de revisión y chequeo. 

Riesgos químicos (intoxicaciones, dermatosis industriales) 

Riesgos físicos (ruidos, temperaturas extremas, radiaciones 

etc.) 

Riesgos biológicos (microorganismos patógenos, agentes 

biológicos, etc.) 

 Servicios adicionales: como parte de la inversión 

empresarial sobre la salud del empleado y de la comunidad, 

incluyen: 

Programa informativo destinado a mejorar los hábitos de vida y 

explicar asuntos de higiene y de salud. Supervisores, médicos 

de empresas. Enfermeros y demás especialistas, podrán dar 

informaciones en el curso de su trabajo regular. 

Programa regular de convenios o colaboración con entidades 

locales, para la prestación de servicios de radiografías, 

recreativos, conferencias, películas, etc. 
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Objetivos de la higiene de trabajo son: 

 Eliminar las causas de las enfermedades 

profesionales. 

 Reducir los efectos perjudiciales provocados por 

el trabajo en personas enfermas o portadoras de 

defectos físicos. 

 Prevenir el empeoramiento de enfermedades y 

lesiones 

 Aumentar la productividad por medio del control 

del ambiente de trabajo. 

Estos objetivos los podemos lograr: 

 Educando a los miembros de la empresa, 

indicando los peligros existentes y enseñando cómo 

evitarlos. 

 Manteniendo constante estado de alerta ante los 

riesgos existentes en la fábrica. 

1.1.13.2. Salud ocupacional 

Según (T. Golembiewski & F. Munzerider, 1988, Pág. 

588). El entorno laboral también puede provocar 

malestares, por lo que la salud es un estado físico, 

mental y social de bienestar; la salud de la persona 

puede ver afectada por males, accidentes o estrés 

emocional. Un colaborador excelente y competente, 

pero deprimido y poca autoestima, puede ser tan 

improductivo como un colaborador enfermo y 

hospitalizado. La salud ocupacional se refiere a la 

asistencia médica preventiva. El programa de medicina 

ocupacional incluye exámenes médicos exigidos por la 

ley y también programas de protección de la salud de los 

trabajadores. Los programas de salud empezaron a 
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captar la atención porque las consecuencias de 

programas inadecuados son elevadísimos. 

Estrés en el trabajo 

El estrés es la suma de perturbaciones orgánicas y 

psíquicas que provocan diversos agentes agresores, 

como los traumas, las emociones fuertes, la fatiga, la 

exposición a situaciones conflictivas y problemáticas, 

etc.  

De acuerdo (Beher & Newman, 1978, Pág. 665).Las 

fuentes principales de estrés en el trabajo son dos: 

Las causas ambientales, una serie de factores externos 

y contextuales, la programación de trabajo intensivo, la 

falta de tranquilidad en el trabajo, la inseguridad en el 

trabajo, etc. 

Las causas personales, el estrés provoca serias 

consecuencias ya sea para el colaborador o la 

organización, la personales incluyen depresión, 

angustia, ansiedad y varias secuelas físicas. 

1.1.13.3. Seguridad en el trabajo 

La seguridad en el trabajo busca la prevención de 

accidentes y los riesgos ocupacionales, se anticipa a 

efecto de que los riesgos de accidentes sean mínimos. 

La seguridad significa la protección de los empleados de 

las lesiones ocasionadas por accidentes relacionadas 

con el trabajo. La higiene se refiere a las condiciones 

que permiten a los empleados de estar libres de 

enfermedades físicas o emocionales La seguridad del 

trabajo es el conjunto de medidas técnicas, 

educacionales, médicas y psicológicas empleadas para 

prevenir accidentes, tendientes a eliminar las 
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condiciones inseguras del ambiente, y a instruir o 

convencer a las personas acerca de la necesidad de 

implantación de prácticas preventivas. (Mondy R. & M., 

1997). 

Obligaciones y derechos (Ley 29783) 

De acuerdo a lo establecido en el Título V de la Ley N° 

29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo., son: 

Obligaciones del empleador las siguientes: 

El empleador, entre otras, tiene las siguientes 

obligaciones: 

a) Garantizar la seguridad y la salud de los 

trabajadores en el desempeño de todos los 

aspectos relacionados con su labor, en el centro 

de trabajo o con ocasión del mismo. 

b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de 

perfeccionar los niveles de protección existentes. 

c) Identificar las modificaciones que puedan darse 

en las condiciones de trabajo y disponer lo 

necesario para la adopción de medidas de 

prevención de los riesgos laborales. 

d) Practicar exámenes médicos antes, durante y al 

término de la relación laboral a los trabajadores, 

acordes con los riesgos a los que están 

expuestos en sus labores, a cargo del empleador. 

e) Garantizar que las elecciones de los 

representantes de los trabajadores se realicen a 

través de las organizaciones sindicales; y en su 

defecto, a través de elecciones democráticas de 

los trabajadores. 
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f) Garantizar el real y efectivo trabajo del comité 

paritario de seguridad y salud en el trabajo, 

asignando los recursos necesarios. 

g) Garantizar, oportuna y apropiadamente, 

capacitación y entrenamiento en seguridad y 

salud en el centro y puesto de trabajo o función 

específica, tal como se señala a continuación: 

1. Al momento de la contratación, cualquiera sea 

la modalidad o duración. 

2. Durante el desempeño de la labor. 

3. Cuando se produzcan cambios en la función o 

puesto de trabajo o en la tecnología. 

Obligaciones del trabajador 

En materia de prevención de riesgos laborales, los 

trabajadores tienen las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir con las normas, reglamentos e 

instrucciones de los programas de seguridad y 

salud en el trabajo. 

b) Usar adecuadamente los instrumentos y 

materiales de trabajo, así como los equipos de 

protección personal y colectiva, siempre y cuando 

hayan sido previamente informados y 

capacitados sobre su uso. 

c) No operar o manipular equipos, maquinarias, 

herramientas u otros elementos para los cuales 

no hayan sido autorizados. 

d) Cooperar y participar en el proceso de 

investigación de los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades ocupacionales cuando la 

autoridad competente lo requiera o cuando, a su 

parecer, los datos que conocen ayuden al 

esclarecimiento de las causas que los originaron. 
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e) Someterse a los exámenes médicos a que estén 

obligados por norma expresa, siempre y cuando 

se garantice la confidencialidad del acto médico. 

f) Participar en los organismos paritarios, en los 

programas de capacitación y otras actividades 

destinadas a prevenir los riesgos laborales que 

organice su empleador o la autoridad 

administrativa de trabajo, dentro de la jornada de 

trabajo. 

g) Comunicar al empleador todo evento o situación 

que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad 

y salud o las instalaciones físicas, debiendo 

adoptar inmediatamente, de ser posible, las 

medidas correctivas del caso sin que genere 

sanción de ningún tipo. 

h) Reportar a los representantes o delegados de 

seguridad, de forma inmediata, la ocurrencia de 

cualquier incidente, accidente de trabajo o 

enfermedad profesional. 

i) Responder e informar con veracidad a las 

instancias públicas que se lo requieran, caso 

contrario es considerado falta grave sin perjuicio 

de la denuncia penal correspondiente. 

Derechos de los trabajadores: 

Asignación de labores y competencias 

El empleador considera las competencias personales, 

profesionales y de género de los trabajadores, en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, al momento 

de asignarles las labores. 

Comunicación con los inspectores de trabajo 
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Todo trabajador tiene derecho a comunicarse libremente 

con los inspectores de trabajo, aun sin la presencia del 

empleador. 

Protección contra los actos de hostilidad 

Los trabajadores, sus representantes o miembros de los 

comités o comisiones de seguridad y salud ocupacional 

están protegidos contra cualquier acto de hostilidad y 

otras medidas coercitivas por parte del empleador que 

se originen como consecuencia del cumplimiento de sus 

funciones en el ámbito de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

Participación en los programas de capacitación 

Los trabajadores o sus representantes tienen la 

obligación de revisar los programas de capacitación y 

entrenamiento, y formular las recomendaciones al 

empleador con el fin de mejorar la efectividad de los 

mismos. 

Participación en la identificación de riesgos y peligros 

Los representantes de los trabajadores en seguridad y 

salud en el trabajo participan en la identificación de los 

peligros y en la evaluación de los riesgos en el trabajo, 

solicitan al empleador los resultados de las 

evaluaciones, sugieren las medidas de control y hacen 

seguimiento de estas. En caso de no tener respuesta 

satisfactoria, pueden recurrir a la autoridad 

administrativa de trabajo. 

Adecuación del trabajador al puesto de trabajo 

Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en 

caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional 
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a otro puesto que implique menos riesgo para su 

seguridad y salud, sin menoscabo de sus derechos 

remunerativos y de categoría. 

Protección de los trabajadores de contratistas, 

subcontratistas y otros. 

Los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de 

contratación, que mantengan vínculo laboral con el 

empleador o con contratistas, subcontratistas, empresas 

especiales de servicios o cooperativas de trabajadores 

o bajo modalidades formativas o de prestación de 

servicios, tienen derecho al mismo nivel de protección 

en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Derecho de examen de los factores de riesgo 

Los trabajadores, sus representantes y sus 

organizaciones sindicales tienen derecho a examinar los 

factores que afectan su seguridad y salud y proponer 

medidas en estas materias. 

La prevención de accidentes 

Un accidente es un evento no premeditado que produce 

un daño no considerable. Los accidentes de trabajo se 

clasifican en: (Baptista, 1978, Pág. 15) 

 Accidentes sin separación: no provoca 

separación, la persona sigue trabajando sin 

secuela alguna. 

 Accidentes con separación: es el accidente que 

provoca la separación por: 

 Incapacidad temporal, pérdida temporal de 

trabajar, y sus secuelas se prolongan durante un 

periodo que sea inferior a 1 año. 
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 Incapacidad parcial permanente, provoca la 

reducción parcial para hacer su trabajo y las 

secuelas se prolongan durante un periodo mayor 

a 1 año. 

 Incapacidad permanente total, provoca la pérdida 

total y permite de la capacidad para trabajar. 

 Muerte, lo que provoca el fallecimiento de la 

persona. 

Causas de los accidentes laborales 

Según (Baptista, 1978, Pág. 39) son: 

 Las condiciones inseguras, son la principal causa 

que son: equipamiento sin protección, 

equipamiento defectuoso, procedimiento 

arriesgado en máquinas, almacenamiento 

inseguro, iluminación deficiente, ventilación 

incorrecta. 

 Los actos inseguros, los actos inseguros de las 

personas son: cargar materiales pesados en 

forma incorrecta, trabajar a velocidades 

inseguras, utilizar esquemas de seguridad que no 

sirven, usar equipamiento inseguro. 

Como prevenir accidentes 

Se concentra en dos actividades básicas: (Manual de 

Compensacion de Trabajadores para Gerentes y 

Supervisores, 1992, Pág. 22) 

 Eliminar las condiciones inseguras, los supervisores 

y gerentes asumen un papel muy importante en la 

reducción:  

 Preparar mapas de las áreas de riesgo, con un 

esfuerzo en conjunto, preparan mapas y localizan 
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posibles áreas de peligro potencial, sugerencias 

y acciones para neutralizar tales condiciones. 

 Análisis profundo de los accidentes, todo 

accidente se debe analizar a fondo para descubrir 

sus posibles causas, a fin de tomar medidas a 

efecto de eliminar. 

 Apoyo irrestricto de la alta gerencia, el 

compromiso de la alta dirección es importante 

para resaltar la importancia del programa. 

 Reducción de los actos inseguros 

 Procesos de selección de personal, la selección 

de personas a partir de prueban que identifican la 

propensión a los accidentes permite a la 

organización reducirlos y mejorar la calidad. 

 Comunicación interna, la propaganda y carteles 

de seguridad ayudan a reducir los actos 

inseguros. 

 Entrenamiento, prepara a los nuevos 

colaboradores instruyéndolos para evitar posibles 

riesgos 

 Refuerzo positivo, las reuniones periódicas con 

grupos de colaboradores para discutir casos, la 

presentación de gráficos. 

Calidad de vida en el trabajo 

Según (E. Davis, 1966, Pag, 21): 

El concepto de calidad de vida en el trabajo (CVT), 

implica un profundo respeto por las personas , las 

organizaciones solo pueden alcanzar calidad y 

productividad si cuentan con personas motivadas que 

tienen una participación activa en sus trabajos y son 

recompensadas adecuadamente por sus aportaciones. 

Para satisfacer al cliente externo, las organizaciones 
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deben satisfacer antes a sus colaboradores encargados 

del producto o servicio que ofrecen. 

Componentes de la CVT 

La CVT implica aspectos intrínsecos y extrínsecos del 

puesto: 

 La satisfacción con el trabajo adecuado 

 Las posibilidades del futuro en la organización 

 El reconocimiento por los resultados 

 El salario percibido 

 Las prestaciones recibidas 

 Las relaciones humanas dentro del equipo y 

organización 

 En entorno psicológico y físico del trabajo 

 La libertad para actuar y responsabilidad 

 Las posibilidades de estar comprometido y 

participación activa. 

Una buena calidad de vida conducirá a un clima de 

confianza y respeto mutuo en el cual las personas 

propenden a aumentar sus aportaciones y elevar sus 

posibilidades de éxito psicológico, y la gerencia en 

reducir los mecanismos rígidos de control social. Si esta 

fuera mala conducirá a la alineación del empleado y a su 

insatisfacción, mala voluntad, disminución de la 

productividad, comportamientos contraproducentes. 

1.1.14. Control De Personal 

Las organizaciones cuentan con distintas alternativas a la hora 

de supervisar la actividad laboral de sus empleados. Aquí entra 

en juego la doble moral ya que, por un lado las empresas deben 

mirar por sus beneficios pero, por otra parte, no les conviene 

perder la visión de la parte más humana de su negocio: las 
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personas. La efectividad de los sistemas elegidos no debe 

estar reñida con la satisfacción de los empleados que van a ser 

expuestos a ellos ya que, de ser así, su motivación se vería 

afectada y con ello su productividad podría sufrir las 

consecuencias.  

Sistemas de control horario 

El control de horario es todo aquello con lo que se supervisa 

las horas de entrada y salida de los trabajadores de una 

empresa. Evaluar el número de horas que trabajan, la 

puntualidad o las incidencias que repercuten a lo largo de la 

jornada al momento de obtener un control de personal hay que 

tener en cuenta las posibilidades disponibles que hay en el 

mercado, las pros y contras. Los más utilizados son (Elena, 

2016): 

 Sistema de control mediante tarjeta, su característica 

común de bandas magnéticas, código de barras, etc., cuya 

información se recoge a través de un lector. 

 Sistemas de control biométricos, son sistemas más 

sofisticados porque eliminan los fraudes más comunes, es 

el resultado de aplicación técnicas matemáticas y 

estadísticas sobre los rasgos físicos para identificar 

identidad de una persona, con huellas dactilares, patrones 

faciales, las retinas, su desventaja es el precio, debido al 

coste de tecnología 

Base de datos y sistemas de información de recursos 

humanos 

Base de datos de la administración de recursos humanos 

Según (Chiavenato, Gestion del Talento Humano, 2009, Pág. 

511). El soporte de todo sistema de información es la base de 

datos, es un sistema de almacenamiento y acumulación de 
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datos debidamente codificados y disponibles para 

procesamiento y obtención de información. La información 

tiene significado e intención, aspectos fundamentales que la 

difieren de un dato simple. Es común que existan varias bases 

de datos relacionados lógicamente por medio de un software 

que ejecuta las funciones de crear y actualizar archivos, 

recuperar datos y generar informes. La administración de 

recursos humanos requiere base de datos interconectados que 

permitan obtener y almacenar datos sobre diferentes estratos, 

considerando los siguientes: 

Registro de personal 

Registro de puestos 

Registro de secciones 

Registro de remuneraciones 

Registro de prestaciones 

Registro de entrenamiento 

Registro de candidatos 

Registro medico 

Otros registros 

El mantenimiento y actualización se la base de datos es 

responsabilidad de todos, de mantener la base de datos 

debidamente actualizados. Cuando se centra en la 

administración de recursos humanos es necesario hacer 

nuevos registros o revisiones periódicas. 

Sistemas de información de la administración de recursos 

humanos 

Según (F. Drucker, 1992, Pág. 116): 
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El banco de datos constituye el sostén básico de los sistemas 

de información. El sistema de información de los recursos 

humanos tiene dos objetivos básicos; el administrativo, reducir 

los costos y el tiempo de procesamiento de la información, el 

otro es brindar apoyo en línea para la toma de decisiones. Este 

puede estar dedicado alas especialistas de recursos humanos, 

a la alta dirección, a la gerencia de línea y a los colaboradores 

en general. 

Un sistema de información de la administración de recursos 

humanos, representa una inversión en términos de software, 

hardware, instalaciones, entrenamiento y costos de 

mantenimiento, los especialistas en recursos humanos deben 

evaluar con cuidado el valor de información que incluirá en el 

sistema. Las evaluaciones se basan en comentarios informales 

que los gerentes y los colaboradores hacen al staff de recursos 

humanos, otra evaluación es supervisar los niveles de 

utilización del sistema, registrar la frecuencia de la utilización 

por parte de los usuarios. 

El sistema de información de la administración de recursos 

humanos se evalúa con dos medidas; la primera al ahorro de 

costos debido a la reducción de actividades administrativas, 

tiempo de espera de los gerentes, etc.; la segunda es la 

verificación de los efectos que la información del sistema en las 

personas que toman las decisiones. 

1.2. Bienestar del personal 

1.2.1. Bienestar  

De acuerdo, (Calvo J., Schweiger I., Mozas O., & Hernandez J., 2011) 

quienes realizaron una investigación cuasi-experimental con grupo de 

control no equivalente y dos condiciones (entrenamiento vs. no 

entrenamiento), cuyo objetivo fue determinar los efectos del ejercicio 

físico en la productividad laboral y el bienestar laboral, para comprobar 



56 
 

el efecto del programa en la mejora de la condición física y salud se 

tomaron, de los 53 participantes en el programa, se consideraron las 

variables tales como satisfacción e insatisfacción con el trabajo, 

bienestar laboral, peso y masa corporal. Dentro de los resultado 

obtenidos, se pudo apreciar como la productividad y el bienestar 

laboral van de la mano con el bienestar físico, ya que a mayor práctica 

de actividad física y ejercicio físico, mejor bienestar laboral. Se 

concluyó que el seguimiento de un programa de ejercicio físico 

sistematizado y controlado tiene una influencia positiva sobre la 

productividad y satisfacción laboral y el bienestar. Las hipótesis de 

nuestra investigación se han visto verificadas y redundan en la 

recomendación de que la práctica del ejercicio físico, como 

instrumento de mejora de la salud, bienestar o rendimiento se realice 

a través un programa regular, sistematizado y controlado. 

El bienestar es un estado de satisfacción personal, de comodidad, y 

de confort, que de forma separada o conjunta considera como 

positivos y/o adecuados aspectos tales como la salud o bienestar 

psico-biológico, el éxito social y económico, el éxito profesional, el 

placer personal, la alegría de vivir, la armonía consigo mismo y con el 

entorno, la sensación de sentirse realizado por haber podido alcanzar 

ciertas metas, la presunción de haber obtenido un desarrollo personal 

y una cultural adecuados, la creencia de que se es buena persona en 

concordancia con las opiniones de terceras personas 

1.2.2. El bienestar humano 

Según (Reyes Morris, 2002), el bienestar humano es el estado en que 

los individuos tienen la capacidad y la posibilidad de llevar una vida 

que tienen motivos para valorar. El bienestar humano implica tener 

seguridad personal y ambiental, acceso a bienes materiales para 

llevar una vida digna con lo cual guarda una estrecha relación con la 

libertad de tomar decisiones y actuar. 
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- La salud es un estado de absoluto bienestar físico, mental y 

social, y no simplemente la ausencia de enfermedad. Tener 

buena salud no solo significa estar fuerte y sano y sentirse bien 

sino también estar libre de enfermedades prevenibles, tener un 

entorno físico saludable y acceso a energía, agua segura y aire 

limpio. Lo que se puede ser y hacer supone, entre otras cosas, 

la capacidad para mantenerse en una buena condición física, 

minimizar la preocupación por la salud y garantizar el acceso a 

atención sanitaria. 

-  Las necesidades materiales están relacionadas con el acceso 

a los bienes y servicios de los ecosistemas. La base material 

para tener una buena vida incluye medios de sustento 

asegurados y adecuados, suficientes alimentos y agua limpia 

en todo momento, alojamiento, vestido, acceso a energía para 

calefacción y acondicionamiento de aire y acceso a bienes. 

- La seguridad está relacionada con la seguridad personal y 

ambiental. Implica el acceso a recursos naturales y de otro tipo 

y estar libre de violencia, actividades delictivas y guerras 

(motivadas por fuerzas motrices ambientales), así como 

seguridad frente a catástrofes naturales y provocadas por la 

actividad humana. 

- Las relaciones sociales hacen referencia a las características 

positivas que definen la interacción entre los individuos, como 

la cohesión social, la reciprocidad, el respeto mutuo, buenas 

relaciones de género y familiares y la capacidad para ayudar a 

los demás y mantener a los hijos. 

Aumentar las oportunidades reales que las personas tienen para 

mejorar sus vidas requiere abordar todos estos aspectos. Esto está 

estrechamente ligado a la calidad del medio ambiente y a la 

sostenibilidad de los servicios proporcionados por los ecosistemas. 

Por lo tanto, es posible realizar una evaluación del impacto del medio 
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ambiente en el bienestar de las personas mapeando el impacto del 

medio ambiente en los distintos componentes del bienestar. 

1.2.3. Bienestar General 

Todo individuo posee un umbral de bienestar, o nivel de bienestar 

básico que tiende a mantenerse a lo largo de la vida. La capacidad de 

adaptación de los seres humanos es tan alta, que al cabo de un 

período de más de tres meses el impacto emocional de los 

acontecimientos se desvanece hasta que finalmente desaparece por 

completo (Valls A., 2008). 

En gran parte el medio social es el forjador de la personalidad, aunque 

para ello toma elementos básicos. El medio ambiente es el que 

proporciona las experiencias negativas o positivas, en cuanto se 

refiere al estudio, al trabajo, el amor, las leyes, las costumbres, las 

relaciones con la naturaleza y con las demás personas (Gallo, 2006). 

Las relaciones humanas, son un factor importante en el proceso de 

desarrollo social y todo lo que atañe a la realización y bienestar 

humano. 

1.2.4. Bienestar Psicológico 

Sugieren (Sanchez- Canovas, 1998), que el Bienestar Psicológico es 

un estado percibido por la persona y se refiere al grado en que ésta 

juzga de un modo general o global su vida en términos positivos, 

utilizando dos componentes en esta evaluación: sus pensamientos y 

sus afectos. Se produce en relación con un juicio de satisfacción con 

la vida (balance entre expectativas y logros) y es el resultado de la 

valoración personal que se deriva de una determinada forma de vivir 

y haber vivido. 

(Garcia-Viniegras, 2000), definen el Bienestar Psicológico como un 

constructo que expresa el sentir positivo y el pensar del ser humano 

acerca de sí mismo, que se define por su naturaleza subjetiva 

vivencial y se relaciona estrechamente con aspectos particulares del 
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funcionamiento físico, psíquico y social. Se refiere al grado en que un 

individuo juzga su vida, a la medida en que un sujeto se encuentra a 

gusto con la vida que lleva. 

1.2.5. Bienestar Material 

(Garcia J. & Gallardo S., 2006), el bienestar material entendido en su 

sentido más amplio consiste en buena alimentación, mejores medios 

para protegerse de las inclemencias atmosféricas, mejoras en las 

condiciones de trabajo, mejores condiciones en la salud e higiene, 

más bienes de consumo, etcétera.  

Implica tener dinero para satisfacer las necesidades materiales que 

proporcionan tranquilidad y bienestar a una persona. 

1.2.6. Bienestar Laboral 

Asimismo, (Muñoz C., 2007) argumenta que hablar de bienestar 

laboral, nos estamos refiriendo a la remuneración, el clima en el 

equipo de trabajo, la relación entre pares y líneas jerárquicas, 

presiones, seguridad, higiene y ergonomía de los ambientes, 

elementos de trabajo inapropiados o utilizados inapropiadamente, 

hábitos posturales, tipos de contratación, inciertos y falta de 

motivación; que impactan ya sea positiva o negativamente sobre las 

personas. 

 

Factores del Bienestar Laboral  

Los factores de bienestar laboral son muy importantes, ya que por 

ejemplo la forma en que los superiores juzgan la tarea del 

colaborador, el tipo y la intensidad de la supervisión, así como la 

manera en que se haga la retroalimentación y el apoyo para el 

desempeño del trabajo son factores que inciden sobre el bienestar.  
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Es por ello que según (Moreno B. & Hernandez E., 2013) define como 

los más importantes los siguientes factores: 

a) Factor Logro: Se refiere a los sentimientos de deber cumplido, 

resultados o rendimientos y metas alcanzadas. 

b) Factor de Reconocimiento: Es aquel tipo de reconocimiento o 

elogios recibidos por su trabajo, sus jefes, compañeros, 

subordinados 

c) Factor del Trabajo en Sí: Se refiere a cómo percibe su trabajo, 

le es atractivo, desafiante, variado, creativo, etc. 

d) Factor Responsabilidad: Aquí se abarca al nivel de 

responsabilidad de su propio trabajo y del de otros, así como el 

nivel de importancia que le brinda. 

e) Factor Promoción: Se refiere a la posibilidad de ascenso, 

formación de cargo de la empresa. 

1.2.6.1. Causas del bienestar laboral 

“El bienestar laboral no depende muchas veces de aquellos 

salarios que la empresa brinda a los trabajadores si no del 

significado que el colaborador da a conocer en sus tareas 

realizadas. Muchas veces el trabajo ocasiona felicidad y 

bienestar en el ser humano o como también podemos decir que 

es todo lo contrario”. (Rath T. & Harter J., 2011) 

El bienestar laboral depende muchas veces de aquellos 

factores (congruencias con aquellos valores personales, 

personalidad y el sentido de la vida) cuanto más elevado sea la 

cálida de vida mejor será la productividad y el bienestar laboral. 

1.2.6.2. Consecuencias del bienestar laboral 

Según (Rath T. & Harter J., 2011) el bienestar laboral tiende a 

tener una gran variedad de consecuencias para el trabador, la 
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cual puede afectar aquellas actitudes ante la vida familia, y así 

mismo, salud física, las cual pueden estar relacionadas con la 

salud mental aunque muchas veces también se juega con el 

ausentismo como lo es la rotación de personal. 

Una de las consecuencias más importante de hoy en día en el 

bienestar laboral es el ausentismo, las cuales son aquellos factores 

de los riesgos de las organizaciones que pueden causar muchas 

veces la insatisfacción laboral algunas consecuencias del bienestar 

laboral desde el punto de vista de las empresa. 

 Inhibición 

 Resistencia al cambio 

 Falta de creatividad 

 Abandono 

 Accidentabilidad 

 Baja productividad 

 Dificultad para trabajar en grupo 

1.2.6.3. Importancia del bienestar laboral   

El bienestar laboral radica en la búsqueda de mejorar la 

cotidianidad en las actividades realizadas por los 

colaboradores de una organización, al mismo tiempo que 

promueve el bienestar social, de los individuos y sus familias. 

En las empresas existen diferentes actividades a desempeñar, 

regularmente son ejecutadas de manera constante, en largos 

periodos de tiempo. Por lo que el colaborador desgasta y atrofia 

sus recursos físicos y mentales al pasar de los años. Ya sea 

por permanecer mucho tiempo sentado, mantenerse de pie; 

estático o en movimiento, esfuerzos visuales, gran actividad 

mental ó incluso el acarrear cargas pesadas, se generarán 
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estragos en la salud del individuo. Situación que afecta a la 

organización y al colaborador de manera conjunta; generando 

ausentismo, rotación de personal, bajo desempeño por parte 

de los trabajadores, baja en la motivación; provocando que el 

individuo no se identifique con la empresa. (Dominguez, 2011) 

Para mejorar la cotidianidad laboral existen ejercicios para 

cada tipo de actividad. Por otra parte también existen 

dinámicas y actividades de las que se puede hacer partícipes 

a los empleados con el fin de bajar el estrés, activar zonas del 

cuerpo que los empleados no utilizan durante sus actividades 

laborales y promover mejoras en el ambiente social de las 

áreas de trabajo. 

Es de gran utilidad conocer la importancia del bienestar integral 

de los trabajadores, motivarlos, promover su desarrollo 

personal y mantenerlos en un estado de salud óptimo. De éste 

modo la organización se verá beneficiada, al contar con una 

fuerza de trabajo de alto rendimiento. Mientras que el 

colaborador se sentirá cómodo y comprometido con su 

actividad. (Dominguez, 2011) 

 

1.2.6.4. Ventajas y desventajas del bienestar laboral 

De acuerdo (Torrado, 2013): 

Ventajas  

Para la organización: 

 Eleva la moral de los empleados. 

 Reduce la rotación y el ausentismo 

 Eleva la lealtad del empleado hacia la empresa 

 Aumenta el bienestar del empleado 

 Facilita el reclutamiento y la retención de personal 
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 Aumenta la productividad y disminuye el costo unitario 

del trabajo 

 Demuestra las directrices y los propósitos de la empresa 

hacia los empleados 

 Reduce las molestias y quejas 

 Promueve las relaciones públicas con la comunidad  

Para el empleado: 

 Ofrece ventajas no disponibles en dinero 

 Ofrece asistencia disponible para la solución de 

problemas personales 

 Aumenta la satisfacción en el trabajo 

 Contribuye al desarrollo personal y el bienestar 

individual 

 Ofrece medio de mejor relacionamiento social entre los 

empleados 

 Reduce los sentimientos de inseguridad 

 Ofrece oportunidades adicionales de asegurar status 

social 

 Ofrece compensación extra 

 Mejora las relaciones con la empresa 

 Reduce las causas de insatisfacción 

Desventajas: 

 Acusación de paternalismo 

 Costos excesivamente elevados 

 Perdida de vitalidad cuando se torna habito 

 Mantiene a los trabajadores menos productivos 

 Negligencia en cuanto a otras funciones personales 

 Nuevas fuentes de quejas y reclamos 

 Relaciones cuestionables entre motivación y 

productividad 
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1.2.7. El bienestar laboral y su influencia en las empresas 

Hoy día las empresas se preocupan por crear programas de bienestar 

laboral, esto con el objeto de mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores, promover la integración entre ellos y el buen clima 

organizacional. 

Estos programas con frecuencia se extienden al núcleo familiar de los 

trabajadores, pues en la medida que su entorno se sienta a gusto e 

involucrado con la empresa, se afianza el sentido de pertenencia para 

con esta. Dentro de los programas de bienestar usualmente se 

encuentran actividades como recreación, flexibilidad en horarios 

laborales, celebración de fechas especiales (cumpleaños, día de 

profesiones, fiestas de navidad etc.), programas de autocuidado, 

capacitaciones en temas no laborales, campañas, concursos, 

incentivos pecuniarios y no pecuniarios, jornadas culturales y 

deportivas etc. 

En la planeación de las actividades es muy importante que se tenga 

en cuenta la opinión de los colaboradores, pues esto garantizará el 

éxito de estas, muchas veces en las organizaciones suspenden 

actividades o se desmotivan a seguir con planes de bienestar porque 

los trabajadores no asisten , pero lo que muchas veces no analizan 

es que las actividades no corresponden a las necesidades del 

personal por tanto no son motivadoras para ellos, es aquí donde juega 

un papel muy importante el área de recursos humanos, quienes deben 

ser muy creativos y estratégicos, para iniciar, lo que primero debe 

hacer es un diagnóstico de la satisfacción de los trabajadores con la 

empresa y posteriormente hacer un estudio mediante encuestas, 

utilizando las herramientas de comunicación que tenga al alcance 

para recolectar información. Ya establecido el programa, para el 

desarrollo se le debe dar un despliegue total, de modo que toda la 

organización esté enterada de su contenido, así se motivarán a 

participar de cada una de las actividades y no hay que olvidar la 
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publicidad en medios de comunicación esto le da reconocimiento a la 

empresa y la hace atractiva en el mercado laboral. 

A medida que se desarrollen las actividades del programa, recursos 

humanos debe hacer un seguimiento estricto para verificar que se 

cumplió el objetivo, debe utilizar indicadores para medir asistencia y 

satisfacción, de esta manera al tener cifras concretas puede mostrar 

a la alta dirección el impacto que el programa ha tenido y que el 

presupuesto destinado no es un gasto sino una inversión, que van a 

tener trabajadores felices, comprometidos, productivos, sanos, pues 

sus índices de ausentismo disminuirán y su entorno laboral será 

armónico. (Sanchez Moreno, 2014) 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

2.1 . Planteamiento del Problema 

2.1.1 Descripción del problema 

La empresa ERRE DOS S.A.C., se dedicada al rubro de  la publicidad 

exterior y servicios en general , desde el año 2001 así mismo es una 

empresa con entusiasmo, empuje, creatividad, credibilidad, esfuerzo 

para aportar verdaderas soluciones publicitarias. Ofreciéndole al cliente 

confianza, seguridad y calidad.  

La empresa cuenta con 50 trabajadores entre administrativos y 

operarios por lo mismo que en la empresa hay personal que no 

corresponde al área de trabajo y tan solo trabajan por compromiso a un 

sueldo ya que en dicha empresa no se practica debidamente los sistemas 

de gestión en recursos humanos. Así mismo el personal que labora no 

 



67 
 

siempre se siente satisfecho con lo que la empresa les brinda, causando 

disconformidad en el trabajador por lo tanto como consecuencia el no 

tener un buen bienestar laboral. Los trabajadores no reconocen el área 

de recursos humanos dentro de la empresa, ya que este área no está 

bien estructurado u organizado donde sientan un apoyo por parte de la 

misma, o conlleve a un desarrollo para el trabajador, y realicen funciones 

de acorde a cada una de sus áreas, esto con lleva a que el  trabajador 

no reconozca que en la empresa se preocupan por su bienestar ya sea 

por las actividades que este realice. 

Por lo consiguiente, los trabajadores realizan sus funciones diarias sin 

una motivación o reconocimiento por parte de sus jefes o supervisores, 

llevando esto a realizar el trabajo rutinario tradicional, afectando también 

a la empresa en la eficiencia y eficacia, la productividad y al entorno de 

la empresa. Es importante mencionar que actualmente en las 

organizaciones, la productividad de los trabajadores está ligada a las 

compensaciones e incentivos que ofrece la organización, lo cual genera 

espacios de crecimiento tanto personal o profesional dentro o fuera de la 

empresa, a su vez, redunda en mejores resultados para el negocio. Es 

por ello que, el bienestar laboral son los beneficios que se estructuran 

como una solución a las necesidades del trabajador, las cuales influyen 

como elemento importante dentro de la organización a la que se 

pertenece; reconociendo además que forma parte de un entorno social. 

La problemática planteada es la que ha motivado la presente 

investigación sobre la gestión de los recursos humanos y su influencia en 

el bienestar de los trabajadores. 

De acuerdo a lo mencionado estamos en condiciones de mencionar el 

siguiente el planteamiento del problema de la siguiente manera: 

¿Cómo es la gestión de los recursos humanos en la empresa ERRE DOS 

S.A.C. y cómo repercute en su influencia del bienestar personal? 
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2.2 . Objetivos  

2.2.1 Objetivo general 

Determinar la gestión de recursos humanos y su influencia en el bienestar 

de personal. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 Explicar cómo el proceso de selección de personal repercute en el 

Bienestar de los trabajadores. 

 Indagar la influencia de la evaluación de desempeño en el bienestar 

psicológico, laboral. 

 Indagar la influencia de las remuneraciones en el bienestar material y 

laboral. 

 Describir como los beneficios influye en el bienestar psicológico, 

material y laboral. 

 Indagar la repercusión de la capacitación y la disciplina en el bienestar 

laboral. 

 Indagar como la Seguridad e Higiene y salud ocupacional afecta el 

bienestar psicológico, material y laboral. 

 Determinar si el control de personal afecta en el bienestar del 

personal. 

 

2.3 . Hipótesis  

Es probable que el Sistema de Gestión de Recursos Humanos influya 

positivamente en el Bienestar del Personal.  

2.4 . Variables e indicadores 

 

 

 

 



69 
 

VARIABLE DIMENSIONES 

INDICADORES 

 

Gestión de Recursos 

Humanos 

Reclutamiento  Número de trabajadores 

con el perfil adecuado. 

Número de 

convocatoria externa.  

Número de 

convocatoria interna. 

Selección  Número de 

seleccionados idóneos 

Cantidad de Ingreso al 

puesto adecuado. 

Número de inducciones 

al puesto. 

Evaluación de 

desempeño 

Número de 

evaluaciones al año 

Nivel de crecimiento 

profesional 

Remuneración  Sueldo  

Bonos e incentivos 

Beneficios  Plan de beneficios  

Capacitación  Número de 

capacitaciones 

deseadas 
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Número de 

evaluaciones de  

capacitaciones 

Disciplina  Reglamento interno 

Número de sanciones 

Higiene Laboral Plan de higiene laboral 

Condiciones 

ambientales 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Número de 

capacitaciones 

Número de accidentes 

de trabajo 

Número de incidentes 

de trabajo 

Control de Personal  Sistema de control de 

personal 

Ingreso y salida 

Bienestar de Personal    Bienestar laboral  

Bienestar Material  

Bienestar Psicológico  

 

2.5 . Justificación de la Investigación 

Actualmente el tema de gestión de recursos es vital e importante para toda 

organización, ya que se debe de considerar que el trabajador es el capital más 
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valioso de una empresa ya sea pública o privada; considerándose que el capital 

humano debe de sentirse satisfecho en el puesto donde labora. 

Esta investigación está basada en la gestión de los recursos humanos y el bienestar 

del personal, los cuales  generan impactos y cambios en el personal de la empresa 

ERRE DOS S.A.C., está fundamentada en los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de la carrera de relaciones industriales. Este tema es de vital importancia 

en una organización y a lo largo de los años ha tenido un notable desarrollo, el cual 

puede generar aspectos positivo y negativos en el personal de una organización, 

es por esto que se realiza esta investigación tomando como fuente para ello a 

ERRES DOS S.A.C., la cual se verá beneficiada con la labor investigativa, pues los 

resultados le mostrara el impacto que causa la gestión de los recursos humanos y 

su bienestar en el personal y según los resultados se analizara en qué nivel se 

encuentra este aspecto en la empresa. 

2.6 . Viabilidad de la investigación 

La presente investigación se considera viable, en referencia al aspecto 

económico que se halle en la investigación, estos serán cubiertos por los 

bachilleres, en relación a los recursos humanos, se realizaran encuestas, 

también todas las que demande a la investigación (transporte, útiles de 

escritorio, etc.). 

En referencia al material bibliográfico se cuenta con bibliografía aplicado a este 

tema en general, por ende, libros, revistas, videos e información vía web sobre 

este tema, también se tuvo acceso a la biblioteca de la Universidad San Pablo; 

a la biblioteca de nuestra facultad del centro documentario. 

La aplicación de la encuesta fue aprobada por el gerente general de la empresa 

el Sr. Rodrigo Rodríguez. 

Por consiguiente es viable la presente investigación. 
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2.7 . Delimitación de la investigación 

En lo referido a la delimitación de la investigación este será realizado única y 

exclusivamente a los trabajadores operativos y de oficina de la empresa ERRE 

DOS S.A.C. que son 48 trabajadores. 

  



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El 4 de octubre del 2001 se funda la empresa ERRE DOS S.A.C. 

siendo dueño el Ing. Rodrigo Rodríguez dedicada a la publicidad exterior y 

servicios en general,  se conformó como una empresa con entusiasmo, 

empuje, creatividad, credibilidad, esfuerzo y tesón para aportar verdaderas 

soluciones publicitarias. La Publicidad Exterior que produce ERRE DOS 

S.A.C. se ha afianzado en el medio ofreciéndole al cliente Confianza, 

Seguridad y Calidad.  

Al pasar de los años la empresa va creciendo incorporándose a su 

cartera nuevos clientes como la empresa Saga Falabella, minas como 

Antapacay, Telefonías Claro, Bitel, movistar, Entel, El tablón entre otras 
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haciendo crecer la empresa, por lo cual deciden trasladar sus oficinas a un 

lugar más amplio teniendo hoy en día, más de doce años en el mercado 

liderando como una de las primeras empresas en publicidad. 

3.2. RAZÓN SOCIAL 

 RUC: 20498152121 

 ESTADO: ACTIVO  

 TIPO: SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 

 DIRECCIÓN: AV. GOYENECHE NRO. 810 URB. EDIFICADORES MISTI 

 DEPARTAMENTO: AREQUIPA  

 PROVINCIA: AREQUIPA 

 DISTRITO: MIRAFLORES  

3.2.1. Ubicación Geográfica 

La empresa ERRE DOS S.A.C. se encuentro localizada en la ciudad 

de Arequipa, en el distrito de Miraflores, en la Urb. Edificadores Misti, 

Av. Goyeneche 810. 
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3.3. ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ORGANIZACIÓN  

Publicidad de interiores y exteriores 

Servicio Industrial 

3.4. MISIÓN  

Desarrollar el servicio de publicidad exterior y marketing en función de las 

necesidades de nuestros clientes cumpliendo con responsabilidad, 

respetando el medio ambiente y brindando estándares de calidad.  

3.5. VISIÓN 

Ser una empresa líder en el mercado local, generando experiencias 

memorables de comunicación, y generen relación entre la marca y el 

consumidor, trabajando con experiencia y profesionalismo. 

3.6. OBJETIVO 

Nuestro objetivo es que nuestra marca se convierta en Marcas Activas, 

porque de esta forma las marcas serán siempre más visibles, más efectivas, 

más cercanas, más sorprendentes y más poderosas. 

3.7. VALORES 

 Rapidez 

 Creatividad 

 Calidad 

 Puntualidad 

 Compromiso 
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3.8. ORGANIGRAMA  

Dirección General 

Contabilidad

Logística

VENTAS

Almacén 

Compras

RR.HH Producción

Administrador de 
Empresa 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo de la presente investigación se ha optado por el enfoque 

cuantitativo, ya que usa recolección de datos para probar hipótesis con base 

en la medición numérica y en el análisis estadístico. (Sampieri, 2003).  

     

De acuerdo al enfoque establecido, su diseño es no experimental, porque 

las variables se van a estudiar en su estado natural, sin ser sometida a 

manipulación, solo se observaran las ya existentes y se mantienen así su estado 

real; en referencia al tipo de investigación es transeccional porque hade 

referencia a un momento dado para estudiar su estructura, es decir, un tiempo 

único o estático ya que al no alterarse una situación de los datos que se 

 



78 
 

recolectan tienen que corresponder al tiempo en el cual se está realizando el 

estudio; y por su tipo es correlacional, es decir, se va a medir las dos variables, 

porque tienen relación entre las mismas sin necesidad de una variable externa. 

 

4.2 DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN.- 

La investigación se realiza en la empresa ERRE DOS S.A.C. ubicada en la Av. 

Goyeneche 810 en el distrito de Miraflores, en la ciudad de Arequipa.  

 La investigación se dio en los meses de Mayo, Junio y Julio del año 2017 y la 

encuesta se aplicó en el último mes mencionado del mismo año. 

La población está constituida por: 

El personal de la empresa ERRE DOS S.A.C. que corresponde a 48 

trabajadores, según datos procedentes de la gerencia de Recursos Humanos. 

 

Personal Administrativo: 8 

Personal de Operaciones  40 

Total 48 

4.3 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.3.1 Técnica 

La técnica que se utiliza es la encuesta, que es utilizado para 

recolectar datos respecto de una o más variables. 

4.3.2 Instrumento 

Para nuestra investigación utilizaremos el cuestionario que es un 

instrumento o formulario impreso, destinado a obtener respuestas 

sobre el problema para obtener información de las variables que se 
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van a investigar. El cuestionario se basa en relación al marco teórico, 

la hipótesis, las variables y los objetivos de la investigación. 

El cuestionario aplicado contiene 37 preguntas, las cuales tienen 

alternativas cerradas y abiertas de acuerdo a la razón de la pregunta. 

 

4.3.3 Validación del instrumento 

Para otorgar validez a nuestro instrumento este fue revisado por 

especialistas en el tema los cuales fueron docentes de la escuela 

profesional de Relaciones Industriales, quienes revisaron la estructura 

y contenido del cuestionario. 

En segunda instancia, se hizo una prueba en vacío a 10 trabajadores 

aplicando el formato de preguntas, indistintamente se observó que era 

entendido sin dificultades y se brindó la información deseada, por lo 

cual se procedió a su impresión y aplicación.  

Los instrumentos aplicados para la investigación están elaborados 

representando confiabilidad, objetividad y validez por sí mismos. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para llevar a cabo esta investigación se solicitó la autorización del gerente 

general de la empresa ERRE DOS S.A.C., se aplicó el cuestionario a los 

trabajadores de la empresa de acuerdo a los criterios mencionados 

anteriormente y dicha evaluación se aplicó a toda la empresa que comprende 

las cinco áreas entre administrativos y operarios de producción. 

Los trabajadores de la empresa han sido instruidos sobre la naturaleza de la 

encuesta y la forma de llenarla, seguidamente procede a leer el instrumento 

marcando con una x en el casillero que mejor corresponda a su parecer, de 

existir duda estas fueron absueltas por el encuestador que también ha sido 

capacitado. Para el diseño de análisis de la información se aplicó la estadística, 

gráficos y tablas para la visualización de datos numéricamente. 
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5.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS TABLAS ESTADÍSTICOS 

A continuación presentaremos los resultados de nuestra investigación para lo 

cual estará ilustrado en las siguientes páginas, primero ira la pregunta, en 

segunda termino una tabla donde se consigna alternativa, la frecuencia y 

porcentaje, seguidamente tenemos el histograma que representa la opinión de 

nuestros encuestados, y para concluir tenemos el análisis e interpretación 

donde mencionamos las razones por los cales nuestro encuestados han 

determinado la opinión, siendo esta favorable o desfavorable. 
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TABLA N° 1 

Medios de comunicación a través de los cuales se enteró del puesto 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Radio, televisión 7 15% 

Página de Internet 12 25% 

Por un familiar 15 31% 

Trabajador de la 

empresa(amigo) 

9 19% 

Otros 5 10% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N° 1 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación 

Según los encuestados el 31%  se enteraron del puesto vacante por la alternativa 

de un familiar, es decir en la empresa al momento de contratar o postulen son en 

su mayoría con un lazo familiar a considerar a momento de contratar,  el 25% se 

enteró por una página de internet, siendo este un medio utilizado también por la 

empresa para solicitar personal, el 19% se enteró por amigos de trabajadores de la 

empresa, el 15% se enteró por  medio de la radio y televisión que no es tan común 

al momento de solicitar personal, y por último lugar el 10% se enteraron del puesto 

por otros medios como el periódico en su mayoría. 
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TABLA N° 2 

El Reclutamiento Interno le da un crecimiento profesional 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 31% 

Mayoría de veces 15 31% 

Algunas veces 9 19% 

Pocas veces 6 13% 

Nunca 3 6% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N° 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los resultados, el 62% de los trabajadores consideran que el 

reclutamiento interno es la mejor manera de crecer profesionalmente en su carrera, 

postulando los trabajadores internos a los puestos para ascender, el 19% considera 

que algunas veces la empresa les brinda un reclutamiento interno por ende no 

reciben un crecimiento profesional de acuerdo a sus perspectivas , y el 13% marcan 

la alternativa donde pocas veces sienten que no existe el crecimiento profesional, 

y el 6% consideran que nunca la empresa llevo a cabo un reclutamiento interno. 
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TABLA N° 3 

Considera que el reclutamiento externo es visto como una amenaza para su 

puesto 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 4% 

Mayoría de veces 6 13% 

Algunas veces 10 21% 

Pocas veces 16 33% 

Nunca 14 29% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°3 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación 

Según los resultados obtenidos nos dicen que entre el 29% y el 33% que nunca y 

pocas veces consideran que el reclutamiento externo no es visto como una 

amenaza para su puesto, deduciendo que el personal que ingresa son aceptados 

en la empresa y no lo ven como la competencia, teniendo otro grupo de 

colaboradores que entre el 13% y 29% nos dicen que algunas veces y siempre 

sentirán la amenaza de un individuo nuevo dentro de la empresa y solo el 2% nos 

asegura que reclutamiento externo siempre será visto como amenaza para 

cualquier puesto dentro de la empresa.  
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TABLA N° 4 

¿Ud. se siente satisfecho con la labor que desarrolla en su puesto de trabajo?

  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 10 21% 

Ligeramente satisfecho 17 35% 

Un poco satisfecho 19 40% 

Nada satisfecho 2 4% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°4 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Análisis e Interpretación 

En esta grafico se puede observar que la mayoría con el 40% se sienten un poco 

satisfecho en su puesto de trabajo, considerando ellos que no se sienten a gusto 

con el puesto que actualmente ocupan en la empresa, como segundo lugar el 35 

% su satisfacción con la labor que ejercen actualmente es ligera, y por último lugar 

el 4% de los trabajadores se encuentra nada satisfecho en su puesto, ya sea por 

un mala elección al momento de colocarlos en el puesto. 
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TABLA N°5 

Los Procesos de selección de personal son los adecuados 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 10% 

Mayoría de veces 7 15% 

Algunas veces 17 35% 

Pocas veces 11 23% 

Nunca 8 17% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N° 5 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los resultados del 35% y 23% algunas veces y pocas veces los 

trabajadores consideran que la selección de personal son las adecuadas, no 

adecuándose al puesto o considerando que al momento de seleccionar al personal 

los procesos son básicos y vagos para los puestos que ocupan actualmente, y el 

17% nos dice que nunca la selección de puestos es buena para los trabajadores 

sintiendo disconformidad con sus puestos, el 15%  nos dice que la mayoría de 

veces la selección de personal son las adecuadas, y el 5% nos dice que siempre 

hay una buena selección de personas en su mayoría son de la parte administrativa 

de la empresa. 
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TABLA N°6 

El puesto que actualmente ocupa es el adecuado para usted 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 15% 

Mayoría de veces 16 33% 

Algunas veces 18 38% 

Pocas veces 3 6% 

Nunca 4 8% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°6 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación 

Lo resultaos reflejan que el 38% de los encuestados que algunas veces ocupan el 

puesto adecuado, hoy en día esos trabajadores considera que podrían tener un 

mejor puesto en la empresa, más adecuado para ellos, así el 33% lo considera la 

mayoría de veces, no habiendo mucha diferencia, por ende sus puestos ocupados 

actualmente están en el estándar promedio, no siendo tan malo el puesto que 

ocupa actualmente, entre el 6% y 8% pocas veces y nunca es el adecuado para 

ellos en la empresa. 
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TABLA N°7 

Los nuevos trabajadores reciben una buena inducción 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 19% 

Mayoría de veces 13 27% 

Algunas veces 14 29% 

Pocas veces 7 15% 

Nunca 5 10% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N° 7 
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Análisis e Interpretación 

En este grafico se observa que el 29% y el 27% nos dice que algunas y la mayoría 

de veces el personal nuevo recibe una buena inducción ya que se refleja en sus 

primeros días de trabajo, el 19% nos indica que siempre el personal recibe 

inducción correctamente, el 10% y 15% nos indica que nunca y pocas veces el 

personal recibe un buen entrenamiento en la inducción a la hora de ingresar a la 

empresa. 
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TABLA N°8 

Se realiza evaluaciones de desempeño en la empresa. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Mayoría de veces 7 15% 

Algunas veces 14 29% 

Pocas veces 16 33% 

Nunca 11 23% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°8 
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Análisis e Interpretación 

La grafica indica que 29% y 33% responden que las evaluaciones de desempeño 

se realizan algunas y pocas veces, no siendo tan recurrente la aplicación de la 

evaluación de desempeño en los trabajadores, y así no evaluándolos como debería 

de ser en una empresa y tener información del cambio o mejora que tuvo en el 

puesto el trabajador, y solo para el 15% de los trabajadores es la mayoría de veces 

que lo realizan, considerando que son el personal administrativo y personal nuevo. 
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TABLA N° 9 

Realizan evaluaciones de desempeño periódicamente. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mensual 6 13% 

Trimestral 11 23% 

Semestral 15 31% 

Anual 16 33% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°9 
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los resultados el 31% y 33% nos dice que semestral y anualmente 

la empresa realiza sus evaluaciones, haciendo sentir a sus trabajadores inseguros 

en sus puestos de trabajo, no son evaluados constantemente en sus puestos 

provocando dudas en el personal, el 23% nos indica que la evaluación que la 

empresa brinda es trimestralmente y el 13% nos dice que la empresa realiza 

evaluaciones mensuales tomando en cuenta siempre a sus administrativos como 

parte fundamental de la empresa. 
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TABLA N°10 

La evaluación de desempeño contribuye a su desarrollo personal y/o 

profesional. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 4% 

Mayoría de veces 3 6% 

Algunas veces 16 33% 

Pocas veces 21 44% 

Nunca 6 13% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°10 
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Análisis e Interpretación 

Se demostró que el 44% de los trabajadores respondieron que pocas veces les 

contribuye a su desarrollo personal o profesional en la empresa, notando que no 

existe un amplio bienestar psicológico y laboral dentro de la empresa, en segundo 

lugar el 33% solo algunas veces les contribuye en su desarrollo, y el 4% y 6% 

siempre y la mayoría de veces si les contribuye en su desarrollo personal y 

profesional, apreciando que el personal administrativo es considerado para entre 

este rango de porcentaje. 
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TABLA N°11 

La empresa lo incentiva de alguna manera por el buen desempeño en su 

puesto de trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 4% 

Mayoría de veces 7 15% 

Algunas veces 19 40% 

Pocas veces 15 31% 

Nunca 5 10% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°11 
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Análisis e Interpretación 

Según la encuesta se observa que el 40% de trabajadores nos dice que algunas 

veces reciben incentivos por parte de la empresa haciéndolos sentir parte de ella, 

creando un lazo entre trabajador y empleador, el 31% considera que pocas veces 

un incentivo siempre les ayudara a su desarrollo y que el 15% considera que la 

mayoría de veces el incentivo les dará un buen desempeño, el 10% dice que nunca 

el incentivo será una forma de ayudar el desempeño del trabajador  y el 2% nos 

dice que siempre el incentivo ser bueno para mejorar su desempeño. 
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TABLA N°12 

La evaluación de desempeño es una forma de motivación en el trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 27% 

Mayoría de veces 17 35% 

Algunas veces 9 19% 

Pocas veces 6 13% 

Nunca 3 6% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°12 
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo al grafico la mayoría opto por la opción siempre siendo el  35% de los 

trabajadores consideran que si es una forma de motivación en el trabajo, aunque 

en la empresa se sabe que no realizan evaluaciones de desempeño con mucha 

periodicidad entre el 13% y 19% solo algunas veces y pocas veces como le 

consideración una motivación en el trabajo por medio de la evaluación de 

desempeño, el 6% no es una motivación para ellos realizar una evaluación, 

pudiendo ser trabajadores que no estén de acuerdos con la evaluación de 

desempeño o evaluar sus conocimientos. 
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TABLA N°13 

La remuneración que usted percibe va de acuerdo con la labor que usted 

desarrolla 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 10% 

Mayoría de veces 8 17% 

Algunas veces 7 15% 

Pocas veces 13 27% 

Nunca 15 31% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°13 
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo con las encuestas realizadas el 31% y 27% nos dice que nunca y pocas 

veces están satisfechos con la remuneración que perciben, porque sienten que 

trabajan o dan  más de su esfuerzo, y consideran que deberían recibir más por sus 

labores, el 15% y 17% nos indican que algunas veces y la mayoría de veces están 

conformes con su salario, porque hay semanas buenas como malas y compensan 

sus jornadas de trabajo y el 10% de trabajadores nos indican que siempre están de 

acuerdo con su salario  porque sienten que la empresa los apoya de alguna manera 

en su mayoría practicantes que fueron contratados. 
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TABLA N°14 

La empresa da a sus trabajadores bonos e incentivos por producción. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 2% 

Mayoría de veces 12 25% 

Algunas veces 17 35% 

Pocas veces 11 23% 

Nunca 7 15% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO  N°14 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo con el grafico el 35% y 28% de trabajadores nos indican que la empresa 

algunas veces y la mayoría de veces la empresa da bonos o incentivos de acuerdo 

a la producción sintiéndose así de alguna manera compensados en su trabajo, pero 

no son constantes estos bonos, el 23% y 15% nos indican que pocas veces y nunca 

se les da el incentivo por producción haciendo sentir al trabajador que no están 

trabajando de manera adecuada y el 1% nos indica que si la empresa siempre da 

bonos o incentivos es el caso de un solo trabajador administrativo.  
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TABLA N°15 

El trabajador está satisfecho con el salario que percibe. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 3 6% 

Ligeramente satisfecho 11 23% 

Un poco satisfecho 16 33% 

Nada satisfecho 18 38% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°15 
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Análisis e interpretación  

Según los encuestados nos muestra que el 38% de trabajadores nos indican que 

no están nada satisfechos con los salarios que perciben entonces podemos deducir 

que no están contentos con el pago de acuerdo a sus labores, afectando esto a su 

persona, sus familiares, afectando a su bienestar material, el 33% y 23% de 

trabajadores se sienten un poco satisfecho y ligeramente satisfechos en sus 

salarios podemos deducir que sus sueldos están bien pero no lo suficiente para 

poder satisfacer sus necesidades y hacen un trabajo por cumplir, y el 6% de 

trabajadores nos dicen que si están satisfechos con sus sueldo ya que se sienten 

cómodos con su sueldo y les alcanza para sus necesidades.  
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TABLA N°16 

Los bonos o beneficios, lo hace sentir confortable 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy confortable 6 13% 

Ligeramente confortable 10 21% 

Un poco confortable 15 31% 

Nada confortable 17 35% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°16 
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Análisis e interpretación  

De acuerdo con las encuestas el 31% y 35% de trabajadores se sienten un poco y 

nada confortable con los incentivos que reciben, ya que piensan que si hay 

producción en aumento deben de subir sus bonos y creen que no perciben lo 

suficiente, el 21% se siente ligeramente satisfecho con lo que perciben en sus 

bonos creen que está bien pero podría ser mejor y el 13% se sienten muy 

confortables con los incentivos que la empresa les brinda alegando que es mejor 

recibir qué no recibir nada.   
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TABLA N°17 

Percibe beneficios de la empresa. ¿Cuáles? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7 15% 

Pocas Veces 26 54% 

No 15 31% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°17 
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Análisis e interpretación  

Según el grafico de resultados nos indica que el 54% de trabajadores nos dicen 

que pocas veces reciben incentivos por parte de la empresa, el 31% de 

trabajadores nos indican que no reciben incentivos, el 15% nos dicen que si reciben 

incentivos en su mayoría administrativos, podemos deducir que más de la mitad de 

trabajadores reciben beneficios por parte de la empresa, haciendo sentir a sus 

trabajadores seguro en cuestión de beneficios legales, siendo este una obligación 

por parte de la empresa. 
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TABLA N°18 

En la empresa cuenta con un plan de beneficios sociales 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

si 28 58% 

no 20 42% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°18 
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Analisis e interpretacion 

Según los resultados del grafico nos indica que el 58% de trabajadores si reciben 

beneficios, considerandolos las actividades que realiza la empresa sea de 

integracion o recreativas  y el 42% nos indican que no reciben beneficios sociales, 

no lo ven como un plan de beneficios que fortalezca al trabajador, lo que realiza la 

empresa.  



118 
 

TABLA N°19 

En la empresa se realizan actividades de integración 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 4% 

Mayoría de veces 8 17% 

Algunas veces 18 38% 

Pocas veces 16 33% 

Nunca 4 85% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°19 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo con los resultados el 38% y 33% nos indican que pocas veces y algunas 

veces se realizan actividades de integración, el 17% nos indica que la mayoría de 

veces se realizan actividades el 8% nos indica que nunca hay actividades por parte 

de la empresa y el 2% nos indica que siempre hay actividades, entonces podemos 

deducir que la empresa realiza actividades pero en fechas importantes o en 

oportunidades para que el personal se integre un poco más.  
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TABLA N°20 

Cuantas veces al año realizan programas sociales de integración en la 

empresa 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mensual 3 6% 

Trimestral 13 27% 

Semestral 25 52% 

Anual 7 15% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°20 
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Análisis e interpretación  

Según el grafico el 52% de trabajadores nos indican que se realiza semestralmente 

programas de integración, como se dijo anteriormente estas programas de 

integración no son integradoras para los trabajadores, el 27% de trabajadores nos 

indican que los programas de integración se realizan trimestralmente, el 15% nos 

indica que anualmente los trabajadores reciben programas de integración y el 6% 

nos indican que los programas se realizan mensualmente. 
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TABLA N°21 

La empresa le brinda programas de capacitación con relación al cargo que 

desempeña 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 4% 

Mayoría de veces 5 10% 

Algunas veces 14 30% 

Pocas veces 24 50% 

Nunca 3 6% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°21 
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Análisis e interpretación  

El 50% de trabajadores nos indican que pocas veces reciben capacitaciones de 

acuerdo a su puesto de trabajo, las capacitaciones que reciben son generales no 

ayudándoles en sus actividades que realizan o un cambio o mejora en la misma, el 

30% de trabajadores nos indican que algunas veces reciben capacitaciones, el 10% 

de trabajadores no indican que la mayoría de veces la empresa brindan 

capacitaciones para cada puesto determinado, el 6% de trabajadores nos indican 

que nunca reciben capacitaciones de lo que es su puesto por lo mismo que ellos 

tratan de asistir a capacitaciones de su rubro fuera de la empresa, y el 4% siendo 

el menor porcentaje nos dice que siempre reciben capacitaciones.    
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TABLA N°22 

Realizan en la empresa evaluación después de realizada la capacitación. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 9 19% 

Pocas Veces 15 31% 

No 24 50% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°22 
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Análisis e interpretación  

De acuerdo con el grafico el 50% de trabajadores nos indican que no hay 

evaluaciones después de una capacitación, los trabajadores no son evaluados 

llevando a esto a no reflejar o saber si han captado lo aprendido, el 31% de 

trabajadores nos indican que pocas veces son las que los evalúan después de una 

capacitación y el 19% de trabajadores nos indican que si hay evaluaciones después 

de una capacitación.  
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TABLA N°23 

Ha sido consultado(a) sobre sus necesidades de capacitación, a través de 

encuestas o reuniones de trabajo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 6% 

Pocas Veces 18 38% 

No 27 56% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°23 
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Análisis e interpretación 

Según los resultados del grafico el 56% nos indican que no les preguntan a los 

trabajadores si desean capacitarse por alguna necesidad que tuviera el puesto de 

trabajo, siendo las capacitaciones básicas para el  trabajador no sintiéndose parte 

de la empresa por no tomarlos en cuenta al momento de tomar la decisión de 

realizar una capacitación el 38% de trabajadores nos indica que pocas veces les 

preguntan si está de acuerdo con la capacitación o necesitan otro tipo de 

capacitación y el 6% de trabajadores nos indican que si les consultan sobre temas 

que necesitan reforzar en su puesto de trabajo. 
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TABLA N°24 

Las capacitaciones que realiza la empresa le ayudan a mejorar su bienestar 

en la empresa. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 10% 

Pocas Veces 30 63% 

No 13 27% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°24 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo con el grafico el 63% de trabajadores nos indican que pocas veces las 

capacitaciones les ayudan a su desarrollo en su puesto de trabajo, como se 

mencionó no son de apoyo para ellos mismos y/o incrementar sus conocimientos 

,el 27% de trabajadores nos indican que las capacitaciones que la empresa brinda 

no les ayudan a su desarrollo en su puesto de trabajo en su totalidad, y el 10% de 

trabajadores nos indican que las capacitaciones que la empresa les brindan los 

motivan en su puesto de trabajo y les brindan pleno desarrollo a su trabajo.  
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TABLA N°25 

Tiene conocimiento del reglamento interno de trabajo. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 31% 

Mayoría de veces 20 42% 

Algunas veces 8 17% 

Pocas veces 3 6% 

Nunca 2 4% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°25 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo al gráfico, los encuestados respondieron que la mayoría de veces con 

el 42% tienen conocimiento del reglamento interno de trabajo, sabiendo que al 

ingresar a la empresa por arte de empleador les corresponde hacerles entrega del 

reglamento interno de trabajo, así mismo el 31 % siempre tiene conocimiento del 

reglamento interno de trabajo, entre el 4% y el 6% nunca y pocas veces tienen 

conocimiento de este, deduciendo que no tomaron interés al momento de 

entregárselos o no se les hizo entrega del RIT.  
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TABLA N°26 

Realizas tu trabajo sin necesidad de recibir instrucciones de hacerlo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 6 

A Veces 15 31 

No 30 63 

TOTAL 48 100 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°26 
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Análisis e interpretación 

Según los encuestados, con el 63% marcando no realiza su trabajo sin recibir 

instrucciones, es decir, todo trabajo que realizan de acuerdo a sus puesto es 

supervisado por un superior, indicándoles lo que deben hacer, el 31% a veces hace 

la actividad sin recibir instrucciones, dependiendo de las tareas que realizan en el 

día, y por último el 6% si hace su trabajo sin recibir instrucciones, siendo los 

administrativos quienes realizan sus labores diarias ya establecidas sin supervisión 

del gerente por el puesto que ocupan.  
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TABLA N°27 

Esta de acuerdo con las sanciones disciplinarias. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 6.00 

A Veces 14 29.00 

No 31 65.00 

TOTAL 48 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°27 
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Análisis e interpretación  

Los encuestados opinan con el 65% de no estar de acuerdo con las sanciones 

disciplinarias, como las amonestaciones o suspensiones de labores por faltas que 

cometen según el reglamento interno de trabajo, lo cual les molestaría que se les 

aplique esas reglas, junto con el 29% que solo a veces estarían de acuerdo, siendo 

de acuerdo a la falta que se incurra en el trabajo, y solo el 6% estaría de acuerdo 

con las sanciones disciplinarias, indicando que no ven como una disciplina al 

aplicárselas.  
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TABLA N°28 

La empresa cuenta con un plan de higiene laboral 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 17% 

No 40 83% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°28 
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Análisis e interpretación 

Según el grafico, el 83% de los trabajadores responden que la empresa no cuenta 

con un plan de higiene laboral, esto conllevando a que normalmente no realicen 

campañas médicas para los trabajadores, enfermedades ocupacionales y su 

prevención afectando en su salud del trabajador y la productividad, afectando ello 

a su bienestar personal, no sintiendo seguro en lo que realiza en la empresa.  
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TABLA N°29 

Las condiciones ambientales de trabajo (iluminación, ruido, condiciones 

atmosféricas). 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 10% 

Mayoría de veces 12 25% 

Algunas veces 23 48% 

Pocas veces 6 13% 

Nunca 2 4% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°29 
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Análisis e interpretación 

Según los trabajadores en primer lugar ponen con el 48% que algunas veces se 

sienten cómodos con las condiciones del ambiente de trabajo, afectando este a su 

salud física y mental de los trabajadores, además de sus desempeño en las 

actividades diarias, en segundo lugar el 25% la mayoría de veces se sienten 

cómodos en su ambiente de trabajo, así mismo no están del todo a gusto y 

adecuado las condiciones como deberían serlo para su buen desempeño, y por 

ultimo logar con el 4% nunca se sienten cómodos con las condiciones, 

desenvolviéndose deficientemente en su labor.  
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TABLA N°30 

Las condiciones que tiene la empresa sobre higiene ayudan a su bienestar dentro 

de la misma 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 8% 

Mayoría de veces 12 25% 

Algunas veces 25 52% 

Pocas veces 6 13% 

Nunca 1 2% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO  N°30 
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Análisis e interpretación  

El 52% de los trabajadores respondieron que algunas veces les ayuda a su 

bienestar, generando disconformidad e incomodidad dentro de su puesto o la 

empresa, sea por los motivos de las condiciones, plan de higiene, salud a el y sus 

familiares, lo cual no se está cumpliendo en la empresa, y entre el 2% y 13% opinan 

que no tienen bienestar laboral por las condiciones que la empresa les ofrece.  
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TABLA N°31 

Realizan capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 4% 

Mayoría de veces 4 8% 

Algunas veces 13 27% 

Pocas veces 23 48% 

Nunca 6 13% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°31 
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Análisis e interpretación  

Según los datos obtenidos el 48% pocas veces han recibido capacitaciones sobre 

seguridad y salud en el trabajo, siendo obligatorio por parte del empleador hacer 

las capacitaciones sobre este tema a los trabajadores, deduciendo que no se 

sienten seguros con las actividades que realizan diariamente con riesgo a 

realizarlas, algunas veces responden con el 27% no informándolos de lo 

importancia de este tema.  
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TABLA N°32 

Periodicidad  que recibe capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 

al año. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Una a dos vez 5 10% 

Dos a tres veces 10 21% 

Tres o cuatro veces 20 42% 

Cuatro veces 9 19% 

Cuatro veces a mas 4 8% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°32 
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Análisis e interpretación  

Según los encuestados en primer lugar con el 42% responden que de tres a cuatro 

veces reciben capacitaciones sobre seguridad en el trabajo, teniendo conocimiento 

de los básico en cuestión de seguridad y no siendo tan frecuente en ese tema, si 

se realizan capacitaciones pero no con el propósito de primordial de evitar y 

prevenir accidentes e incidentes laborales, generando esto inseguridad en los 

trabajadores para su bienestar físico, y el 8% recibe cuatro veces a mas 

capacitación sobre este tema.  
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TABLA N°33 

El trabajo está expuesto a accidentes de trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 19 40% 

Mayoría de veces 16 33% 

Algunas veces 10 21% 

Pocas veces 2 4% 

Nunca 1 2% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°33 
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Análisis e interpretación  

El 73% considera que si están expuestos a accidentes de trabajo, lo que conlleva 

a la ausencia en el trabajo, gastos, tiempo y lo más importante que el trabajador no 

esté seguro en su trabajo, llevándolo a hacer el trabajo con miedo, sin ganas, 

aunque sea solo el 6% que no lo han sufrido accidentes de trabajo no quiera decir 

que no estén expuestos.  
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TABLA N°34 

El trabajo está expuesto a incidentes de trabajo. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 29% 

Mayoría de veces 22 46% 

Algunas veces 8 17% 

Pocas veces 2 4% 

Nunca 2 4% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°34 
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Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos el 75% de los trabajadores también responden que si se 

sienten expuestos a incidentes laborales, aunque sea este más leve que el 

accidente de trabajo igual afecta al trabajador en su salud y bienestar, y solo el 8% 

no ha estado expuesto a incidentes laborales.  
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TABLA N°35 

el entorno laboral le provoca estrés o malestares. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 23 48% 

A veces 20 42% 

No 5 10% 

TOTAL 48 100 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N° 35 
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Análisis e interpretación  

Los trabajadores responden que entre el 42% y 48% que su entorno laboral si les 

provoca estrés o malestares o a veces, considerando que esto es por el ambiente 

de trabajo, el trabajo, el horario y factores externos a él, provocando que su 

bienestar psicológico se vea afectado por el estrés o malestares y llevándolo afuera 

del trabajo y por último el 10% considera que no les provoca estrés o malestares, 

a sea por las funciones que realizan.  
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TABLA N°36 

La empresa cuenta con un sistema de control de personal (ingreso y salida) 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 48 100% 

Mayoría de veces 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N° 36 
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Análisis e interpretación 

El 100% del personal tiene conocimiento de que si existe o cuentan con un sistema 

de control de personal para su ingreso y salida, todos los trabajadores tienen control 

en un sistema integrado en la empresa para su registro de horario de ingreso y 

salido, y respectivamente de una base de datos que trabaja con este sistema.  
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TABLA N°37 

De acuerdo con este sistema de control de personal. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 6% 

De acuerdo 14 29% 

Indiferente 23 48% 

En desacuerdo 7 15% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°37 
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Análisis e interpretación  

Según los encuestados en primer lugar ponen con el 48% que son indiferentes con 

el control de personal que tiene la empresa, lo cual no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, considerando que los trabajadores presumen que el control de 

personal no es del todo importante y beneficioso para la empresa, pero el 35% si 

están de acuerdo con el control de personal, siendo una parte de los trabajadores 

no estar incomodos con ello. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación nos damos 

cuenta que el proceso de selección de personal nos muestra que no es 

el adecuado, esto se basa en su mayoría de veces en la contrataciones 

familiares o personas cercanas a la empresa, trayendo consigo el no 

tener un buen bienestar del trabajador, sintiéndose disconforme en la 

mayoría de veces en los puestos que ocupan o se desempeñan. 

SEGUNDA: En conclusión no existe un programa de promoción o plan de carrera 

en la empresa para los trabajadores, los cuales no se sienten 

motivados y satisfechos en sus puestos de trabajo y que la mayoría de 

trabajadores considera que no siempre existe una evaluación de 

desempeño dentro de su entorno laboral que le brinde el bienestar 

continuo que ellos requieren para su puesto de trabajo. 

TERCERA: En cuanto a la remuneración los trabajadores no están de acuerdo con 

el salario que reciben de manera proporcional de sus actividades que 

realizan en la empresa, haciendo que los trabajadores no sientan que 

su trabajo valga la pena, aunque existe un bono de producción esto no 

quiere decir que se sientan satisfechos, lo que conlleva a que el trabajo 

realizado no sea del todo bien hecho, afectando evidentemente a su 

bienestar material, en su hogar cargo familiar y/o personal. No obstante 

afectando de manera directa a su bienestar en su totalidad a los 

trabajadores. 

CUARTA: Los beneficios que ofrece la empresa para los trabajadores no son 

constantes ni integradores, es decir que los trabajadores no están 

motivados o satisfechos recibiendo o asistiendo dichas actividades que 

realiza la empresa, como una parte de integración para todos los 

trabajadores de la organización, influyendo de esta manera en su 

bienestar psicológico, material y laboral.  

QUINTA: En los trabajadores de la empresa la capacitación y disciplina repercute 

de manera negativa en su bienestar laboral, no siendo capacitados 

continuamente y sea de acuerdo a sus funciones, sin ser consultados 
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previamente de las necesidades de su puesto, sintiéndose ignorados, 

a pesar que exista la capacitación esta no es evaluada, no 

demostrando los trabajadores si le tomaron importancia o lo llevan a 

cabo las capacitaciones; ellos ven la disciplina como una manera de 

juzgarlos o castigarlos afectando su tranquilidad en el puesto y su 

bienestar personal y laboral. 

SEXTA: En conclusión en cuestión de seguridad, higiene y salud ocupacional, 

la empresa no les brinda un entorno adecuado, creando en los 

trabajadores  falta de conocimiento a pesar de las capacitaciones que 

se realizan, la no identificación de peligros y riesgos que lo conllevan a 

un accidente o incidente de trabajo, no sintiéndose seguro en la 

realización de sus actividades, y con el tiempo por la falta de control 

medica por las condiciones de trabajo a los que están expuestos a una 

enfermedad laboral o estrés laboral. 

SÉPTIMA: De acuerdo al control de personal, como un medio necesario para la 

empresa, el control de horario de ingreso y salida no les afecta a los 

trabajadores en su bienestar, debido a que no le toman interés de si 

existe o no un sistema de control o base de datos.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se deben mejorar las estrategias de acción que puedan medir la 

efectividad de las decisiones que se tomen para poder analizar eficazmente los 

avances o retrocesos que se produzcan en medio de la implementación de 

medidas, siempre con el fin de fortalecer la gestión de Recursos Humanos para 

mejorar la satisfacción de los empleados y la productividad de la compañía. 

SEGUNDA:  Se sugiere que haya una gestión de recursos humanos, basado en 

mejorar la capacidad de personal promoviendo la capacitación de personal así 

poder lograr el mejor desempeño laboral de los trabajadores en el puesto de trabajo 

asignado,; realizando esta acción podemos lograr que los trabajadores estén 

comprometidos con la visión, misión, objetivos, metas y políticas de la organización. 

TERCERA: Se sugiere que la contratación de personal se tiene que someter a un 

proceso de selección, teniendo en claro el perfil de trabajador que se necesite para 

cubrir un puesto de trabajo y de esta manera seleccionar a la persona más idónea 

para el puesto solo así podemos determinar y hablar de calidad de trabajo. 

CUARTA: Mejorar los procesos de Seguridad e Higiene y Salud en el Trabajo y 

así mismo este ayudará a tener un enfoque preventivo en nuestros procesos y 

reconocer de una manera sistemática las fuentes de peligros a los que está 

expuesto el personal y a evaluar los riesgos asociados. Con ello, podemos 

determinar la necesidad de implementar medidas de control adecuadas y 

proporcionales para prevenir accidentes o daños a la salud. 
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ANEXO N° 01 

CUESTIONARIO 

El  presente instrumento tiene fines estrictamente académicos. Se procederá a 

explicar las preguntas y se absolverá sus dudas. 

Agradeceré se sirva a responder a las siguientes preguntas con veracidad, la 

información que proporcione será en estricta confidencialidad. 

Marque con una X la opción más cercana a su opinión personal. 

1. ¿Con que medios de comunicación se enteró Ud. del puesto vacante? 

Radio, Televisión ( ) 

Página de Internet ( ) 

Por un familiar ( ) 

Trabajador de la empresa (amigo) ( ) 

Otros ( ) 

2. ¿Considera que el reclutamiento interno le da un crecimiento profesional? 

Siempre ( ) 

Mayoría de veces ( ) 

Algunas veces ( ) 

Pocas veces ( ) 

Nunca ( ) 

3. Considera que el reclutamiento externo es visto como una amenaza para su 

puesto 

Siempre ( ) 

Mayoría de veces ( ) 

Algunas veces ( ) 

Pocas veces ( ) 

Nunca ( ) 
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4. ¿Ud. se siente satisfecho con la labor que desarrolla en su puesto de trabajo?

  

Muy satisfecho ( )    

Ligeramente satisfecho ( )    

Un poco satisfecho ( )   

Nada satisfecho ( ) 

5. ¿Considera que los procesos de selección de personal son los adecuados? 

Siempre ( ) 

Mayoría de veces ( ) 

Algunas veces ( ) 

Pocas veces ( ) 

Nunca ( ) 

6. ¿Considera que el puesto que actualmente ocupa es el adecuado para usted? 

Siempre ( ) 

Mayoría de veces ( ) 

Algunas veces ( ) 

Pocas veces ( ) 

Nunca ( ) 

7. ¿Considera usted que los nuevos trabajadores reciben un buena inducción? 

Siempre ( ) 

Mayoría de veces ( ) 

Algunas veces ( ) 

Pocas veces ( ) 

Nunca ( ) 

8. ¿Se realiza evaluaciones de desempeño en la empresa? 

Siempre ( ) 

Mayoría de veces ( ) 

Algunas veces ( ) 

Pocas veces ( ) 

Nunca ( ) 
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9. ¿Realizan evaluaciones de desempeño periódicamente? 

Mensual ( )                         

Trimestral ( )                          

Semestral ( )                           

Anual ( ) 

10. ¿Para Ud. la evaluación de desempeño contribuye a su desarrollo personal y/o 

profesional? 

Siempre ( ) 

Mayoría de veces ( ) 

Algunas veces ( ) 

Pocas veces ( ) 

Nunca ( ) 

11. La empresa lo incentiva de alguna manera por el buen desempeño en su 

puesto de trabajo 

Siempre ( ) 

Mayoría de veces ( ) 

Algunas veces ( ) 

Pocas veces ( ) 

Nunca ( ) 

12. ¿Considera que la evaluación de desempeño es una forma de motivación en 

el trabajo? 

Siempre ( ) 

Mayoría de veces ( ) 

Algunas veces ( ) 

Pocas veces ( ) 

Nunca ( ) 

13. La remuneración que usted percibe va de acuerdo con la labor que usted 

desarrolla 

Siempre ( ) 

Mayoría de veces ( ) 

Algunas veces ( ) 
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Pocas veces ( ) 

Nunca ( ) 

14. La empresa da a sus trabajadores bonos e incentivos por producción. 

Siempre ( ) 

Mayoría de veces ( ) 

Algunas veces ( ) 

Pocas veces ( ) 

Nunca ( ) 

15. ¿Se siente Ud. satisfecho con el salario que percibe? 

Muy satisfecho ( )   Ligeramente satisfecho ( )   Un poco satisfecho ( )     Nada 

satisfecho ( ) 

16. Los bonos o beneficios, lo hace sentir confortable 

Muy confortable ( ) Ligeramente confortable ( ) Un poco confortable ( ) Nada 

confortable ( ) 

17. Percibe beneficios de la empresa. ¿Cuáles? 

Si ( ) 

Pocas veces ( ) 

No ( ) 

Tipos: 

B. Monetarios ( ) 

B. No Monetarios ( ) 

Ambas ( ) 

18. En la empresa cuenta con un plan de beneficios sociales 

Si ( ) 

No ( ) 

19. En la empresa se realizan actividades de integración 

Siempre ( ) 

Mayoría de veces ( ) 

Algunas veces ( ) 

Pocas veces ( ) 
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Nunca ( ) 

20. Cuantas veces al año realizan programas sociales de integración en la 

empresa 

Mensual ( )                        Trimestral ( )                         Semestral ( )                          

Anual ( ) 

21. ¿La empresa le brinda programas de capacitación con relación al cargo que 

desempeña? 

Siempre ( ) 

Mayoría de veces ( ) 

Algunas veces ( ) 

Pocas veces ( ) 

Nunca ( ) 

22. Realizan en la empresa evaluación después de realizada la capacitación. 

Si ( ) A veces ( )                No ( ) 

23. ¿Ha sido consultado(a) sobre sus necesidades de capacitación, a través de 

encuestas o reuniones de trabajo? 

Si ( ) A veces ( )                 No ( ) 

24. ¿Considera usted que las capacitaciones que realiza la empresa le ayudan a 

mejorar su bienestar en la empresa? 

Si ( ) A veces ( )      No ( ) 

25. ¿Tienes conocimiento del reglamento interno? 

Siempre ( ) 

Mayoría de veces ( ) 

Algunas veces ( ) 

Pocas veces ( ) 

Nunca ( ) 
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26. Realizas tu trabajo sin necesidad de recibir instrucciones de hacerlo 

SI ( ) A veces ( )                                              No ( ) 

27. ¿Estás de acuerdo con las sanciones disciplinarias? 

 Si ( )                                     A veces ( )                                                              

No ( ) 

28. ¿La empresa cuenta con un plan de higiene laboral? 

Si ( )  No ( ) 

29. ¿Se siente cómodo con las condiciones ambientales de trabajo (iluminación, 

ruido, condiciones atmosféricas)? 

Siempre ( ) 

Mayoría de veces ( ) 

Algunas veces ( ) 

Pocas veces ( ) 

Nunca ( ) 

30. ¿Considera usted que las condiciones que tiene la empresa sobre higiene 

ayudan a su bienestar dentro de la misma? 

Siempre ( ) 

Mayoría de veces ( ) 

Algunas veces ( ) 

Pocas veces ( ) 

Nunca ( ) 

31. ¿Se realizan capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo? 

Siempre ( ) 

Mayoría de veces ( ) 

Algunas veces ( ) 

Pocas veces ( ) 

Nunca ( )  

32. ¿Con que periodicidad recibe usted capacitaciones de Seguridad y Salud en el 

Trabajo al año? 

Una a dos vez ( ) 
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Dos a tres veces ( ) 

Tres o cuatro veces ( ) 

Cuatro veces ( ) 

Cuatro veces a mas ( ) 

Nunca ( ) 

33. ¿En su área de trabajo está expuesto a accidentes de trabajo? 

 Siempre ( ) 

Mayoría de veces ( ) 

Algunas veces ( ) 

Pocas veces ( ) 

Nunca ( ) 

34. ¿En su área de trabajo está expuesto a incidentes de trabajo? 

 Siempre ( ) 

Mayoría de veces ( ) 

Algunas veces ( ) 

Pocas veces ( ) 

Nunca ( ) 

35. ¿Considera que su entorno laboral le provoca estrés o malestares? 

Si ( )                                                           A veces ( )                                                          

No ( ) 

36. La empresa cuenta con un sistema de control de personal (ingreso y salida) 

Siempre ( ) 

Mayoría de veces ( ) 

Algunas veces ( ) 

Pocas veces ( ) 

Nunca ( )  

37. ¿Se siente de acuerdo con este sistema de control de personal? 

Muy acuerdo ( ) 

De acuerdo ( ) 

Indiferente ( ) 

Desacuerdo ( ) 

Muy en desacuerdo ( )  
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ANEXO Nª 02 

VALIDACIÒN DE INSTRUMENTO 
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