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INTRODUCCIÓN 

Para la mayoría de las personas que nos encontramos inmersos en el campo de 

la Gestión de Recursos Humanos el término Administración de Recursos  

humanos es muy conocido y familiar hoy en día se utilizan diversos términos 

para hacer referencia a ello como Talento Humano, Gestión del conocimiento, 

gestión de personas como vemos cómo podemos apreciar la innovación está 

presente en nuestro campo profesional de Relaciones Industriales, no estamos 

ajenos a este mejoramiento continuo, pero todos ellos consideran a la persona 

como el elemento fundamental de toda organización, sin ella no podremos 

alcanzar nuestros objetivos organizacionales. Pero también es cierto que el 

término adecuado para ello es Administración de Recursos Humanos antes 

llamado Administración de Personal. 

Debemos tener presente "Dame un empleado del montón, pero con una meta y 

yo te daré un hombre que haga historia. Dame un hombre excepcional, que no 

tenga metas y yo te daré un empleado del montón." (J.C. Penney)  

En el presente siglo que vivimos, tenemos que las competencias, el 

conocimiento, son exigencias ineludibles que nos plantea la administración en 

las organizaciones. Por ejemplo a diario tenemos que lidiar con las relaciones 

personales función gerencial en específico para  reclutar, capacitar, evaluar, 

remunerar, ofrecer un ambiente seguro, trato justo,  y desarrollar el personal 

necesario para la conformación de grupos de trabajos competitivos, es por ello 

que las organizaciones han comenzado a considerar a las personas como su 

capital más importante y la correcta administración de los mismos como una de 

sus tareas más decisivas. Sin embargo la administración de este recurso no es 
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una tarea muy sencilla. Cada persona es un fenómeno sujeto a la influencia de 

muchas variables y entre ellas las diferencias en cuanto a aptitudes y patrones 

de comportamientos son muy diversos. Si las organizaciones se componen de 

personas, el estudio de las mismas constituye el elemento básico para estudiar 

a las organizaciones, y particularmente la Administración del Recurso Humano. 

La empresa de hoy no es la misma de ayer, los cambios que diariamente surgen 

en el mundo influyen notoriamente en el diario accionar de cada organización 

La gestión que comienza a realizarse ahora ya no está basada en elementos 

como la tecnología y la información; sino que "la clave de una gestión acertada 

está en la gente que en ella participa". Lo que hoy se necesita es desprenderse 

del temor que produce lo desconocido y adentrarse en la aventura de cambiar 

interiormente, innovar continuamente, entender la realidad, enfrentar el futuro, 

entender la empresa y nuestra misión en ella, como así también ser competitivos. 

Nuestro trabajo de investigación tiene como objetivo hacer conocer la 

trascendencia que tiene nuestra carrera profesional de relaciones industriales, 

hoy en este mundo competitivo el tiempo no ha dado la razón de nuestra 

existencia y se ha demostrado la necesidad de aplicar los conocimientos y 

teorías de las Relaciones industriales  hoy como la Administración de Recursos 

Humanos, Los cuales somos los aliados de la competitividad  

Para la realización de esta investigación, esta  tiene el siguiente esquema, se 

inicia en. 

El Primer Capítulo referido al Planteamiento Metodológico, empezando  con el 

planteamiento del problema, precisión,  para luego ingresar a los objetivos, como 
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son el objetivo  general y los específicos, seguidamente vamos a la parte medular 

de la investigación como es la hipótesis y sus respectivas variables 

independiente y dependiente, importancia, viabilidad de la investigación.  

El Segundo Capítulo estará referido al marco teórico que se constituye en una 

revisión de la literatura existente  , el cual es un compendio de diversos autores 

el  cual guarda estrecha vinculación con el tema a investigar, otorgándole la base 

teórica de la investigación a realizar, ubicando nuestra investigación dentro de 

una teoría, enfoque o escuela de una autor 

El Tercer Capítulo consta la información a la institución a la cual hemos utilizado 

como centro de investigación en nuestro caso  tenemos que este se ha realizado 

en la Municipalidad Distrital de Hunter,  en la cual damos a conocer los aspectos 

más resaltantes de nuestro centro de investigación. 

El Cuarto  Capítulo está referido a la Metodología de la investigación donde se 

describe el proceso de investigación efectuado para el presente trabajo de 

investigación; se ha optado por el enfoque Cuantitativo, el Diseño de 

Investigación de tipo No experimental y es el Transeccional o transversal de tipo 

descriptivo,  pasando luego al. 

El Quinto Capítulo donde realizamos el  Análisis e interpretación de Datos que 

como consecuencia de los instrumentos aplicados se dan a conocer los 

resultados de la investigación, describiendo e interpretándolos. 

Finalmente se hace referencia a las conclusiones a las que se arriban en la 

presente investigación, seguidamente las recomendaciones para finalmente 

concluir con la bibliografía y Anexos.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los tiempos actuales han hecho, que vivamos en un mundo donde prima el 

mejoramiento continuo, la innovación, la competitividad y no podemos estar 

ajenos a ello, cada día los retos son más alto, hay una exigencia ineludible 

de perfeccionamiento, en la década del noventa se mencionaba “la 

organización del futuro se creara en torno a las personas se dará mucho 

menos importancia a los puestos de trabajo como elementos esenciales de 

las organizaciones  (Mitrani y otros, pag.14, 1992). Hoy es una realidad este 

escenario en el cual vivimos ha hecho que se le otorgue la importancia que 

se merece a las personas, por cuanto ellas se constituyen en el valor 

agregado que tiene cada una de las organizaciones y para aprovechar y 

mejorar sus capacidades y habilidades de las personas  en beneficio de la 

organización, se encuentra la Administración de Recursos Humanos, como 
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uno de los ejes principales de toda organización a través de ella lograremos 

ser competitivos, hoy en día se ha comprendido su importancia que ella tiene 

y se le otorga el sitial que esta se merece por cuanto toda organización está 

compuesta por personas y esta especialidad de Relaciones Industriales trata 

de ello, aunque en estas últimas décadas se le ha otorgado diversas 

denominaciones como Gestión de Recursos Humanos, Talento Humanos, 

Gestión del conocimiento, pero para nuestro entender consideramos que su 

esencia está en la Administración de Recursos Humanos 

El nuevo enfoque, de la gerencia de recursos humanos, debe reflejar el 

mundo en el que vivimos, (Rudman, 1998) el cual está caracterizado por su 

dinamismo, complejidad y competitividad. 

Las personas pasamos buena parte de nuestras vidas en el trabajo. Y 

desarrollarse en la vida está ligado generalmente al desarrollo en el trabajo. 

Desarrollo integral que no sólo consiste en aprender cosas nuevas, sino 

también en desarrollar habilidades y destrezas de diversa índole. 

La Administración de Recursos Humanos, entonces, se convierte en un 

aspecto crucial, pues si el éxito de las instituciones y organizaciones depende 

en gran medida de lo que las personas hacen y cómo lo hacen, entonces 

invertir en las personas puede generar grandes beneficios. Es así que un 

área operativa, Recursos Humanos se convierte en el socio estratégico de 

todas las demás áreas, siendo capaz de potenciar el trabajo en equipo y 

transformar la organización radicalmente. Esa es su finalidad: Que las 

personas se desarrollen integralmente de manera individual y grupal, y así 

conseguir el crecimiento de la organización. 
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Nuestro centro de investigación es la Municipalidad distrital de Hunter en el 

cual hemos podido observar que no se le otorga la importancia que esta se 

merece, pese a existir una área para tal finalidad se desconoce las ventajas 

que esta puede ofrecer es así que tenemos que, los procesos de selección 

no se desarrollan adecuadamente, no se tiene un análisis de puestos el cual 

contribuya a  la elaboración de nuestro Manual de organización y funciones, 

sirva también a nuestro proceso de selección de personal, se tome en cuenta 

para nuestras rotaciones de personal, ascensos, promociones, cursos de 

capacitación de personal, la realización de las evaluaciones de personal y 

algo muy importante no se considera a la persona como socio estratégico por 

cuanto se le aísla y se toman las decisiones en forma autocrática como se 

puede observar se afecta considerablemente en cada una de las funciones 

de la Administración de Recursos Humanos, repercutiendo negativamente 

en la gestión de personas. 

De acuerdo a lo manifestado anteriormente creemos que estamos en 

condiciones de formular nuestro  planteamiento del problema que es: 

¿Cuál es el grado de importancia que se le asigna a la Administración 

de Recursos Humanos en la Municipalidad Distrital de Hunter en los 

Empleados  Arequipa 2016? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Precisar el cumplimiento de las funciones de la Administración de 

Recursos Humanos del Área de Personal en los Empleados de la 

Municipalidad Distrital de Hunter   
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1.2.2. Objetivos Específicos 

 Definir  la realización de las  funciones que emana la doctrina de la 

Administración de Recursos humanos ( selección, seguridad, 

comunicación, relaciones laborales, desarrollo  y bienestar personal, y 

administración de personal)  por el área de Personal en los empleados 

administrativos de la Municipalidad distrital de Hunter  

 Describir la situación real en la que funciona el área de personal   

 Analizar el trato que se le otorga a las Personas como socios 

estratégicos de la institución. 

1.3. HIPÓTESIS 

LA POCA IMPORTANCIA QUE SE LE OTORGA A LA ADMINISTRACIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUYE AL DETERIORO DE LA 

GESTIÓN DE PERSONAS 

1.4. VARIABLES E INDICADORES  

1.4.1. Variable Independiente 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

1.4.1.1. Indicadores 

 Administración de personal 

 Selección de personal 

 Seguridad e higiene laboral 

 Comunicación 

 Relaciones laborales 

 Bienestar y desarrollo personal 
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1.4.2. Variable Dependiente  

GESTIÓN DE PERSONAS 

1.4.2.1. Indicadores 

 Cumplimiento de objetivos 

 Satisfacción del personal 

 Nivel de desempeño 

 Capacitación del personal 

1.5. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Las instituciones en su quehacer diario, poseen un elemento común: todas 

están integradas por personas. Como lo manifestáramos anteriormente  a 

través de las personas se llevan a cabo los avances, los logros y los errores 

de sus instituciones. Por eso no es exagerado afirmar que constituyen el 

recurso más valioso que tiene una institución. Las empresas requieren de 

personas que se encuentren bien preparadas, combinando actitudes, 

conocimientos y habilidades, ello se reflejara directamente en el 

comportamiento organizacional que la institución busca y o requiere y es a 

través de la administración de recursos humano que lograremos ello. 

Lo que distingue a una empresa son las personas, que poseen habilidades 

para usar conocimientos de todas clases. Sólo es a través de los recursos 

humanos que los demás recursos se pueden utilizar con efectividad. 

La presente investigación tiene como finalidad  hacer conocer la importancia 

que hoy tiene el conocer la administración de recursos humanos y mediante 

el presente estudio de investigación contribuir al desarrollo y progreso de la 

Municipalidad Distrital de Hunter 
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1.6. VIABILIDAD Y DELIMITACIÓN 

Para el desarrollo de nuestra investigación se ha tenido acceso a información 

bibliográfica, revistas, artículos, tesis, informes, monografías de la biblioteca 

de la Facultad como es el CENDOC y así también de la biblioteca 

especializada de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales y también 

se ha visitado distintas paginas por internet  con toda la información 

conseguida, tenemos la viabilidad bibliográfica. 

En lo referido  al centro de investigación, tenemos la autorización de la 

Municipalidad Distrital de Hunter para llevar a cabo nuestra investigación 

En cuanto se refiere a lo financiero los gastos que demanden la investigación 

estos serán asumidos en su totalidad por nosotros. Obtenido las viabilidades 

correspondientes  estamos en condiciones de seguir con la investigación  

En lo referido a la delimitación de la investigación este será aplicado a los 

empleados administrativos de la Municipalidad distrital de Hunter. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  
 

2.1. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

2.1.1.  Historia de los Recursos Humanos 

Según Mario Ibáñez Machicado “Administración de Recursos 

Humanos en la Empresa (2007) La historia de la humanidad nos ha 

permitido contemplar los cambios que han producido hasta la primera 

mitad del siglo pasado, como consecuencia de la evolución industrial, el 

cambio de actitud de los administradores de empresas que sólo  se fijaban 

en la ganancia ilimitada para los inversionistas, en lugar de pensar, como 

sucede hoy, en lograr ganancias razonables. En otras palabras, la 

empresa contemporánea tiene una filosofía o, si prefiere, un credo 

empresarial muy distinto al que prevaleció cuando, por primera vez, se 

conoció en la industria, la fuerza laboral organizada.   
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Como la industrialización ha sido una etapa común en el progreso 

económico de los países en vías de desarrollo, la industria ha sido la 

actividad productiva preminente. Esto explica que las relaciones de 

trabajo en las empresas tengan el carácter de “Relaciones Industriales”. 

Por extensión, este nombre se ha generalizado e impuso en todos los 

demás centros de trabajo del sector privado, así  no tuviesen naturaleza 

industrial; por ejemplo aquellos donde solo se produce la prestación de 

servicios o tiene objeto la comercialización de productos terminados. 

La relación directa e individual como el personal en las empresas del 

sector privados por un lado y el cumplimiento de las normas legales al 

respecto, obligo instalar un departamento de relaciones industriales con 

el objeto, según Dale Yoder, de que provean “conocimiento experto para 

explicar los problemas y para prescribir programas”. Este autor agrega; 

“los títulos dados a estas divisiones o departamentos muestran una gran 

variedad y cierta evidencia de tendencias históricas. Los departamentos 

más antiguos fueron llamados “de personal”; enfatizan las relaciones 

administrativas con los empleados individuales. Conforme se  desarrollan  

los  sindicatos y los administradores de empresas se encontraron 

negociando contratos colectivos o casos de departamentos de relaciones 

de trabajo, se obtuvo asistencia especializada por parte de los directores, 

gerentes y departamentos de relaciones de trabajo. En muchos casos, las 

divisiones del personal y divisiones de trabajo se combinaron, 

frecuentemente, con un título de “relaciones industriales”. 

Desarrollo de las Relaciones Industriales.- las relaciones industriales 

también tienen su historia y su desarrollo, no surgieron de un momento a 
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otro, como producto de los ensueños de una persona o un grupo de 

personas. A principios del siglo XX y hasta el año 1920, no había un 

gerente de Relaciones Industriales en ninguna empresa. La perspectiva 

dependencias no tenía las múltiples secciones con relación al trabajo. No 

era un gerente sino una sola persona, que por regla general, se conocía 

con el nombre de “jefe de labor”. Pero analizando su actividad, nos 

encontramos, que en verdad, era una especie de enganchador que se 

encargaba, la mayor parte del tiempo, de conseguir trabajadores cuando 

se necesitaban. En aquel entonces , conseguir trabajadores no era cosa 

difícil, por regla general, se trataba más que poner en la puerta principal 

un anuncio que decía “Se necesita obrero” , y temprano, a la mañana 

siguiente, entre un numeroso grupo que se aglomeraba ante la puerta a 

“ojo de buen cubero”, se escogía a las personas que según  él (jefe de 

labor) servían para tal o cual trabajo, por supuesto  que había necesidad 

de tomas de datos elementales, tales como el nombre propio, y el de los 

familiares, por si falleciera el trabajador en un accidente, etc. Además 

había que cumplir con ciertos requisitos  legales, aunque en verdad eran 

mínimos, y sin los cuales, no se podía efectuar la separación que 

ordenaba la flamante ley de trabajo en México y posteriormente 

aparecieron otras en varios países. 

Más tarde, el jefe de labor empezó a preocuparse por el estado físico del 

candidato, sobre todo, cuidando que no llevara al centro de trabajo 

enfermedades contagiosas que pudieran afectar a otros trabajadores. 

Estos se consideraban muy costosos, pero, además, ya empezaba la 

obligación de pagar ciertas indemnizaciones por enfermedad y accidente 
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de trabajo. Existe pues, una marcada diferencia entre los deberes y 

responsabilidades de las actuales dependencias de las relaciones 

industriales y el enganchador de antaño. 

Tiempo después, por la influencia de la Segunda Guerra Mundial, empezó 

a comprenderse seriamente que todo lo que concierne al trabajador, ya 

sea individual o colectivamente, debe ser materia de consideración de 

estudio. Y fue la Segunda Guerra Mundial que se dio un decisivo y fuerte 

impulso a la novísima disciplina de las Relaciones Industriales, revelando 

la importancia que debía darse a esta nueva profesión. No se entendió 

esto únicamente entre los hombres de industria o unos cuantos autores 

de libros sobre la materia, sino que la disciplina se incluyó en el currículo 

de escuelas superiores y universidades y, posteriormente, se llevó a crear 

centros e institutos para la enseñanza de esta disciplina. En el Perú la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es la pionera en 

formación de estos profesionales con su Escuela Profesional de 

Relaciones Industriales, también tenemos la Universidad San Martin de 

Porres de Lima que también forma profesionales en esta especialidad. Sin 

embargo, en los últimos años, cuando surgen en alunas universidades o 

institutos superiores dedicados a estudios referidos a las relaciones 

industriales, también aparecen ciertas asociaciones profesionales 

especializadas que se dedican a divulgar entre las más altos niveles de la 

empresa, las últimas técnicas y sistemas sobre la materia, 

En síntesis, podemos decir que las Relaciones Industriales han 

transformado la empresa de diversos modos y han llegado a invadir su 
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propio derecho ciertos cambios que, en tiempos pasados, no se habría 

pensado que podrían llegar a pertenecer al área de administración de 

recursos humanos en la empresa.(p. 563) 

Según (Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, El capital 

humano de las organizaciones, 2011) Así, a partir de la década de 1970, 

surgió el concepto de administración de recursos humanos (ARH), aunque 

todavía sufría de la vieja miopía de ver a las personas como recursos 

productivos o meros agentes pasivos cuyas actividades deben ser 

planeadas y controladas a partir de las necesidades de la organización. A 

pesar de que la ARH abarcaba todos los procesos de administración de 

personal que se conocen ahora, partía del principio de que las personas 

debían ser administradas por la organización o por un área central de 

ARH. Sin embargo, con las nuevas características del tercer milenio 

(globalización de la economía, fuerte competitividad en el mundo de los 

negocios, cambios rápidos e imprevisibles y el dinamismo del ambiente), 

las organizaciones que tienen éxito ya no administran recursos humanos 

ni tampoco administran a las personas, ya que eso significa tratarlas como 

agentes pasivos y dependientes; ahora administran con las personas. Eso 

significa tratarlas como agentes activos y proactivos, dotados de 

inteligencia y creatividad, de iniciativa y decisión, de habilidades y 

competencias, y no sólo de capacidades manuales, físicas o artesanales. 

Las personas no son recursos que la organización consume y utiliza, y 

que producen costos. Al contrario, las personas constituyen un poderoso 

activo que impulsa la creatividad organizacional, de la misma manera que 

lo hacen el mercado o la tecnología. Así, nos parece que es mejor hablar 
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de administración de personas para resaltar la administración con las 

personas, como socios; y no de las personas, como recursos. En este 

nuevo concepto resaltan tres aspectos fundamentales: 

a) Las personas son diferentes entre sí, están dotadas de una 

personalidad propia, tienen una historia personal particular y 

diferenciada; son poseedoras de habilidades y conocimientos, 

destrezas y competencias indispensables para la adecuada 

administración de los recursos organizacionales. Las diferencias 

individuales deben ser resaltadas y no eliminadas o estandarizadas ni 

homogeneizadas. Esto es, considerar a las personas como seres 

dotados de inteligencia y creatividad, de iniciativa y decisión, de 

habilidades y competencias, y no como meros recursos de la 

organización. 

b) Las personas son los elementos vivos y los impulsores de la 

organización, capaces de dotarla de la inteligencia, talento y 

aprendizaje indispensables para su constante renovación y 

competitividad en un mundo lleno de cambios y desafíos. Las 

personas poseen un increíble don de crecimiento y de desarrollo 

personal; por lo tanto, deben ser vistas como fuente de impulso propio 

y no como agentes inertes o estáticos.  

c) Las personas son socios de la organización y los únicos capaces de 

conducirla a la excelencia y al éxito. Como socios, las personas hacen 

inversiones en la organización (en forma de esfuerzo, dedicación, 

responsabilidad y compromiso) esperando obtener ganancias de estas 

inversiones (en forma de salarios, incentivos, crecimiento profesional, 
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carrera, etc.). Una inversión sólo se justifica si produce una ganancia 

interesante. A medida que la ganancia es mejor y sustentable, la 

inversión tenderá a aumentar. En esto reside el carácter de 

reciprocidad en la interacción persona-organización, así como el 

carácter de actividad y autonomía, y no más de pasividad e inercia de 

las personas. Personas como socios de la organización y no como 

meros sujetos pasivos dentro de la organización. 

2.1.2. Definición de la Administración de Recursos Humanos 

Antes de ingresas a dar la definición de Administración de Recurso 

humanos empezaremos por definir que es la administración, según el 

padre de la Administración Henry Fayol lo define “administración es 

prever, organizar, manda, coordinar y controlar”   

Idalberto Chiavenato “la tarea básica de la administración es la de hacer 

cosas a través de las personas” de acuerdo a lo manifestado diríamos que 

la administración es la disciplina que persigue la satisfacción de objetivos 

organizacionales contando para ello de una estructura y a través del 

esfuerzo humano coordinado 

A continuación definiciones de distintos autores de la Administración de 

Recursos Humanos: 

 Carlos Díaz Díaz Es la parte de las ciencias administrativas  

encargada de planear, proponer, organizar, dirigir, coordinar  y 

controlar  las políticas, programas y procedimientos  orientados  a 

obtener , desarrollar y retener  la cantidad  y calidad  de recursos  

humanos que una empresa requiere 
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 Teodosio Palomino Es  el conjunto de normas, procedimientos  y 

recomendaciones  que sirven  para alcanzar  la más  eficiente  

actuación  y función  de sus encargados  y lograr  los objetivos  de la 

empresa, con la máxima satisfacción  y eficiencia posibles. 

 Idalberto Chiavenato La ARH consiste en la planeación, 

organización, el desarrollo, la coordinación y el control de técnicas 

capaces de promover el desempeño eficiente del personal en la 

medida en que la organización representa el medio que permita a las 

personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales 

relacionados directa o indirectamente con el trabajo. 

 Antonio Pinilla Es un conjunto armónico y jerárquico de objetivos  

que deben  perseguirse  por parte de los trabajadores, de los 

empleadores, y del estado; en beneficio del desarrollo social  y 

económico del país y de los intereses y derechos de los trabajadores. 

 Mario Ibáñez La administración de recursos humanos es el proceso 

de administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación del 

esfuerzo humano, las experiencias, la salud, los conocimientos, las 

habilidades, etc., De los miembros de la organización, en beneficio del 

individuo, de la propia organización y del país en general. 

 (MONDY, 2010) La administración de los recursos humanos implica 

coordinar la participación de individuos para el logro de los objetivos  

organizacionales. 

 (Kelbin Pinales, Shaila Cabrera Luna, Yahaira Cabral, Larissa G 

Martinez, 2004) La administración de Recursos Humanos consiste en 
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la planeación, organización, desarrollo y coordinación, así como 

también control de técnicas capaces de promover el desempeño 

eficiente del personal, a la vez que la organización representa el 

medio que permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los 

objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el 

trabajo. 

2.1.3.  Contexto de la ARH. 

(Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, El capital 

humano de las organizaciones, 2011) El contexto de la ARH es al 

mismo tiempo dinámico y cambiante. La primera característica de este 

contexto es la complejidad. La manera en que las personas y las 

organizaciones se relacionan para alcanzar sus objetivos varía de una 

organización a otra. Algunas organizaciones se caracterizan por una 

visión democrática y abierta para tratar a las personas, mientras que otras 

parecen haberse detenido en el tiempo y en el espacio con la adopción de 

políticas anacrónicas y retrógradas. La segunda característica es el 

cambio. El mundo atraviesa por grandes cambios y transformaciones en 

los aspectos económicos, sociales, tecnológicos, culturales y 

demográficos. Estos cambios y transformaciones ocurren de manera cada 

vez más rápida e imprevisible. Las organizaciones no siguen la creciente 

velocidad de cambio, ya que tardan en incorporar a su comportamiento y 

a su estructura organizacional las innovaciones que ocurren a su 

alrededor. El problema es que muchas organizaciones no tienen la menor 

idea de que el mundo se modifica y se olvidan de cambiar.  
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2.1.4.  Las Organizaciones como sistemas Abiertos  

Las organizaciones constituyen sistemas abiertos. Sistema es un conjunto 

de elementos dinámicamente relacionados que desarrollan una actividad 

para lograr determinado objetivo o propósito. Todo sistema opera sobre la 

materia, energía o información obtenidas del ambiente, las cuales 

constituyen los insumos o entradas (inputs) de recursos necesarios para 

que el sistema pueda operar. Esos recursos son operados por las diversas 

partes del sistema (subsistemas) y transformados en salidas o resultados 

(outputs) para ser devueltos al ambiente. Pero además de los recursos, 

las organizaciones necesitan de competencias.  

Hamel y Prahalad argumentan que en el futuro, la habilidad de gestión 

crítica será identificar, cultivar y explorar las competencias esenciales que 

hagan posible el crecimiento. Esto ocasiona cambios organizacionales, 

como la identificación y venta de actividades y marcas no esenciales, así 

como la aparición de una red de alianzas estratégicas, en la que cada 

socio aporta sus competencias esenciales para la formación de una oferta 

de mercado. Las competencias tienen que ser identificadas, reforzadas y 

difundidas en la organización como base de la estrategia, por lo que la 

dirección debe estar de acuerdo con ellas y actuar congruentemente. La 

competencia esencial da acceso potencial a una amplia variedad de 

mercados; asimismo, es un determinante significativo para la satisfacción 

y beneficio del cliente, además debe ser difícil de imitar por los 

competidores. Respecto a estas tres características identificadas por 

Hamel y Prahalad (acceso, satisfacción del cliente y dificultad para ser 
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imitada por otros) es importante revisar si la competencia se puede 

combinar con otras habilidades para crear una ventaja única para los 

clientes. Puede ser que la competencia sola no reúna los criterios citados, 

pero que combinada con otras competencias se vuelva un ingrediente 

esencial para definir la singularidad de la organización. 

a) Entradas o insumo: todo sistema recibe entradas o insumos 

provenientes del ambiente externo. A través de las entradas (inputs), 

el sistema importa los recursos e insumos necesarios para su 

operación y consolidación. 

b) Proceso u operación: es el núcleo del sistema en el que las entradas 

son procesadas o transformadas en salidas o resultados. 

Generalmente, está compuesto de subsistemas (áreas o partes) 

especializados en el proceso de cada tipo de recurso o insumo 

importado por el sistema. 

c) Salidas o resultados: constituyen el resultado de la operación del 

sistema. A través de las salidas (outputs) o resultados, el sistema 

exporta de nuevo al ambiente el producto de su operación. 

d) Retroalimentación: significa la acción que ejercen las salidas sobre 

las entradas, para mantener el equilibrio en el funcionamiento del 

sistema. La retroalimentación (feedback) constituye, por lo tanto, una 

acción de retorno. La retroalimentación es positiva cuando la salida 

(por ser mayor) estimula y amplía la entrada incrementando la 

operación del sistema. La retroalimentación es negativa cuando la 

salida (por ser menor) inhibe o reduce la entrada deprimiendo la 

operación del sistema. De esta manera, la retroalimentación mantiene 
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al sistema en funcionamiento dentro de ciertos límites. Cuando el 

sistema no alcanza tales límites ocurre la retroalimentación positiva; 

cuando el sistema los sobrepasa ocurre la retroalimentación negativa.   

Todo sistema existe y opera en un ambiente. El ambiente es todo aquello 

que envuelve a un sistema; éste proporciona los recursos que necesita el 

sistema para existir, y es en el ambiente donde el sistema deposita sus 

resultados. Pero no siempre es el ambiente una fuente de recursos e 

insumos. Muchas veces, el ambiente también es una fuente de amenazas 

y contingencias para el sistema. Dependiendo de la manera en que se 

relacionen con su ambiente, los sistemas pueden ser cerrados o abiertos. 

El sistema cerrado tiene pocas entradas y pocas salidas que lo relacionen 

con el ambiente externo. Estas entradas y salidas son bien conocidas y 

guardan entre sí una relación de causa y efecto: para una entrada 

determinada (causa) hay siempre una salida (efecto) determinada. Por 

esta razón el sistema cerrado es también llamado sistema mecánico o 

determinista. El mejor ejemplo de sistema cerrado son las máquinas, los 

motores y casi toda la tecnología inventada por el hombre.  

Entre el sistema y su ambiente existe una separación nítida, esto es, las 

fronteras del sistema son cerradas. En realidad, no existe un sistema 

totalmente cerrado (que sería hermético), ni totalmente abierto (que sería 

evanescente). Todo sistema tiene cierto grado de relación o de 

dependencia del ambiente. El sistema cerrado obedece a las leyes de la 

física en su relación con el ambiente. El sistema abierto tiene una variedad 

enorme de entradas y salidas en relación con el ambiente externo. Estas 
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entradas y salidas no se conocen bien y sus relaciones de causa y efecto 

son indeterminadas. Por eso el sistema abierto es también llamado 

sistema orgánico. El mejor ejemplo de sistema abierto son los organismos 

en general y las empresas en particular, todos los sistemas vivos y, 

principalmente, el hombre. En estas organizaciones no existe una 

separación muy nítida entre el sistema y su ambiente, esto es, las 

fronteras del sistema son abiertas y permeables. El sistema es abierto a 

medida que efectúa transacciones o intercambios (entradas y salidas) con 

el ambiente que lo envuelve. En otros términos, un sistema abierto 

presenta una gran interdependencia con su ambiente. Y esa 

interdependencia no obedece a las leyes deterministas de la física. El 

enfoque del sistema abierto entiende al sistema en una relación dinámica 

con el ambiente, del que recibe varios insumos, los transforma de diversas 

formas y exporta productos. Los insumos los recibe en forma de 

materiales, energía e información, con lo que evita el proceso de entropía9 

típico de los sistemas cerrados. Este sistema no solamente es abierto en 

relación con su ambiente, sino también en relación consigo mismo, 

internamente, lo que hace que las interacciones entre sus componentes 

afecten al sistema como un todo. El sistema abierto se adapta a su 

ambiente, modificando la estructura y los procesos de sus componentes 

internos. La organización constituye un modelo genérico de sistema 

abierto. El sistema abierto está en continua interacción con su ambiente y 

alcanza un estado estable o un equilibrio dinámico, en tanto conserve su 

capacidad de transformación de energía o trabajo. La supervivencia del 

sistema no sería posible sin ese continuo flujo de entrada, transformación 
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y flujo de salida. Así, un sistema social o biológico es básicamente un 

proceso continuo de reciclaje de material, energía o información. El 

sistema debe recibir la entrada suficiente de recursos que le permita 

mantener sus operaciones y, también, exportar al ambiente recursos 

transformados en cantidad suficiente para continuar el ciclo. 

2.1.5.  Objetivos de la Administración de Recursos Humanos 

Según  Chiavenato (2011) La administración constituye la manera de 

hacer que las cosas se hagan de la mejor forma posible, mediante los 

recursos disponibles a fin de alcanzar los objetivos.  La administración 

incluye la coordinación de recursos humanos y materiales para lograr los 

objetivos. En esta concepción están configurados cuatro elementos 

básicos: 

1. Alcance de los objetivos. 

2. Por medio de personas. 

3. A través de técnicas. 

4. En una organización. 

Prácticamente, la tarea de la administración es integrar y coordinar 

recursos organizacionales muchas veces cooperativos, otras veces en 

conflicto  tales como personas, materiales, dinero, tiempo o espacio, etc., 

hacia los objetivos definidos, de manera tan eficaz y eficiente como sea 

posible. 

La ARH consiste en la planeación, organización, desarrollo, coordinación 

y control de las técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del 

personal, al mismo tiempo que la organización constituye el medio que 
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permite a las personas que en ella colaboran lograr sus objetivos 

individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo. La ARH 

trata de conquistar y de retener a las personas en la organización, para 

que trabajen y den lo máximo de sí, con una actitud positiva y favorable. 

Representa no sólo aquellas cosas grandiosas que provocan euforia y 

entusiasmo, sino también aquellas cosas pequeñas e innumerables que 

frustran e impacientan o que alegran y satisfacen, pero que llevan a las 

personas a desear permanecer en la organización. Pero cuando se habla 

de ARH hay más cosas en juego, tal como la calidad de vida que tendrán 

la organización y sus socios, como el tipo de socios que la organización 

desea cultivar. Los objetivos de la ARH se desprenden de los objetivos de 

la organización entera. Toda organización tiene como uno de sus 

principales objetivos la creación y distribución de algún producto (como 

algún bien de producción o de consumo), o de algún servicio (como alguna 

actividad especializada). Así, junto con los objetivos organizacionales, la 

ARH debe considerar también los objetivos personales de sus socios. Los 

objetivos principales de la ARH son: 

1. Crear, mantener y desarrollar un contingente de personas con 

habilidades, motivación y satisfacción por alcanzar los objetivos de la 

organización.  

2. Crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales para el 

empleo, desarrollo y satisfacción plena de las personas, y para el logro 

de los objetivos individuales.  

3. Lograr eficiencia y eficacia por medio de las personas. 
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Según Mondy, R. Wayne y Noe, Robert M.- (2010) Los objetivos de la 

administración de recursos humanos pueden dividirse en 4 objetivos 

primordiales: 

1. Objetivos Sociales: 

La administración de recursos humanos debe repercutir en la sociedad 

de manera que contribuya a esta. Es por eso que en las organizaciones 

debe cuidarse prácticas discriminatorias que falten a su compromiso 

ético con la sociedad. 

2. Objetivos Corporativos: 

El departamento de recursos humanos es también responsable de los 

logros de las metas fundamentales de las organizaciones. Puede servir 

de instrumento para facilitar el logro de las mismas. 

3. Objetivos funcionales: 

La administración de recursos humanos debe contribuir de forma 

razonable a la organización, un uso insuficiente o excesivo de los 

recursos puede desequilibrar la empresa. 

4. Objetivos Personales: 

La administración de recursos humanos es un medio para satisfacer las 

necesidades individuales de los integrantes de una organización, de 

modo que cada individuo se sienta realizado en la realización de sus 

labores. 
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2.1.6.  Funciones de la Administración de Recursos Humanos.-  

Según Carlos Díaz Díaz (2002) para llevar a cabo  una buena 

Administración de Recursos Humanos, se debe  estudiar, evaluar y 

proponer  el establecimiento  de políticas,  planes, programas y formas, 

orientados a elevar  la moral  y el rendimiento del personal  de una 

empresa, respetando  sus derechos. 

Las funciones son:   

1. Función de empleo: lo cual comprende  el reclutamiento  y la 

selección  de personal, situando al trabajador  en el lugar  en que 

pueda rendir más, previo  conocimiento de los puestos  de la empresa  

y sus  componentes, haciendo  ingresar  a los mejores  postulantes  a 

trabajar, tomando  pruebas  que den  un exacto  reclutamiento  y una  

perfecta selección. 

2. Función de entrenamiento; a la cual competirá   la capacitación  de 

los de los trabajadores en todos  los niveles  jerárquicos, mediante  

cursos, cursillos, seminarios; de acuerdo  a la función  del trabajo que 

efectúan  los trabajadores, pudiendo  ser  estos  cursos  de 

capacitación  en el Perú o en el extranjero. 

3. Función preventiva o de seguridad; lo cual previene  los accidentes  

de trabajo  asegurando  los medios  para evitarlos y en su caso  

extinguir incendios  mediante  adiestramiento  del personal  para 

conseguir  estos  fines. 

4. Función de relaciones laborales; lo cual establece  sistemas  que 

faciliten  el bienestar  de los trabajadores, e incrementar  su moral  de 
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trabajo, favoreciendo  el mejoramiento  de los niveles  de  convivencia  

laboral, mediante  una adecuada  conducción, interpretar  y aplicar  los 

reglamentos  y vela  por su  cumplimiento  y crear o sustituir  los 

puestos  que fueran precisos, recogiendo y canalizando  las 

aspiraciones  del personal  a través  de sus organizaciones y 

agrupaciones, especialmente  las de carácter  sindical. Asimismo, 

organizar programas  de recreación  laboral  para  integrar  al 

trabajador  y sus familiares a la empresa. 

5. Función distributiva  de remuneraciones; su finalidad es repartir  

adecuadamente  el fondo  de dinero destinado  a incrementar  los 

sueldos y salarios  de los trabajadores, de acuerdo  a su nivel  o a la  

función  que desarrollan, estableciendo  las líneas  de sueldos y 

salarios dentro de la empresa. 

6. Función de control o registro de personal; Por medio  de la cual  se 

controlan las entradas  y salidas  del personal, para  su fiel 

cumplimiento  del horario de trabajo, se controlan  las  horas extras 

para los pagos respectivo; deberá  controlar  los permisos , 

vacaciones, inasistencias, tardanzas y licencias. 

7. Función  de servicio médico; es la encargada  de cuidar  el estado  

de salud  del personal  de la empresa, mediante  exámenes  

periódicos, así como también  realiza  las visitas  médicas  domiciliarias  

a los  trabajadores insistentes, el servicio  médico puede  ser extendido   

también  a los familiares de los trabajadores. 
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Figura N° 1: Principales funciones por área de recursos humanos 

 

Fuente: blogs Carolina Gestión del Talento Humano 

Tenemos a un autor nacional Según Cesar A. Elera Arévalo  (2010)  son 

las siguientes: 

1. Gestión de Recursos Humanos.- 

 Reclutamiento, proceso de atraer candidatos para ocupar una 

vacante. 

 Selección, proceso para elegir a los mejores candidatos que van 

a ocupar el puesto. 

 Contratación. Procedimiento mediante el cual el empleados 

conviene con el trabajador a realizar  labores  bajo vínculo laboral. 

 Inducción. Proceso mediante el cual el trabajador ya admitido, es 

orientado sobre las políticas existentes en la empresa, su 

organización, historia, principales funcionarios, etc. 

 Record de asistencia y puntualidad, análisis y control de 

asistencia del trabajador, controlando los descansos médicos, 

faltas justificadas e injustificadas, permisos, tardanzas, etc. 

 Control de vacaciones, análisis de los días efectivos d trabajo 

para determinar el record vacacional de los trabajadores periodo a 

periodo.  
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 Registro de estadísticas de personal, elaboración de los cuadros 

estadísticos para controlar ausentismos y la rotación del personal 

así como otros conceptos. 

 Ascensos y promociones, para evaluar el desarrollo del personal 

que merece ocupar cargos estratégicos de acuerdo a sus 

conocimientos y habilidades. 

 Compensación por tiempo de servicios, procedimiento de 

cálculo del tiempo efectivo laborado por el trabajador en una 

empresa, de acuerdo a cada semestre estipulado por ley. 

2. Gestión de Remuneraciones. 

 Análisis de puestos, consiste en obtener información referente al 

puesto tales como: identificación, objetivos del puesto, funciones, 

responsabilidades, relaciones de supervisión y dependencia, 

especificaciones que requiere, esfuerzos físicos y mentales 

 Evaluación de puestos. Viene a ser un análisis técnico que sirve 

para determinar el grado de importancia de cada uno de los 

puestos en la empresa, para lograr una organización eficaz y una 

equitativa remuneración al personal. 

 Sistemas salariales, analizando y desarrollando sistemas que 

permitan llegar a una remuneración equitativa. 

 Sistemas de evaluación del desempeño, vienen a ser la 

observación del desempeño del trabajador en el cargo, evaluando 

sus fortalezas y debilidades durante el desarrollo de sus funciones. 
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3. Capacitación , adiestramiento y Desarrollo 

 Planeación, elaborando las estrategias para efectuar una 

adecuada capacitación 

 Diagnóstico de necesidades de capacitación, mediante la 

evaluación de resultados del desempeño del trabajador en base a  

sus fortalezas y debilidades y la elaboración de un plan de 

capacitación. 

 Ejecución de Acciones de Capacitación,  efectuando el plan de 

capacitación estructurado. 

 Adiestramiento, es una enseñanza que se da a un trabajador  para 

el manejo practico de una función que va a realizar dentro de sus 

puestos de trabajo. 

 Línea de carrera, que viene a ser la trayectoria laboral del 

trabajador dentro de la empresa, en relación al inicio de sus 

funciones  en un menor puesto hasta culminar en un puesto de 

mayor jerarquía y responsabilidad. 

4. Relaciones Laborales.- 

 Atención de quejas y reclamos individuales 

 Atención a los sindicatos 

 Administración de la negociación colectiva. 

5. Acciones de bienestar de personal 

 Tramites de jubilación en la oficina de normalización previsional 

(ONP) y administradora de fondo de pensiones (AFP) 

 Coordinaciones con el IPSS 

 Supervisar la cobertura del seguro médico familiar 
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 Apoye en la gestión del seguro de vida para los trabajadores 

durante un siniestro 

 Planes de vivienda 

 Beneficio de movilidad 

 Vestuario y uniformes de trabajo 

 Política de prestamos 

 Eventos deportivos y de recreación 

6. Sistemas de comunicaciones 

 Manuales de procedimientos, organización y funciones, de 

inducción de personal 

 Publicaciones, boletines 

 Políticas de personal 

 Normas y reglamentos 

7. Seguridad y Salud en el trabajo 

 Cumplimiento de las normatividades legales 

 Comités de seguridad 

 Mapa de riesgos 

 Brigadas contra incendios 

 Campañas de prevención 

 Defensa civil 

 Registro y estadísticas de accidentes y enfermedades 

profesionales 

8. Estrategias Organizacionales 

 Outplacement o reposicionamiento de personal excedente. 
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 Empowerment que viene a ser la facultad de delegar 

responsabilidades a los jefes de los diferentes niveles de la 

empresa. 

 Calidad total, es un proceso de mejoramiento continuo que 

involucra a todas las personas en una organización y busca 

minimizar el costo social del cambio. 

 Competencias, que viene a ser la identificación de las cualidades 

específicas del trabajador, como el liderazgo, la motivación, la 

productividad, etc. 

 Benchmarking método sistemático y continuo que permite evaluar 

productos, servicios y procesos de trabajo de aquellas 

organizaciones reconocidas como las mejores, con el propósito de 

obtener progresos organizacionales 

 Outsourcing,  técnica utilizada para reducir costos de operaciones 

de una empresa mediante servicios de terceros. 

 Reingeniería,  conjunto de técnicas aplicadas para obtener el 

rediseño radical de los procesos en los negocios, olvidándose de 

todas las estructuras y procedimientos, inventando nuevas formas 

para el trabajo. busca lograr mejoras dramáticas en medidas de 

rendimiento que son críticas y contemporáneas tales como costo, 

calidad, servicio  y rapidez. 

 Righsizing, trata de buscar una dimensión  adecuada para los 

cambios que se viven hoy en las empresas 

 Downsizing,  viene a ser la reestructuración de las organizaciones 

a través del cual se lleva a cabo la mejor en los sistemas de trabajo, 
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el rediseño de la organización en todos sus niveles y la adecuación  

del número de empleados para mantener competitivas las 

organizaciones 

 Trabajo en Equipo,  que vienen a ser las estrategias y 

procedimientos que utiliza un grupo de trabajadores para cumplir 

con los objetivos propuestos. 

 360° feedback  evaluación del desempeño del trabajador a través 

de su entorno: en esta técnica evalúan el jefe inmediato, los 

compañeros de trabajo, los clientes y todos aquellos que guarden 

relación con el trabajador. La apreciación sobre el desempeño de 

aquellos que ocupan los cargos de jefatura también es evaluada 

por el trabajador. 

 Assesment Center,  técnica que se utiliza para evaluar recursos y 

potenciales para la gestión, en la que se utilizan varias técnicas de 

evaluación. 

 Creatividad, considerada la herramienta del futuro, la innovación 

las nuevas ideas, la originalidad, la imaginación, son elementos del 

contexto creativo de cada persona y es lo que las empresas de hoy 

están buscando al reclutar personal para sus cargos ejecutivos y 

gerenciales. 

 Gestión del conocimiento,  conocido como Knowledge 

Management es un proceso que tiene como objetivo identificar la 

información que poseen cada uno de los integrantes de una 

organización, con la finalidad de compartirla entre los demás 
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trabajadores y tenerla a disposición para evitar cualquier 

contingencia. 

 Administración del tiempo, se refiere a analizar el uso del tiempo 

en forma regular, para comprender la forma más adecuada de 

usuario en forma efectiva. (p. 73-76)  

2.1.7.  Políticas de RR.HH 

Las políticas son consecuencia de la racionalidad, la filosofía y la cultura 

organizacional. Las políticas son reglas que se establecen para dirigir 

funciones y asegurar que estas se desempeñen de acuerdo con los 

objetivos deseados. Constituyen orientación administrativa, para impedir 

que los empleados desempeñen funciones que no desean o pongan en 

peligro el éxito de funciones específicas. 

(Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, El capital humano de 

las organizaciones, 2011) Las políticas son guías para la acción y sirven 

para dar respuestas a las interrogantes o problemas que se pueden 

presentar con frecuencia y que obligan a que los subordinados acudan sin 

necesidad ante los supervisores para que estos les solucionen cada caso. 

Se refieren a la manera como las organizaciones aspiran a trabajar con 

sus miembros para alcanzar por intermedio de ellos los objetivos 

organizacionales, a la vez que cada uno logra sus objetivos individuales 

cada organización desarrolla la política de RR.HH. más adecuada a su 

filosofía y sus necesidades. En estricto sentido, una política de recursos 

humanos debe abarcar los objetivos de la organización respecto de los 

siguientes aspectos principales: 
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a) Políticas de integración de recursos humanos 

 Donde reclutar (fuentes externas o internas), cómo y en qué 

condiciones reclutar (técnicas de reclutamiento preferidas por la 

organización) los recursos humanos que la organización requiera. 

 Criterios de selección de recursos humanos y estándares de calidad 

para la admisión en cuanto se refiera a las aptitudes físicas e 

intelectuales, experiencia y potencial de desarrollo, teniendo en 

cuenta el universo de cargos de la organización. 

 Como integrar con rapidez y eficacia los nuevos miembros en el 

ambiente interno de la organización. 

Figura N° 2: Modelo de Chiavenato 

 

Fuente. Idalberto Chiavenato. 

b) Políticas de organización de recursos humanos 

 Como determinar los requisitos básicos de la fuerza laboral 

(requisitos intelectuales, físicos, etc.) para el desempeño de las 

tareas y funciones del conjunto de cargos de la organización. 

 Criterios de planeación, distribución y traslado interno de recursos 

humanos, que consideren la posición inicial y el plan de carrera, y 

definan las alternativas de posibles oportunidades futuras dentro de 

la organización. 
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 Criterios de evaluación de la calidad y la adecuación de los recursos 

humanos mediante evaluación de desempeño. 

 

Fuente: Idalberto Chiavenato Procesos y subprocesos de RRHH 

c) Políticas de retención de recursos humanos 

 Criterios de remuneración directa de los empleados, que tengan en 

cuenta la evaluación del cargo y los salarios en el mercado de 

trabajo, y la posición de la organización frente a esas dos variables. 

 Criterios de remuneración indirecta de los empleados, que tengan 

en cuenta los programas de beneficios sociales más adecuados a 

las necesidades existentes en los cargos de la organización y que 

consideren la posición de la organización frente a las prácticas del 

mercado laboral. 

 Como mantener motivada la fuerza laboral, con la moral en alto, 

participativa y productiva dentro del clima organizacional adecuado. 

 Criterios de higiene y seguridad relativos a las condiciones físicas, 

ambientales en que se desempeñan las tareas y funciones del 

conjunto de cargos de la organización. 

 Buenas relaciones con sindicatos y representantes del personal. 
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d) Políticas de desarrollo de recursos humanos 

 Criterios de diagnósticos y programación de preparación y rotación 

constante de la fuerza laboral para el desempeño de las tareas y 

funciones dentro de la organización. 

 Criterios de desarrollo de recursos humanos a mediano y largo 

plazo, revisando el desarrollo continuo del potencial humanos en 

posiciones gradualmente elevadas en la organización. 

  Creación y desarrollo de condiciones capaces de garantizar la 

buena marcha y la excelencia organizacional, mediante el cambio 

de comportamiento de los miembros. 

e) Políticas de evaluación  de recursos humanos 

 Como mantener una base de datos capaz de suministrar la 

información necesaria para realizar los análisis cuantitativos y 

cualitativo de la fuerza laboral disponible en la organización. 

 Criterios para mantener auditoria permanente a la aplicación y la 

adecuación de las políticas y los procedimientos relacionados con 

los recursos humanos de la organización. 

Las políticas establecen el código de valores éticos de la organización, 

que rigen las relaciones con los empleados, accionistas, clientes, 

proveedores, etc. A partir de las políticas, pueden Definirse los 

procedimientos que se implantaran, los cuales son caminos de acción 

predeterminados para orientar el desempeño de las operaciones y 

actividades, teniendo en cuenta los objetivos de la organización 



35 

Los procedimientos constituyen una especie de plan permanente 

para orientar o las personas en la ejecución de sus tareas en la 

organización. 

Básicamente, guían a las personas hacia la consecución de los objetivos, 

buscan dar coherencia a la realización de las actividades y garantizan un 

trato equitativo a todos los miembros y un tratamiento uniforme a todas 

las situaciones. 

Si una empresa tiene un área de Recursos Humanos, las políticas estarán 

fijadas y la función del área será su revisión, presentando a la gerencia 

general de la empresa sus propuestas de cambio cuando sea necesario. 

Pero muchas otras compañías -aquellas que, como mencionamos, solo 

tienen un área de Personal- no tendrán políticas ni procedimientos, 

además muchos titulares de empresa consideran que las políticas dentro 

de una compañía son un signo de límites y burocracia, y tienden a tratarlas 

u observarlas como si fueran un problema. 

Según estudios en esta área, algunos ejemplos de las principales políticas 

a definir en el marco de la globalización mundial son: 

 Manual del empleado (Reglamento interno de trabajo): Este manual 

menciona con un lenguaje simple y conciso el comportamiento que se 

acepta o no en la compañía. 

 Oportunidades equitativas. Cuando contrata y promociona personal 

necesita asegurarse de que usted es un empleador que brinda las 

mismas oportunidades a las mujeres, personas de todas las edades y 

de todas las religiones, etc. 
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Figura N° 3: Sub sistema del área de recursos humanos 

 

Fuente. Instituto Tecnológico de Chiguagua. Curso Administración de RRHH 

 Vestimenta. La vestimenta cada vez es más informal; no obstante 

cada organización fija las reglas. Algunas empresas están permitiendo 

que los días viernes se utilice ropa informal, siempre que ese día no 

haya un evento importante o reunión fuera de la empresa 

 Llamadas. Evite establecer políticas respecto al uso personal del 

teléfono. Si tuviese entre sus filas a un empleado desleal, debe 

observarlo desde todos los ángulos y no solamente respecto del uso 

del teléfono 

 Romances. Es imposible evitar que las personas que trabajan juntas 

tengan citas. Es más eficiente fijar políticas respecto de vínculos 

familiares. 
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 Fumar. Establezca una política clara sobre la prohibición o no de 

fumar. Debe informar a los nuevos empleados sobre su decisión.  

 Préstamos a empleados. Establezca un límite en la suma que se 

encuentra dispuesto a prestar a cualquier empleado, para los anticipos 

de sueldo u otros préstamos de más largo plazo. (p. 104) 

Figura N° 4: Suministro de los recursos 
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Fuente. Instituto Tecnológico de Chiguagua. Curso Administración de RRHH 

 



39 

2.1.8.  Planeación de los Recursos Humanos 

Según el compilador Rohel Sánchez La tecnología es ya un commodity. 

Las máquinas “A” son tan buenas como las máquinas “B”. Si esto es así, 

¿cuál es la diferencia entre la empresa que vende las máquinas A y la que 

vende máquinas B?, las personas que trabajan en las respectivas 

compañías. De este modo los recursos humanos marcan la diferencia. 

Las empresas deben enfrentar numerosos desafíos en un contexto 

altamente competitivo, la única “herramienta” diferenciadora con la que 

cuentan son los recursos humanos.   

Esta visión de la problemática del siglo XXI es compartida con la dirección 

de la empresa, entonces será posible que los gerentes operativos, en 

conjunto con el área de recursos humanos, puedan crear ese clima. 

Juntos deben dedicar tiempo y esfuerzo a la capacitación y entrenamiento 

de la organización para lograr recursos humanos estratégicos que creen 

la diferencia entre las compañías que venden productos similares.  De ese 

modo es imprescindible vincular las prácticas de recursos humanos con 

la estrategia empresarial creando valor para la compañía.   

 La estrategia de RRHH intenta agregar valor a la empresa y define la 

visión, la misión y las prioridades de la función de recursos humanos.  

 La organización de recursos humanos diagnostica y mejora la función 

de su área para aportar servicios a la empresa. Crea un proceso que 

asegura que las estrategias de recursos humanos se concreten.  
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2.1.8.1. La estrategia de Recursos Humanos 

Esto requiere un fuerte compromiso de recursos humanos con la 

organización. El Gerente de Recursos Humanos deberá abandonar el 

antiguo rol de Jefe de personal cuya tarea finalizaba en el correcto 

cumplimiento de las leyes. Deberá lograr convertir las estrategias 

empresariales en prioridades de recursos humanos. La tarea comenzará 

por la visión y misión de la compañía que debe ser fijada por la máxima 

conducción a partir de ellas y los centros de atención u objetivos 

principales, que son los valores y puntos más importantes donde centrar 

su accionar, por ejemplo la calidad del producto o del servicio. A partir 

de que se fijan los objetivos fundamentales, Recursos Humanos debe 

acompañar la estrategia general a través de la implementación de 

procesos pertinentes. Ejemplos de objetivos fundamentales: calidad del 

producto o servicio, competitividad, formación continua, buen clima 

laboral (los ejemplos no son excluyentes, deben funcionar “todos a la 

vez”).  

2.1.8.2. La función de RH cambio sus prioridades.-  

Hasta hace pocos años la principal preocupación de un Gerente de 

Recursos Humanos se centraba en resolver problemas gremiales, en 

forma casi excluyente. Hoy, además de tener esos frentes bien cubiertos, 

se le exigen muchas otras prioridades.    

 Los empleados deben ser competitivos  

 El área de Recursos Humanos debe ser absolutamente profesional; 

no se puede improvisar.  
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 Los recursos humanos se miden en resultados financieros  

 Recursos Humanos debe crear valor, no sólo reducir costos.  

 Recursos Humanos debe crear compromiso, no cumplir una función 

de vigilancia sobre el personal.  

El mercado maneja las relaciones  empresariales en casi todos los 

campos. Las empresas que no lo vean así no tendrán oportunidad de 

sobrevivir. Bajo el esquema de unidades de negocio, estructuras 

celulares o cualquier otra variante –siempre dentro de la filosofía de 

hacer girar nuestra actividad alrededor de lo que el mercado nos mande, 

ése será el camino.  

2.1.8.3. Planeamiento de RH estratégicos. 

Una de las funciones del área de Recursos Humanos es participar en el 

planeamiento general de la compañía. Deberá por un lado planear los 

costos de su área, pero además puede aportar, participar y colaborar en 

el planeamiento general.   Un ejemplo: si la compañía decide aumentar 

sus ventas para el próximo año, esto puede significar la necesidad de 

una fuerza de ventas más agresiva; esto requerirá entrenamiento o 

estudiar una mejora en su plan de incentivos, o bien contratar más 

vendedores o mejorar su estrategia publicitaria. Es decir, si la empresa 

quiere aumentar su participación en el mercado, podría lograrlo 

solamente con su equipo humano. En consecuencia para realizar el 

planeamiento de recursos humanos es necesario vincular las prácticas 

del área con la estrategia empresarial.  La estrategia deriva en el 

planeamiento de recursos humanos  
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Los recursos humanos serán la clave diferenciadora de los negocios de 

aquí a futuro. Por eso se hace indispensable un adecuado manejo 

interno.  

Dave Ulrich hace hincapié en este concepto y va más allá:   Sostiene la 

necesidad de incorporar un representante de Recursos Humanos dentro 

de la unidad de negocios como miembro de la dirección de la empresa. 

Para ello debe estar capacitado en cuestiones de negocios así como en 

las prácticas más modernas del área. Surge así un nuevo perfil del 

responsable de Recursos Humanos. El vínculo con el cliente requiere 

gozar de credibilidad, como un socio que motive al grupo humano. El 

manejo estratégico de los recursos humanos implica agregar valor a la 

empresa. Si ese es el objetivo central de la gestión del área, estará 

incluido en la visión y la misión de la compañía.  

A partir de la estrategia general de los negocios, el área de Recursos 

Humanos diagnostica las necesidades y mejora a partir de allí su función 

para aportar servicios a la empresa. Los procesos que aplica, tienden a 

asegurar que las estrategias de recursos humanos se cumplan y que 

estén, a su vez, dentro de las estrategias generales de la empresa. De 

este modo las estrategias empresariales se convierten en estrategias de 

recursos humanos. Es un círculo imaginario que se cierra. ¿Cómo se 

unen las estrategias de recursos humanos con las generales de la 

empresa? Definiendo aspectos sobre los cuales trabajar. Los autores 

denominan a estos aspectos “centros de atención”. Si una empresa, por 

ejemplo, decide focalizar su atención en la calidad, ya sea de un 

producto o un servicio, o bien en la competitividad, en la formación 
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continua de su personal, en el buen clima laboral, etc., todos o algunos 

de estos aspectos pueden ser considerados centros de atención de una 

compañía en un determinado período. Si así los define, luego  deberá 

cumplirlos. Las empresas deben afrontar numerosos desafíos en un 

contexto altamente competitivo. La única solución es la participación 

acorde de su gente. Los gerentes de las diferentes áreas operativas en 

conjunto con el área de recursos Humanos deberán crear el clima.  

El planeamiento de los recursos humanos es un tema de la Dirección de 

la empresa. No es posible que sea únicamente responsabilidad de 

Recursos Humanos. Las otras áreas deben apoyar y participar. Juntos 

deberán dedicar tiempo y esfuerzo a la capacitación de la organización. 

Ningún proyecto de esta naturaleza lo puede realizar Recursos 

Humanos en soledad.   

En resumen  

a) La función de Recursos Humanos cambió sus prioridades: debe 

participar en el negocio, los empleados deben ser competitivos y 

adecuarse al contexto actual.  

b) El área de Recursos Humanos debe ser absolutamente profesional, 

no puede improvisar.  

c) En este nuevo contexto los resultados del área se miden como 

resultados financieros.  

d) Debe crear valor, no reducir costos, y por último Recursos Humanos 

debe crear compromiso y no cumplir una función de vigilancia sobre 

el personal.  
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2.1.9.  Mejoramiento de la Gestión 

Para referirnos a este tema, tomaremos primero un ejemplo real: En una 

empresa filial mexicana de una multinacional de origen norteamericano se 

evaluaron diferentes softwares integrados, y luego de un exhaustivo 

análisis la decisión recayó en una  compañía mexicana de software, que 

a partir del trabajo realizado para la empresa había extendido sus 

servicios a los Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica. El 

mencionado software prevé diferentes indicadores de gestión para los 

recursos humanos, y la compañía que lo incorpora decide luego cuáles de 

ellos utilizar y define los parámetros de medición.  

Sistemas de indicadores de gestión  

Un indicador de Gestión de Recursos Humanos es un parámetro de 

medición orientado al nivel directivo, que ayuda a visualizar o expresar la 

situación actual y pasada, derivada de la gestión global del negocio, 

considerando los factores externos que inciden en su ámbito de actuación  

Objetivo de los indicadores de gestión.- El objetivo de un sistema de 

verificación de indicadores es habilitar el desarrollo de la inteligencia del 

negocio, propiciando la toma de mejores decisiones cada día. 

Características de buenos indicadores.- Para que los indicadores de 

gestión sean útiles y se justifique hacerlos, deben ser pocos y muy bien 

elegidos por representar aspectos importantes para esa compañía en 

particular.  
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Operación actual de Recursos Humanos  

Indicadores Básicos  

 Head-count (cantidad de personas en relación de dependencia)  

 Rotación y retención de personal 

 Ausentismo 

 Siniestralidad 

 Grados de riesgo 

Figura N° 5: Nueva imagen funcional de recursos humanos  

Indicadores 
organizacionales  
Efectividad  
Compensación  
Beneficios  
Reclutamiento y selección  
Capacitación  
Plan de sucesión  
Altos potenciales  

Indicadores de planeamiento 
del negocio  
Efectividad gerencial  
Plan de carrera  
Altos potenciales  

Indicadores de análisis del 
negocio  
 Compensación  
·  Beneficios  
·  Reclutamiento y selección  
· Capacitación  
   

Ejemplos de Indicadores de gestión organizacionales  

1.  Efectividad  

 Factor de ingresos = Ingresos netos / Fuerza total de trabajo  

 Factor de gastos = Gastos de operación / Fuerza total de trabajo  

 Factor de head-count en recursos humanos = Fuerza total de trabajo / 

Fuerza total de trabajo de Recursos Humanos  

 Factor de rotación = Separación de recursos humanos / Personal 

promedio  
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Objetivo: Indicar de una forma clara el comportamiento de ingresos y 

egresos del factor humano.  

2.  Planes de carrera  

 Índices de sucesión = Reemplazos hechos de acuerdo con el plan / 

Número de puestos a ser reemplazados  

Objetivo: Mostrar el número total de plazas reemplazables de acuerdo 

con el plan de carrera. 

3.  Capacitación  

 Factor de empleados capacitados = Empleados capacitados / Head-

count  

 Costo de capacitación por empleado = Costo de capacitación / 

Personal capacitado  

 Capacitación entre gastos = Costos de capacitación / Total de gastos  

Objetivo: Verificar el costo de capacitación, así como identificar el 

personal que requiere o cuenta con capacitación.  

 4.  Compensaciones y beneficios  

 Factor de compensación = Compensación (sin beneficios) / Fuerza 

total de trabajo  

 Factor de beneficios  = Beneficios / Fuerza total de trabajo  

 Beneficios entre compensación = Costos de beneficios / Gastos de 

compensación  

Objetivo: Mostrar los niveles de gastos que se invierten en la 

compensación y beneficios del personal.  
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2.1.10. Gestión de Calidad. 

Según el Compilador Rohel Sánchez Una gestión de calidad implica la 

revisión constante de los indicadores expuestos en el punto anterior, y su 

mejoramiento y encauzamiento en el momento de obtener cifras 

negativas. La gestión de calidad implica también y por sobre todo la 

aplicación transversal de los siguientes conceptos a fin de convertir las 

políticas de gestión de calidad en cultura organizacional. 

a) Alta adaptabilidad, flexibilidad: Hace referencia a la capacidad de 

modificar la propia conducta para alcanzar determinados objetivos 

cuando surgen dificultades, nuevos datos o cambios en el medio. Se 

asocia a la versatilidad del comportamiento para adaptarse a distintos 

contextos, situaciones, medios y personas  en forma rápida y 

adecuada. La flexibilidad está más asociada a la versatilidad cognitiva, 

a la capacidad para cambiar creencias y formas de interpretar la 

realidad; está vinculada estrechamente a la capacidad para la visión 

crítica.  

b) Colaboración: Capacidad para trabajar colaborando con grupos 

multidisciplinarios con compañeros de trabajo muy distintos: 

expectativas positivas  respecto de los demás, comprensión 

interpersonal.    

c) Competencia, capacidad: Implica tener amplios conocimientos en los 

temas del área bajo su responsabilidad. Comprender la esencia de los 

aspectos complejos. Poder trabajar a nivel Inter e intrafuncional. 

Poseer buena capacidad de discernimiento (capacidad de juicio). 
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Compartir su conocimiento profesional y expertise. Basarse en los 

hechos y en la razón (equilibrio). Demostrar constantemente interés en 

aprender.  

d) Dinamismo, energía: Se trata de la habilidad para trabajar duro, en 

diferentes situaciones cambiantes o alternativas, con interlocutores 

muy diversos que cambian en cortos períodos, en jornadas de trabajo 

prolongadas y hacerlo de forma tal que el nivel de actividad no se vea 

afectado.  

e) Empowerment: Fijar claramente objetivos de performance con las 

responsabilidades personales correspondientes. Proveer dirección y 

definir responsabilidades. Aprovechar claramente la diversidad 

(heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un valor 

agregado superior en el negocio. Combinar adecuadamente situación, 

persona y tiempo. Adecuada integración al equipo de trabajo. 

Compartir las consecuencias de los resultados con todos los 

involucrados. Emprender acciones eficaces para mejorar el talento y 

las capacidades de los demás.  

f) Franqueza, confiabilidad, integridad: Ser realista y franco. 

Establecer relaciones basadas en el respeto mutuo y confianza en el 

trato con otros. Que sus acciones y conductas sean consecuentes con 

sus palabras. Asumir la responsabilidad de sus propios errores. Estar 

comprometido con la honestidad y la confianza en cada faceta de su 

conducta.  

g) Habilidad analítica: (análisis de prioridad, criterio lógico, sentido 

común).Tiene que ver con el tipo y alcance del razonamiento, y la 



49 

forma en que cognitivamente una persona organiza el trabajo. Es la 

capacidad general que muestra alguien para realizar un análisis lógico. 

La capacidad de identificar problemas, reconocer información 

significativa, buscar y coordinar datos relevantes. Se puede incluir aquí 

la habilidad para analizar, organizar y presentar datos financieros o 

estadísticos, estableciendo conexiones relevantes entre datos 

numéricos.  

h) Iniciativa, autonomía, sencillez: Ejecutividad rápida ante las 

pequeñas dificultades o problemas que surgen en el día a día de la 

actividad. Supone responder de manera proactiva ante las 

desviaciones o dificultades, sin esperar a efectuar todas las consultas 

a la línea jerárquica, evitando así el agravamiento de problemas de 

importancia menor. Implica también la capacidad de proponer mejoras, 

sin que haya un problema concreto a solucionar. Se trata de capacidad 

para decidir, orientada a la acción, utilizando iniciativa y rapidez como 

ventaja competitiva. Responder con rapidez asegurando una efectiva 

implementación, de forma clara y simple. Capacidad de ser flexible y 

visualizar los cambios como oportunidades. Demostrar un 

comportamiento decididamente orientado a la asunción de riesgos. 

Generar nuevos y mejores caminos para hacer las cosas evitando la 

burocracia.  

i) Liderazgo: Acotando el concepto a liderazgo de grupos, podría 

definirse como la habilidad para orientar la acción de grupos de 

personas en una dirección determinada, inspirando valores de acción 

y anticipando escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo 
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humano. La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de éstos y la 

capacidad de dar feedback, integrando las opiniones de los otros, son 

esenciales en esta competencia conductual. Establecer claramente 

directivas, fijar objetivos y prioridades y comunicarlas. Tener energía y 

energizar a otros. Motivar e inspirar confianza. Tener coraje para 

defender o llevar a cabo creencias, ideas y asociaciones. Manejar el 

cambio para asegurar competitividad y efectividad a largo plazo. 

Plantear abiertamente los conflictos para optimizar la calidad de las 

decisiones y la efectividad de la organización. Proveer coaching y 

feedback para el desarrollo de los colaboradores.  

j) Modalidades de contacto: (tipo de vínculo, nivel de vocabulario, 

lenguaje verbal y no verbal, persuasión, comunicación oral, impacto): 

Es la capacidad de demostrar una sólida habilidad de comunicación y 

asegura una comunicación clara. Alienta a otros a compartir 

información, habla por todos y valora las contribuciones de los demás. 

En un concepto extendido, comunicarse incluye saber escuchar y 

posibilitar a otros un acceso fácil a la información que se posea.  

k) Nivel de compromiso, disciplina personal, productividad: Apoyar 

e implementar decisiones comprometido por completo con el logro de 

objetivos comunes. Ser justo y compasivo aun en la toma de 

decisiones en situaciones difíciles. Prevenir y superar obstáculos que 

interfieren con el logro de los objetivos del negocio. Controlar la 

implementación de las acciones acordadas. Cumplir con sus 

compromisos. Poseer habilidad de autoestablecerse objetivos de 

desempeño más alto que el promedio, y de alcanzarlos exitosamente.  



51 

l) Orientación al cliente interno y externo: Demostrar sensibilidad 

hacia las necesidades o demandas que un conjunto de clientes 

potenciales, externos o internos, pueden requerir en el presente o el 

futuro. No se trata tanto de una conducta concreta frente a un cliente 

real sino de una actitud permanente de contar con las necesidades del 

cliente para incorporar este conocimiento a la forma específica de 

plantear la actividad. Se diferencia de “atención al cliente”, que tiene 

más que ver con la interacción con un cliente real y concreto. Otorgarle 

la más alta calidad a la satisfacción del cliente. Escuchar al cliente. 

Generar soluciones para satisfacer las necesidades de los clientes. 

Estar  comprometido con la calidad esforzándose  por una mejora 

continua. 
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CAPÍTULO III 

IDENTIFICACIÓN  DE LA INSTITUCIÓN  

3.1. RESEÑA HISTÓRICA 

De acuerdo a los estudios y descubrimientos efectuados por Monseñor 

Leónidas Bernedo Málaga, la primera ciudad pre-inca existente en la zona 

de Arequipa, estuvo ubicada en Casa Patak, colindante con los cerros: 

“Ccaccallinca” y “Huacucharra”, donde hoy se asientan varios pueblos 

jóvenes y urbanizaciones del distrito Jacobo Hunter. 

La primera ciudad pre-inca de Arequipa, existió en el año 100 D.C. reveló 

Monseñor Bernedo Málaga, después de su descubrimiento y estudios 

efectuados en 1942, acontecimiento comprobado por el sabio Julio C. Tello. 

La primera ciudad de Arequipa fue Casapatak, su descubrimiento se debió 

a una casualidad, al encontrarse tumbas en Tres Cruces, hoy Leche Gloria. 

Casapatak fue una ciudad misteriosa, que tenía 2 kilómetros de largo con 

500 metros de ancho, y se alzó entre los cerros: Casapatak, Ccaccallinca y 
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Huacucharra, que son cumbres desde las cuales se divisa Tingo Chico, 

Huasacache y tingo Grande. 

Casapatak era una ciudad amurallada de piedra sin labrar, en dos hileras 

unidas con barro. Las habitaciones eran rectangulares y otras cuadradas de 

piedra, también sin labrar y sin paredes medianeras. Los muros que hoy 

quedan en pie son bajos y gran parte de ellos pegados a la roca viva. La 

mayoría de estos edificios han desaparecido y sus materiales fueron llevados 

para la construcción de las nuevas edificaciones de los pueblos 

circundantes. 

La segunda ciudad constituida fue Huacucharra, de la cual aún existen 

algunos restos en la parte alta. Los primeros habitantes de la ciudad pre-inca 

fueron los uros puquinas, prueba de ello son la cantidad de cementerios y 

ceramios extraídos en los anexos de Bellavista, Cerro Juli, Bajo Hunter y 

Chilpinilla. 

Los pueblos que hoy integran el distrito Jacobo Hunter, en la etapa de la 

Conquista y Colonia están relacionados fundamentalmente con el área rural 

denominada Huasacache, pequeño valle donde el fundador de Arequipa don 

Manuel García Carbajal construyera su mansión, la misma que a fines del 

siglo XVII y comienzos del siglo XVIII pasó a manos del monseñor José 

Sebastián Goyeneche y Barreda, quien un 10 de noviembre de 1818, tomó 

posesión del cargo de Obispo, habiendo gobernado por 42 años seguidos la 

Diócesis de Arequipa. 

En 1565 se crearon los primeros corregimientos llamados Characato y Vítor, 

para administrar a la población nativa, incluyendo los curacazgos llactarunas 
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de Yarabayas de Socabaya y otros pueblos que hoy son distritos .En los 

primeros años del siglo XIX, aparecen en escritos y documentos nombres de 

pequeños caseríos o villas como: Tingo Grande, Bellavista, Chilpinilla, etc. y 

Huasacache que eran parte de Socabaya.  

La referencia histórica republicana más importante, existiendo inclusive 

diversas versiones se refiere al combate de Socabaya, entre los ejércitos de 

Felipe Santiago Salaverry, peruano y Andrés Santa Cruz, boliviano, el cual 

tuvo lugar un 7 de Febrero de 1836. 

El historiador Eusebio Quiroz Paz Soldán, dice al respecto en la obra Historia 

General de Arequipa, “… Salaverry marchó de Congata hacia Tingo, allí hizo 

descansar sus tropas y el 7 de febrero, con retraso, se dirigió por 

Huasacache hacia la zona alta de Arequipa: Paucarpata, lugar donde 

pensaba tomar posiciones ventajosas sobre Santa Cruz. Pero en Socabaya 

en un lugar llamado Alto de la Luna, cerca del pago de Lara se encontraron 

ambos ejércitos en una batalla en la que el ejército de Salaverry sufrió una 

cruel derrota, quedando fuera de combate el 35% de sus tropas”. 

Aquí cabe destacar que las pampas de Huasacache, donde se iniciaron los 

primeros contactos de la batalla Paucarpata entre ambos ejércitos, 

conforman hoy la parte central urbana del distrito “Jacobo Hunter”. Además 

durante la Guerra del Pacífico 1879-1883, el llamado Palacio de Huasacache 

o Palacio de Goyeneche, fue por un tiempo Cuartel General de los ejércitos 

chilenos. 

Se debe mencionar, que durante las primeras 5 décadas del Siglo XIX, los 

pueblos tradicionales de Tingo Grande, Pampa del Cusco, Bellavista, 
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Chilpinilla, Chilpina y alrededores eran áreas rurales de gran producción de 

alimentos de pan llevar, como: cebolla, trigo, papa, maíz, hortalizas y 

legumbres a bastecían los mercados de la ciudad blanca. En 1948, a 

consecuencia de una acción judicial contra la familia de don Simón 

Cárdenas, que vivía en la calle Bolognesi del balneario de Tingo, se origina 

un movimiento vecinal que concluye en la fundación de la Asociación 

Urbanizadora Hunter, un 14 de marzo del mismo año, por iniciativa de un 

grupo de trabajadores del ferrocarril y de la fábrica Leche Gloria, que 

radicaban en el propio balneario de Tingo. Julio César Vizcarra Cornejo, fue 

el primer presidente de la Asociación Urbanizadora de Hunter; el 1 de febrero 

de 1949, se firma la primera minuta entre los directivos de la Urbanización y 

el comandante Cirilo Valdivia Morriberón, apoderado de doña Manuel Oviedo 

Vda. De Hunter, por la cual se asigna un área de 250 mil 490 m2 a favor de 

la Urb., en forma gratuita, cuya valorización simbólica fue de 2,504 soles con 

90 centavos. 

En 1962 don Claudio Tovar hace una donación de 20 hectáreas de terrenos, 

de acuerdo a la escritura pública del 16 de setiembre de 1952. Con el 

nacimiento de Hunter empieza el desarrollo urbano del hoy distrito. Las 

siguientes ampliaciones se denominaron “Señor de los Milagros” y “San Juan 

de Dios”. Posteriormente otros pueblos que en fecha ya superan el medio 

centenar. 

Cabe destacar, que el barrio tradicional “Morro de Arica”, en el balneario de 

Tingo forma parte de Hunter, pero su existencia data de más de 170 años. 

Allí vivió hasta su muerte el 1 de setiembre de 1926 el filántropo y médico 
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Jacobo Dickson Hunter, en la Quinta Hunter, hoy Villa Quinta Victoria. A un 

costado pasando la línea férrea se ubica la parroquia de Tingo al frente se 

ubica el Parque Gilardi y un costado el Cuartel “Arias Araguez”, edificado en 

la década de 1940 y 10 años después se edificaron las viviendas de Villa 

Militar. Asimismo, pertenece al distrito el Velódromo de Cerro Juli y complejo 

deportivo, así como el Terminal Terrestre y Terrapuerto. Si bien legalmente 

el distrito “Jacobo Hunter” nace por Ley 25225, el 2 de junio de 1990. Su 

gestación y cristalización como distrito, es el producto del esfuerzo de las 

organizaciones de base y de un grupo de dirigentes, que a partir de 1984 

realizaron todas las gestiones y trámites para lograr la creación de la nueva 

jurisdicción política. 

Figura N° 6: Municipalidad Distrital Jacobo Hunter 

 

3.1.1. Quien es Jacobo Dickson Hunter 

Sabio médico de sangre escosesa. Llegó al Perú en 1859. En 1861, a la 

edad de 24 años, llega a Arequipa. Aquí permaneció hasta su muerte en 

1926. Benefactor de Arequipa. Gran difusor de las propiedades de las 

aguas de Yumina. Prestó asistencia médica por más de sesenta años en 
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Arequipa. Amigo personal de varios Presidentes de la República y del 

ilustre tradicionista don Ricardo Palma. Durante la guerra con Chile 

contribuyó en la defensa del Perú. Así también contribuyó en defensa del 

Imperio Británico durante la Primera Guerra Mundial. Fue socio Fundador 

del Club Arequipa, miembro de la Sociedad de Beneficencia Pública, 

Presidente Honorario de la Sociedad Médica, entre otros. Ilustres hijos de 

Arequipa como Francisco Mostajo, Edmundo Escomel, Percy Gibson y 

muchos más reconocieron en sus trabajos, el aporte a la ciencia, la 

humanidad y abnegación del doctor Hunter.  

El 1 de setiembre de este año se cumplieron 65 años de la muerte de uno 

de los grandes filántropos que ha tenido Arequipa. En los anales de la 

historia del Perú, dos son los escoceses que han contribuido mayormente 

en provecho de la nación. Uno de ellos, desde el campo militar, en la 

persona del ilustre marino Lord Cochrane, quien comandó la escuadra 

que transportó al Perú la expedición libertadora del general San Martín. El 

otro caso, desde el campo de la salud y el amor al prójimo, lo constituye 

la indiscutible presencia en Arequipa del médico Jacobo Hunter.  

Reseña biográfica  

Jacobo Dickson Hunter fue hijo de una muchacha llamada Susana y de 

Oswaldo D. Hunter, ambos naturales del pueblo del Dollar, Condado de 

Clackmann, cerca de la ciudad de Edimburgo, Escocia. El matrimonio 

Hunter tuvo tres hijos, Oswaid y Janet nacidos en Bollar, y Jacobo, el 

menor, nacido circunstancialmente en la ciudad de Madison, Estado de 

Indiana, Estados Unidos un 8 de setiembre de 1837.  
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El hecho de que el pequeño Jacobo naciera en los Estados Unidos, y no 

en Escocia como sus hermanos, se debió a que en 1837 su padre realizó 

junto a su madre y hermanos mayores un viaje, aparentemente con fines 

evangélicos, por dicho país toda vez que Oswaid D. Hunter fue pastor 

presbiteriano de tradición paterna.  

A pocos meses de nacido el pequeño Jacobo, sus padres emprenden el 

regreso hacia Dollar. Aunque no es probable, cabe la posibilidad de que 

fuera inscrito bajo bandera británica (Unión Jack). No obstante, es 

oportuno señalar que, a pesar de haber nacido en los Es-Lados Unidos, 

Jacobo Hunter profesó, durante toda su vida un entrañable amor por 

Escocia.  

En 1838, el 29 de junio, muere su madre en Dollar. Jacobo con Laba 

recién con 9 meses. El 30 de noviembre de 1851 fallece también su padre. 

Jacobo Quedó a la edad de 14 años huérfano de madre y padre.  

Justamente ese año, 1851, Jacobo había logrado ingresar a la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Edimburgo, donde tras siete años de 

estudios el 2 de Agosto de 1858, a 37 días de cumplir 22 años, obtiene el 

título de Doctor en Medicina. Al año siguiente, 1859, el 9 de abril rindió 

sus exámenes ante el Jurado del Real Colegio de Cirujanos de 

Edimburgo, obteniendo el título de Licenciado. Se dice que tan luego se 

vio con el título bajo el brazo el joven médico anduvo en busca de trabajo, 

sin mayor suerte, pero que gracias al consejo de su condiscípulo, el Dr. 

Schmith y a la recomendación de su maestro y amigo el Dr. Syme, obtiene 

el puesto de médico en el vapor "Lima" en la línea de vapores Pacific 
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Steam Navigation Company .que prestaba servicios entre Liverpool 

(Inglaterra) y las costas del Pacífico. El vapor "Lima" tenía por destino 

Callao, en el Perú.  

El viernes 26 de mayo de 1859, a la una de la tarde parte de Liverpool, 

llegando al Callao días antes del 28 de julio, día de la independencia 

nacional, y en vista que este vapor cubría por vez primera esta ruta, el 

gobierno de ese entonces preparó una recepción oficial, la que asistió el 

propio Presidente de la República, Mariscal Don. Ramón Castilla, el 

mismo que estrechó la mano de toda la tripulación entre ellas, la del joven 

médico de la tripulación, el doctor Hunter.  

Una vez en tierra no se sabe por qué razones decide quedarse, al poco 

tiempo obtuvo una colocación en el antiguo hospital de Bellavista-Lima, 

dedicado a la asistencia de marinos extranjeros y que era de propiedad 

del médico, irlandés doctor Juan Gallagher. Tras dos años de 

permanencia en Lima, el 20 de agosto de 1861, a la edad de 24 años logra 

revalidar sus estudios en la Universidad de San Marcos.  

Su llegada a Arequipa Transcurría el mes de setiembre de 1861, cuando 

recibe la propuesta de trabajar en Arequipa por cuenta de un grupo de 

comerciantes extranjeros. En diciembre de 1861, Jacobo D. Hunter llega 

a Arequipa, ciudad en la cual habría de vivir hasta su muerte.  

Su primer consultorio lo tuvo en la esquina de las calles Piérola y Santo 

Domingo (hoy local de Braillard). Al principio sólo atendía a jefes y 

empleados, y a las familias de éstos, por cuenta de las casas que lo 

habían contratado.  
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Un 28 de agosto de 1863 contrae matrimonio con la dama de Arequipa 

María Harmsen Averásturi de 16 años de edad. Ante la gran clientela, se 

afirma, decide trasladar su consultorio a la casona ubicada en la esquina 

Jerusalén y San José (sede actual de la corresponsalía del diario El 

Comercio de Lima).  

En 1882, el 13 de noviembre, fallece su esposa María Harmsen. Hunter 

tenía a la sazón 45 años. El doctor Hunter vivió entre 1870 y 1920 en la 

calle La Merced No 65. A pesar de que desde 1890 fijó su residencia en 

la villa de Tingo, donde construyó una residencia que por ese entonces le 

demandó 200 mil soles.  

Entre 1920, hasta su muerte en 1926, su casa en la ciudad la estableció 

en Rivero 306, donde actualmente funciona el Colegio Divino Maestro.  

Estando en Arequipa, en tres oportunidades viajó al antiguo mundo, las 

dos primeras en viajes de placer junto a su esposa en 1867 y 1880. El 

último viaje lo realizó en 1889 y fue con el objeto de recoger la herencia 

de su tío, también llamado Jacobo.  

Tanto en 1878, como en 1900 estuvo seriamente enfermo que de no ser 

por la oportuna intervención hubiese fallecido. En 1917 a la edad de 80 

años contrae segundas nupcias con su asistente la señora Manuela 

Oviedo.  

Aunque en 1921 abandona el ejercicio de su profesión, tras 60 años de 

labor acertada y sacrificada, no faltaron personas que acudían en busca 

de mitigar sus enfermedades. Un domingo 29 de agosto de 1926 a pocos 
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días de celebrar los 89 años, en circunstancias que realizaba uno de sus 

acostumbrados paseos en sus terrenos de Tingo sufrió una caída en una 

acequia, a raíz de la cual, luego de tres días de lenta agonía fallece un 1° 

de setiembre de 1926.  

El diagnóstico que practicó el Dr. Benigno Ramírez del Villar señalaba que 

tenía uno de sus pulmones lesionado debido al golpe. En el parte médico 

se señala, sin embargo, que murió a consecuencia de una neumonía.  

De inmediato su cuerpo fue trasladado a su casa de Rivero en la cual se 

realizó el velatorio hasta el día 03 de setiembre en que fue trasladado 

rumbo al Cementerio General donde descansa en un sencillo nicho del 

pabellón San Claudio Nº72 evidenciando un total abandono.  

Su labor social es inconmensurable. Ya desde 1868, a cinco años de 

casado, y con 31 años de edad, se dejó notar su cariño por Arequipa. En 

momentos en que se encontraba en Europa disfrutando de un viaje junto 

a su esposa, se enteró del terrible terremoto que devastó a Arequipa el 13 

de agosto de ese año, desde París, donde se encontraba, envió ayuda 

para sus amigos pobres.  

Este y otros gestos más vinieron a corroborarse en momentos muy 

difíciles, para nuestra patria en la guerra con Chile, en los cuales 

conjuntamente a su abnegada esposa María Harmsen convirtieron su 

casa de la Merced 65 en un taller fabril de costura, donde se reunían con 

amigos de iguales sentimientos patrióticos para confeccionar vestuarios 

para las tropas destacadas en nuestra ciudad y que estaban próximas a 

partir rumbo al sur.  
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Mayores aspectos de esta faceta del doctor Hunter, los tuvo en el ejercicio 

sobresaliente de su profesión, sobre todo en beneficio de los pobres de 

Arequipa, llegando hasta su lecho solícitamente sin interés alguno, pues, 

no le interesaba la ganancia sino la satisfacción de un deber cumplido, lo 

que algunas fuentes orales confirman al señalar que el Dr. Hunter recorría 

las calles de Arequipa en su caballo inquiriendo a las personas por su 

estado de salud. Irradió además luces de su saber enseñando en el 

verdadero campo los secretos de la atención médica a varias 

generaciones de jóvenes médicos arequipeños, muchos de los cuales así 

lo reconocen, como más tarde el brillante galeno don Edmundo Escomel.  

Profesaba, asimismo, un gran amor por los niños, quizá a despecho por 

la mala fortuna que le significó perder a sus dos únicas niñas de muy tierna 

edad. Uno de los niños, de ese entonces por citar, lo constituye un anciano 

que frisa los 90 años, llamado Velásquez, que vive actualmente en la calle 

Francia en Hunter. El recuerda que el Dr. Hunter estimulaba en todos los 

niños el hábito de la higiene, premiándolos no sólo con algunas propinas, 

sino con confites y golosinas.  

De otra parte, cuantas veces Arequipa se vio amenaza por pestes y 

epidemias, que campeaban en esos años, todos volvían sus ojos hacia el 

noble sabio, que desde su mansión en Tingo disponía las medidas, 

gracias a las cuales se pudo conjurar tan terribles males que en otras 

partes ocasionaron estragos.  

Durante la turbulenta vida de la Arequipa revolucionaria, el doctor. Hunter 

asistía a los bandos en pugna en forma desinteresada, lo que como 
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anécdota se puede señalar que no faltaron ocasiones en ' que enemigos 

circunstanciales se juntaban en el consultorio del abnegado médico. En 

reiteradas oportunidades las autoridades de ese entonces declararon su 

admiración y gratitud titulándolo como benefactor de Arequipa.  

En el transcurso de varias décadas sirvió a la nación prestando 

gratuitamente servicios de médico legisla, llamado antes de turno, y en los 

hospitales civil y militar del departamento. Para mayor muestra tenemos 

lo que señaló el distinguido médico doctor Austo Pérez Araní bar sobre la 

labor filantrópica del doctor Jacobo Hunter: "Una infeliz, mujer al dar a luz, 

un hijo se encontraba en peligro de muerte a causa de una grave 

complicación que requería una delicada intervención quirúrgica, y no 

siendo posible operarla en su humilde tugurio, la hizo conducir a su propia 

casa la instaló cómodamente; practicó la operación necesaria y la asistió 

hasta su completo restablecimiento en forma gratuita".  

"Un pobre muchacho sufrió una fractura en el cráneo con hundimiento de 

un fragmento. Sus padres, humildes campesinos, carecían de recursos 

para hacerlo curar. El doctor Hunter lo trasladó a su casa en estado 

comatoso, le hizo la trepanación y lo rodeó de todos los cuidados 

necesarios hasta conseguir su curación, y habiendo quedado afásico, lo 

retuvo por más de un año hasta devolverle el uso de la palabra mediante 

la reeducación".  

"Una desgraciada, viuda llena de hijos y de desdichas, sufría al mismo 

tiempo los tormentos de la enfermedad y los apremios del hambre. El 

doctor Hunter le asistió personalmente y le proporcionó todos los 
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elementos necesarios para su curación y para el cuidado de sus hijos 

durante todo el tiempo que la enfermedad la imposibilitó para ocuparse de 

ellos". Estos y otros análogos se suscitaron a lo largo del ejercicio 

profesional del doctor Hunter en Arequipa, refiere el Dr. Pérez Araníbar. 

Esta vocación de servicio se complementa con la actitud científica, que 

siempre caracterizó a este noble médico, y su cariño por Arequipa. Ambas 

peculiaridades, se interrelacionan en trabajos de la magnitud de "Arequipa 

como ciudad de salud", "Observaciones sobre la disentería", "Abscesos 

hepáticos tratados antisépticamente", etc. También cuentan sus 

frecuentes colaboraciones en revistas científicas como las afamadas 

Medical Records (Nueva York), Practiones y Lancet (Londres), Archives 

of Surgery y Edimburg Medical (Escocia), entre muchas otras del orbe, en 

las cuales difundía no sólo la semiología de algunas enfermedades sino 

que también algunas características de Arequipa en un orden sanitario, 

como las propiedades de las aguas que brotan del subsuelo en Yumina.  

Bien puede decirse, entonces, que el Dr. Jacobo Hunter si bien era 

norteamericano de nacimiento, escocés por sangre, demostró ser un gran 

arequipeño por sentimiento Esto no es para menos, porque, el grueso de 

su resistencia lo realiza, precipitadamente, en nuestro medio. Tal es así 

que por donde anduvo, desde que nació hasta su muerte, tenemos que 

vivió menos de un año en Indiana (donde nació); 20 años en Escocia; dos 

años en Lima para residir el resto de su vida en Arequipa, esto es 65 años.  

Es bueno notar que durante su permanencia en nuestro medio le significó 

ser miembro de importantes instituciones de la envergadura del Directorio 
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de la Sociedad de Beneficencia Pública, Sociedad Médica, fundador del 

prestigioso Club Arequipa, y muchas más. Sin menoscabo de las grandes 

amistades que tuvo, de ellas sobresalen las de varios presidentes del 

Perú, como don Ramón Castilla, Manuel Pardo, Mariano I. Prado, 

Eduardo López de Romana, Manuel Cándame, y la del egregio autor de 

las Tradiciones Peruanas, don Ricardo Palma.  

Fisonómicamente, el doctor Hunter era alto, esbelto, de tez blanca, 

mejillas sonrosadas, ojos de color oscuro al igual que su cabello y barba, 

frente vasta y serena, de complexión sana y fuerte, su presencia infundía 

confianza, respeto y alegría. Hoy más que nunca en que la palabra Hunter 

cobra cierto interés en razón de su pronta distritalización, muchos en 

realidad no sabían cuál era el significado que tiene para Arequipa la 

insigne persona del doctor Hunter.  

Cabe mencionar que la urbanización de dicho nombre surgió allá por 

1948, 22 años después de la sentida muerte del filántropo, en unos 

terrenos que fueron de su propiedad y que son donadas por su viuda doña 

Manuela Oviedo, ante la proposición de crear una urbanización con el 

apellido del ilustre médico, hecha por uno de sus gestores don Manuel 

Zúñiga García, socio fundador de la Urbanización Hunter. Más allá que el 

Sólo nombre de dicha urbanización, el pueblo de Arequipa, a través de 

sus autoridades, las instituciones a las que él perteneció, y los propios 

vecinos de Hunter en estos próximos 65 años de su muerte que se 

recuerde el 1 de setiembre, no han materializado absolutamente nada en 

memoria de aquel hombre, que es uno de los excepcionales casos en los 
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cuales alguien haya ejercido la medicina en el Perú cerca de 67 años 

consecutivos.  

3.2. BASE LEGAL 

Ley 25225 – Crean la Región Arequipa, Provincia de Arequipa, el Distrito 

Jacobo Hunter – Publicada el 03 de Junio de 1990 Diario Oficial El Peruano. 

 Ruc: 20168918942 

 Razón Social: Municipalidad Distrital Jacobo Hunter 

 Nombre Comercial: Municipalidad Distrital Hunter 

 Tipo de Empresa: Gobierno Regional, Local 

 Condición: Activo 

 Actividad Comercial: Actividad Administrativa Publica en General 

 Dirección: Av. Viña del Mar Nº 200- Hunter 

 Distrito: Jacobo Hunter 

 Teléfono: (054) 441163 / 441165 

 Pág. Web: www.munihunter.gob.pe 

3.3. FINES 

La Municipalidad Distrital Jacobo Hunter, es una entidad de gobierno local 

que gestiona y promueve el desarrollo urbano sostenible y la adecuada 

prestación de los servicios básicos, públicos, sociales y municipales. 

Concerta y coordina las iniciativas de participación del vecindario y de las 

instituciones públicas y privadas. Atrae recursos para el desarrollo e 

inversión para fortalecer la economía local.  

“Jacobo Hunter, es un Distrito de perfil urbano moderno, vialmente integrado 

al resto de Arequipa Metropolitana, donde Municipalidad y Sociedad Civil 
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plenamente identificadas con el desarrollo, generan iniciativas, concertan 

recursos y unen esfuerzos, para mejorar la seguridad y la calidad de vida del 

vecindario, fortalecer la economía local y preservar el entorno natural y 

ambiental”. 

3.4. MISIÓN  

La Municipalidad Distrital Jacobo Hunter, es una entidad de gobierno local 

que gestiona y promueve el desarrollo urbano sostenible y la adecuada 

prestación de los servicios básicos, públicos, sociales y municipales. 

Concerta y coordina las iniciativas de participación del vecindario y de las 

instituciones públicas y privadas. Atrae recursos para el desarrollo e 

inversión para fortalecer la economía local. 

3.5. VISIÓN 

“Jacobo Hunter, es un Distrito de perfil urbano moderno, vialmente integrado 

al resto de Arequipa Metropolitana, donde Municipalidad y Sociedad Civil 

plenamente identificadas con el desarrollo, generan iniciativas, concertan 

recursos y unen esfuerzos, para mejorar la seguridad y calidad de vida del 

vecindario, fortalecer la economía local y preservar el entorno natural y 

ambiental”. 

3.6. OBJETIVOS 

3.6.1.  Objetivos Generales 

 Modernizar la Gestión Institucional  

 Fortalecer las capacidades humanas productivas y mejorar la calidad 

del Gasto Social  
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 Modernizar la Infraestructura Deportiva, Recreativa y Turística  

 Promover la Seguridad Ciudadana y la protección del medio ambiente  

 Mejorar la Infraestructura de soporte al desarrollo económico-

productivo local 

3.6.2.  Objetivos Parciales.- 

 Optimizar la prestación de los servicios Públicos Municipales  

 Localizar el gasto social en los grupos etéreos vulnerables y en alto 

riesgo de desnutrición.  

 Promover el desarrollo de las capacidades humanas productivas  

 Incrementar la infraestructura deportiva y recreativa  

 Defender la salud pública  

 Promover la seguridad vecinal  

 Incrementar y mejorar la “superficie verde urbana” Mejorar, equipar y 

acondicionar la red vial principal y vecinal.  

3.7. COMPOSICIÓN DEL CUERPO DE REGIDORES.- 

Alcalde Sr. Simón Balbuena Marroquín 

Regidores: Sr. Roger Andia Romero C. Asuntos Leg, Desarrollo Urbano  

Felipe Pocco Huamani C. Planificación Presupuesto y FF. 

Nitza Ballesteros Peña C. Seguridad y Participación CC. 

Adela Huancahuire Nina C. Serv. CC, MM.AA. Cc. Mercados 

Carlos Soria Huarca Castro C. Promoción y Formalización M. 

Marco Quispe Roque C. Adm. Tributaria y Desarrollo EE. 
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Figura N° 7: Cuerpo de Regidores 
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3.9. ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUNTER 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

4.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el presente trabajo de investigación hemos optado por el enfoque 

Cuantitativo: , ya que se realizara una seria de preguntas las cuales  nos 

permite  la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y Permitirá probar nuestra Hipótesis  de la investigación,  se 

especificara las características principales del diseño antes de obtener un 

solo datos, según: (Sampieri Robert, Fernandez Carlos, Pilar Lucio , 2014)en 

su Libro Metodología de la Investigación. 
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4.1.1. Diseño 

El diseño de la investigación es No experimental por cuanto  no se 

manipulara las variables, se observara el problema en la realidad 

organizacional. 

La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables y en los que sólo se observan los fenómenos 

en su ambiente natural para luego analizarlos  

4.1.2. Metodología 

Se ha optado para la presente investigación la Transversal o 

transeccional, debido a que los datos que se recolectarán serán en un 

solo momento, esto implica que la recolección de datos en un solo corte 

en el tiempo, además de que de esta manera no será posible manipular 

variables o asignarlas en forma aleatoria. 

4.1.3. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que desarrollamos en esta investigación es la 

Descriptiva en la cual se busca especificar propiedades y características 

importantes del grupo a analizar, describiendo sus tendencias. (Sampieri 

Robert, Fernandez Carlos, Pilar Lucio , 2014) 

4.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

Tal como lo mencionamos anteriormente hemos optado por el enfoque 

cuantitativo, como ha sido precisado en el momento oportuno, seguidamente 

procederemos a referirnos a la técnica utilizada para esta presente 
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investigación así como también del instrumento utilizado con el propósito de 

tener la información más fidedigna las cual contribuirá en beneficio de 

nuestra investigación 

4.2.1. Técnica 

La técnica utilizada para el presente trabajo de investigación es la 

encuesta destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

interpersonales interesan al investigado. Es impersonal porque este no 

lleva el nombre ni otra identificación de la persona que lo responde, ya 

que no interesan esos datos sino más bien sus respuestas.  

Una encuesta es para los investigadores sociales el equivalente a lo que 

una radiografía o un examen de sangre es para los médicos. Bien 

utilizada, puede entregar información muy importante para saber lo que 

pasa en la sociedad”. Según Patricio Navia, Cientista Político 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, 

de manera mucha más económica que mediante entrevistas. Varios 

autores llaman cuestionario a la técnica misma, los mismos u otros unen 

en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, denominándolo 

encuesta, debido a que en los dos casos se trata de obtener datos de 

personas que tienen alguna relación con el problema que es materia de 

investigación que para nuestro caso será de esta forma emplearemos los 

dos: Entrevista y cuestionario para otorgarle mayor veracidad a nuestra 

investigación. 
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4.2.2. Instrumento 

Será el cuestionario que es una  cédula que consta de  preguntas cerradas 

con alternativas múltiples. Las mismas que serán respondidas en forma 

anónima. Este instrumento nos va a permitir obtener información de 

manera sistemática y ordenada información de la población investigada 

sobre las variables objeto de  investigación: “consiste en un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir” según,  Hernández 

Sampieri. 

De esta forma se realizará de manera individual, con ello se entiende que 

el cuestionario se entrega al sujeto y éste lo responde, en este caso será 

en el lugar de trabajo. El motivo por el cual se escoge este sistema es 

porque se logra que la totalidad  reciba el  material  para  participar en 

este proceso. Las preguntas que se realizarán serán “cerradas”  por lo 

que son  más fáciles de manejar  y  ocupa menos tiempo para llenarlas,   

el personal administrativo no cuenta con  mucho tiempo por  las  labores  

que  realizan a de esta manera el  instrumento es el adecuado para ellos 

ya que son fáciles de llenar y no son tediosos, éstos no tienen que escribir 

o  verbalizar  pensamientos, sino únicamente seleccionar la alternativa 

que sintetice mejor su respuesta.  

4.3. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN 

4.3.1. Población 

Hemos optado para esta presente investigación que nuestro universo está 

conformado por la totalidad de nuestros empleados de la Municipalidad 

Distrital de Hunter que son un total de 136 personas de planta.  
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Nº CARGO  

01 Secretaria de Alcaldía 1 

02 Gerencia Municipal 2 

03 Jefe de Auditoria y Auditor 3 

04 Procaduria 2 

05 Asesoría Jurídica 2 

06 Planeamiento y Presupuesto 4 

07 Secretaria General 7 

08 Administración y finanzas 21 

09 Recursos Humanos 3 

10 Informática 2 

11 Administración Tributaria 12 

12 Desarrollo Urbano 11 

13 Desarrollo Social 17 

14 Servicios Comunales y Medio Ambiente 43 

15 Agencia Municipal 1 3 

16 Agencia Municipal 3 3 

 Total 136 

 

4.4. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

El instrumento de medición es un recurso que utilizaremos para registrar 

información sobre las variables que tenemos en mente; el cual deberá 

reunir dos requisitos: 

 Confiabilidad 
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 Validez 

4.4.1. La Confiabilidad 

Para otorgarle la validez a nuestro instrumento aplicado este fue revisado 

por docentes de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales y en un 

segundo momento, se hizo una prueba en vacío a 10 empleados siendo 

aplicado indistintamente a cada uno, se observó que no era entendido y 

se utilizó otros términos que eran más conocidos para ellos y se brindó la 

información deseada, para lo cual se procedió a su impresión y aplicación 

el instrumento fue aprobado por la sub gerencia de  recursos humanos. El 

cual tiene la consistencia por las puntuaciones obtenidas por las mismas 

personas, cuando se examina en distintas ocasiones con los mismos 

instrumentos   

La confiabilidad  Consiste  en aplicar repetidas veces el instrumento a los 

mismos sujetos que dé resultados semejantes o iguales. Es el grado de 

congruencia con que se mide el atributo para el que está diseñado, según: 

Hernández Sampieri 

4.4.2. La Validez 

Se procedió a la construcción del cuestionario el cual guarda estrecha 

relación con los objetivos de la investigación, planteamiento de la 

investigación y el marco teórico, así la primera versión del instrumento se 

aplicó de manera de piloto, el cual fue aplicado y explicados los objetivos, 

ello permitió corregir detalles como palabras no entendidas, realizándose 

los cambios necesarios, los resultados obtenidos en el piloto mostraron 

patrones tendenciosos modificándose las preguntas, el orden de 
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respuestas para evitar las tendencia de estar de acuerdo o en contra de 

todo, elaborándose la versión final. 

La Validez Consiste en que el instrumento deberá medir lo que debe 

medir, aquí  se ven 3 formas según Hernández Sampieri donde se va 

calcular la validez: 

 La validez de contenido 

 La validez de criterio 

 La validez de constructo  

Para la elaboración del presente instrumento se ha tenido claro los 

objetivos de la investigación que se está realizando, la naturaleza de la 

información que se pretende obtener, el perfil del encuestado y los medios 

de aplicación del instrumento. 

4.5. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS.- 

Para llevar a cabo el proceso de recolección de datos  se solicitó la 

autorización de la Gerencia Administrativa la cual nos designó para su 

coordinación con la Sub Gerencia de Recursos Humanos  instrumento este 

fue aplicado el día 21 de Setiembre del 2016 con el apoyo de las distintas 

áreas. 

Este se aplicó a todo el personal de empleados tal como se consignó en 

nuestra población. 

El empleado ha sido instruido previamente de aplicar la encuesta sobre la 

naturaleza del mismo y la forma de llenarla seguidamente, procede a leer el 

instrumento, marcando con una equis (x) en el casillero que mejor 
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corresponda a su parecer, de existir duda estas fueron absueltas por el 

encuestador. 

Para el diseño  de análisis de la información se aplicó la estadística 

descriptiva inferencial, gráficos y tablas para la visualización de datos. 

4.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS CUADROS ESTADÍSTICOS. 

Para la presentación de resultados usaremos tablas y gráficos estadísticos 

con su respectiva interpretación. 

A continuación en el siguiente capítulo desarrollaremos la investigación 

desarrollada.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

5.1. RESULTADO DESCRIPTIVO BÁSICO 

A continuación daremos a conocer los resultados como producto de la 

investigación realizada en la Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter; la 

presentación  estará en primer lugar irá el número de cuadro, seguido de la 

pregunta, la tabla de resultados de los encuestados y el análisis de cada 

pregunta formula, a continuación el cuadro estadístico fiel reflejo de los 

resultados. 
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CUADRO N° 1 

¿Existe una Subgerencia de Recursos Humanos? 

Alternativa 

Empleado 

f % 

SI 136 100% 

NO 0 00% 

T O T A L 136 100% 

GRÁFICO N° 01 

 

Análisis e Interpretación.- los resultados obtenidos después de haber realizado 

nuestra tabulación nos indican que tenemos en primera posición a la alternativa 

a) Si la cual obtiene un100%, la cual como es de conocimiento en la 

administración pública, en los gobiernos locales es de obligación contar con una 

subgerencia de recursos humanos .que se encargue de la gestión de recursos 

humanos, por cuanto son las personas el recurso más valioso con que cuenta 

una organización. 

a) SI b) NO

100%

0
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CUADRO N°2 

¿Indique usted cuál de las funciones mencionadas son realizadas por la 

Sub gerencia de Recursos Humanos de su institución? 

Alternativa 
Colaborador 

f % 

a) Comunicación 12 9.00% 

b) Remuneraciones 28 23.00% 

c) Capacitación 11 8.00% 

d) Seguridad e higiene 17 12.00% 

e) Desarrollo Organizacional 8 6.00% 

f) Administración de personal 38 28.00% 

g) Relaciones Laborales 7 5.00% 

h) Bienestar personal 9 7.00% 

i) Ninguna de las anteriores 6 4.00% 

T O T A L  136 100.00% 

GRÁFICO N° 2 
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Análisis e Interpretación.- Tenemos que nuestros investigados dentro del 

conjunto de alternativas expuestas, ellos han elegido en primera opción a la 

alternativa f) Administración de Personal la cual alcanza un 28% ello como 

consecuencia de que las funciones que se realizan a diario por ejemplo son 

control de asistencia del personal, llamadas de atención, rotación de personal, 

legajo de personal, en segunda posición tenemos la alternativa la alternativa b) 

Remuneraciones que alcanza un 23% ello debido a que el personal se encuentra 

preocupado por su remuneración mensual, saber el porqué de los descuentos 

efectuados, como tardanzas, faltas, descansos médicos y permisos particulares 

si se regularizo o no dichos permisos, en tercera ubicación se encuentra la 

alternativa d) Seguridad e higiene laboral la cual alcanza un 12% ello por cuanto 

es obligatorio tener una área que se encargue de la Seguridad y Salud en el 

trabajo como la conformación de comités de seguridad, formulación de 

programas de prevención  en seguridad e higiene laboral, en cuarta ubicación se 

encuentra la alternativa   a) Comunicación que obtiene un 9% ello debido a que 

todos los procesos administrativos que se realizan dentro de una institución 

están vinculados directamente con la comunicación sea esta oral o escrita. 
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CUADRO N° 3 

¿Con que frecuencia recibe capacitaciones de acuerdo a su especialidad? 

Alternativa 
Empleado 

f % 

a) 1 Vez al mes 0 0.00% 

b) Cada 4 meses 9 7.00% 

c) Semestralmente 18 13.00% 

d) Anualmente 42 31.00% 

e) Nunca 67 49.00% 

T O T A L  136 100.00% 

GRÁFICO N° 3 

 

Análisis e Interpretación.- La frecuencia en que se recibe las capacitaciones 

en primera posición la alternativa e) La cual obtiene un 49% ello debido a que 

nunca se les ha capacitado para su puesto y las capacitaciones son solo para un 

grupo escogido por alcaldía y no llega a todos e segunda posición se encuentra 

la alternativa d) Anualmente que obtiene un 31%. 

a) 1 Vez al mes

b) Cada 4 meses

c) Semestralmente

d) Anualmente

e) Nunca

0%

7%%

13%

31%

49%
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CUADRO N° 4 

¿Los ascensos, rotaciones, sanciones, promociones, méritos, y todas las 

labores inherentes a esta área son realizados con criterio profesional de 

esta especialidad? 

Alternativa 
Empleado 

f % 

a) Si 38 28.00% 

b) A veces 45 33.00% 

c) No 53 39.00% 

T O T A L  136 100.00% 

GRÁFICO N° 4 

 

Análisis e Interpretación.-  Los resultados obtenidos nos colocan en primera 

posición a la alternativa c) No que obtiene un 39% ello como consecuencia que 

en la mayoría de los procesos de la administración de personal por ejemplo en 

la contratación de personal  CAS este es a dedo y las demás funciones son 

realizadas por el criterio de alcaldía, imponiéndose autocráticamente sobre las 

decisiones de la razón, quedando de lado la decisión u opinión del  profesional 

encargado de la sub gerencia de recursos humanos.    

a) Si
28%

b) A 
veces
33%

c) No
39%
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CUADRO N° 5 

Considera usted que la inacción de alguna de las funciones del área de 

sub gerencia de Recursos Humanos influye en su competitividad 

Alternativa 
Empleado 

f % 

SI 91 67.00% 

NO 45 33.00% 

T O T A L  136 100.00% 

GRÁFICO N° 5 

 

Análisis e Interpretación.- Los resultados a la pregunta formulada nos colocan 

en primera opción la alternativa a) Si la cual alcanza  un 67% ello como 

consecuencia del actuar profesionalmente, en cada una de las funciones de esta 

especialidad como se habrá podido observar en el cuadro anterior, se tiene una 

interferencia de la alcaldía en la toma de decisiones la cual se ve reflejado en las 

competencias que debería tener el personal administrativo de la municipalidad 

distrital de hunter. 

 

a) SI
67%

b) NO
33%
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CUADRO N° 6 

¿El personal que labora en la sub gerencia de recursos humanos es de la 

especialidad de Relaciones Industriales? 

Alternativa 
Empleado 

f % 

a) SI 38 28.00% 

b) NO 98 72.00% 

T O T A L  136 100.00% 

GRÁFICO N° 6 

 

Análisis e Interpretación.-  Según la opinión de nuestros investigados a las 

alternativas presentadas el personal que labora en la Sub Gerencia de RR.HH. 

es de la especialidad de RR.II. tenemos que la alternativa b) No que alcanza un 

72% ello explicaría su actuar por cuanto este es de otra especialidad, en segunda 

posición tenemos la alternativa a) Si la cual obtiene un 28% ello debido a que en 

anterior gobierno municipal si existía personal de la especialidad los cuales han 

quedado relegados y se ubican en otras oficinas. 

a) SI
28%

b) NO
72%
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CUADRO N° 7 

Estima usted que la sub gerencia de Recursos Humanos  con su actuación 

contribuye a su autorrealización profesional 

Alternativa 

Empleado 

f % 

a) SI 24 18.00% 

b) NO 112 82.00% 

T O T A L  136 100.00% 

GRÁFICO N° 7 

 

Analisis e Interpretación.- Los resultados obtenidos colocan en primera opcion 

la alternativa b) No la cual alcanza un 82% siendo este unos de nuestros 

objetivos profesionales, era de prever que con su actuacion no se puede 

contribuir a lograr esta autorealizacion de las personas  y en segunda posición 

tenemos la alternativa a) Si la cual obtiene un 18% ello por lo poco que se ha 

hecho para lograr este objetivo. 

a) SI
18%

b) NO
82%
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CUADRO N° 8 

¿Usted al concurrir a la sub gerencia de Recursos humanos para la 

solución de un problema usted ha salido? 

Alternativa 

Empleado 

f % 

a) Totalmente de acuerdo 15 11.00% 

b) Parcialmente de acuerdo 18 13.00% 

c) Indiferente 48 35.00% 

d) Parcialmente insatisfecho 44 33.00% 

e) Totalmente insatisfecho 11 8.00% 

T O T A L  136 100.00% 

GRÁFICO N° 8 

 

a) Totalmente de 
acuerdo

11%

b) 
Parcialmente 
de acuerdo

13%

c) Indiferente
35%

d) Parcialmente 
insatisfecho

33%

e) Totalmente 
insatisfecho

8%
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Análisis e Interpretación.- De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que 

en primera ubicación tenemos la alternativa c) indiferente que alcanza un 35% 

ello debido a que las personas que acudieron a dicha oficina a la solución de un 

problema se notó la falta de conocimiento y experiencia y en las decisiones a 

tomar en segundo puesto tenemos la alternativa  d) parcialmente insatisfecho 

que obtiene un 33% que sumados a la anterior tenemos un 69% que justificaría 

lo mencionado anteriormente.  
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CUADRO N° 9 

Considera usted que la Sub Gerencia de Recursos Humanos organiza y 

administra el trabajo, incluyendo habilidades para promover la 

cooperación, la iniciativa, el Empowerment, la innovación y su cultura de 

la institución 

Alternativa Empleado 

  f % 

SI 38 28.00% 

NO 98 72.00% 

T O T A L  136 100.00% 

GRÁFICO N° 9 

 

Análisis e Interpretación.- La mayoría de nuestros encuestados opina en 

primera posición que no se organiza y administra el trabajo, se promueve la 

cooperación, la iniciativa el empoderamiento, la innovación y el fomento de la 

cultura la cual le da un 75% dicho resultado no hace más que confirmar lo 

mencionado anteriormente en segunda posición se encuentra la alternativa a) Si 

la cual obtiene un 25% ello por lo poco que se hace 

a) SI
28%

b) NO
72%
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CUADRO N° 10 

¿Considera usted que existe el conocimiento del marco normativo como 

Ley N° 28175 Ley Marco del empleo Público, Ley N° 30057 y su reglamento 

Ley del Servicio Civil y su reglamento  Dl 276 Ley de bases de la carrera 

administra y remuneraciones del sector público y su reglamento, DL 728, 

ley de productividad y competitividad laboral  DL 1057, ley CAS  en la sub 

gerencia de recursos de su institución? 

Alternativa 
Empleado 

f % 

a) Totalmente de Acuerdo 12 9.00% 

b) Parcialmente de Acuerdo 16 12.00% 

c) Indiferente 37 27.00% 

d) Parcialmente en desacuerdo 48 35.00% 

e) Totalmente en desacuerdo 23 17.00% 

T O T A L  136 100.00% 

 

GRÁFICO N° 10 
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Análisis e Interpretación.- Nuestros encuestados opinan en primer posición se 

encuentra la alternativa d) Parcialmente en desacuerdo con un 35% aunado a 

ella la alternativa e) totalmente en descuerdo 17% tenemos un 52% que desdice 

el conocimiento de lo normativo para este sector publico, para lo cual todo esta 

normado y es de  suma utilidad conocer todo ello- 
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CUADRO N° 11 

La sub gerencia de Recursos Humanos en su actuación así como castiga  

por las faltas cometidas, premia los hechos resaltantes de cada empleados 

administrativo 

Alternativa 
Empleado 

f % 

SI 24 18.00% 

NO 112 82.00% 

T O T A L  136 100.00% 

GRÁFICO N° 11 

 

Análisis e Interpretación.- Según los resultados obtenidos tenemos que en 

primera ubicación se encuentra la alternativa b) No el cual alcanza un 82% por 

cuanto no se tiene en consideración la meritocracia y ello como consecuencia de 

la falta de experiencia profesional, conocimiento y sobre todo que no sea de la 

especialidad la cual redunda en su actuación, en segunda opción la alternativa 

a) Sí que obtiene un 18% ello como consecuencia de lo poco que se ha 

desarrollado en este campo. 

a) SI
18%

b) NO
82%
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CUADRO N° 12 

Si tuviera que hacerle un aporte a la sub gerencia de Recursos Humanos 

que considera que adolece 

Alternativa 

Empleado 

f % 

a) Personal Profesional 23 17.00% 

b) Experiencia 26 19.00% 

c) Trato 24 18.00% 

d) Empatía 12 9.00% 

e) Flexibilidad 15   11.00%  

f) Conocimiento 19 14.00% 

g) Valores y ética 17  12.00% 

T O T A L  136 100.00% 

GRÁFICO N° 12 
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Análisis  e Interpretación.- Entre los aportes que hacen los empleados tenemos 

en primer lugar la alternativa b) Experiencia que obtiene un 19% ello es un 

requisito indispensable para cada puesto de trabajo en segunda posición la 

alternativa c) Trato que obtiene un 18% y este va relaciona con la anterior en 

tercer posición la alternativa a) personal profesional que obtiene un 17% lo cual 

no hace más que confirmar lo mencionado en los anteriores cuadros. 
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CUADRO N° 13 

Esta usted satisfecho con el actuar de la sub gerencia de Recurso 

Humanos 

Alternativa 
Empleado 

f % 

SI 38 28.00% 

NO 98 72.00% 

T O T A L  136 100.00% 

GRÁFICO N° 13 

 

Análisis e Interpretación.- Los resultados obtenidos ubican en primera posición 

a la alternativa b) No se encuentran satisfechos con el actuar de la sub gerencia 

de RR.HH. la cual alcanza un72% y ello es lógico por todo lo mencionado 

anteriormente como, falta de experiencia, conocimiento, sea un profesional de la 

especialidad de Relaciones Industriales, tenga un trato cortes, tenga como 

objetivo la autorrealización de las personas a su cargo  y sobre todo sea dueño 

de sus decisiones y no se deje manejar, en segunda opción esta la alternativa a) 

si la cual obtiene un 28%.

a) SI
28%

b) NO
72%



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA.-  Se ha logrado establecer que las funciones que emana nuestra 

doctrina profesional como Administración de personal, 

comunicación, Bienestar y desarrollo, Legislación laboral, 

Seguridad e higiene laboral y Capacitación estas no son 

desarrolladas adecuadamente, no se refleja el criterio profesional y 

la experiencia que se requiere para cada una de estas labores, 

siendo los mismos empleados que estiman que hay una inacción 

que afecta su competitividad  

SEGUNDA.- La situación real en la que se desarrolla es regular por cuanto 

tenemos que las capacitaciones se realizan solo para un grupo y 

este no es directamente al puesto de trabajo sino que se da en 

forma genérica, concierne a la administración de personal tenemos 

no prime el criterio profesional este es dirigido autocráticamente por 

el alcalde de la municipalidad, no se contribuye a la autorrealización 

de las personas, cuando se concurre a la subgerencia para la 

solución de un problema se percibe la falta de conocimiento y 

experiencia en la decisión tomada y también se tiene que su trabajo 

no se realiza competitivamente por cuanto no se organiza, 

administra, promoviendo cooperación , la iniciativa, el 

Empowerment la innovaciones y su cultura se hace pero es 

mínimo, en cuanto al cumplimiento de las normatividades legales 

tenemos también que la mayoría se encuentra en desacuerdo por 

el grado de conocimiento expresado en las decisiones tomadas,  



 

ello como consecuencia de no tener personal profesional a cargo 

de esta subgerencia y en sus componentes  

TERCERA.-  En cuanto se refiere a  el trato  que se les otorga como socios 

estratégicos tenemos que también ello es deficiente debido a su 

modo de actuar así tenemos, que se castiga las faltas a la 

normatividad pero no es igual con los hechos meritorios que 

merecen ser premiados su actuación es deficiente, la mayoría de 

las decisiones son autocráticas, no se tiene la participación activa 

de todos esta viene echa por la decisión de la alcaldía y la gerencia 

municipal y el personal considera que falta experiencia, trato 

cordial, se cuente con personal con experiencia, conocimiento, 

prime los valores y ética como así también sean flexibles. 

CUARTA.-   Se ha logrado probar nuestra hipótesis planteada 

 

 

 

 

 

  



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA.-  Se hace necesario la alcaldía, Gerencia Municipal y demás 

gerencias comprendan que la Gestión de Recursos Humanos es 

uno de los ejes vitales en la gestión de personal, por cuanto son las 

personas el recurso más valioso con que cuenta una institución, 

gracias a ese talento humano vamos a poder cumplir con nuestros 

objetivos organizacionales, constituyéndonos en una institución 

competitiva. Es por ello que la ley de Servir a recogido nuestra 

función y la a echo suya es así que gran parte de nuestras 

funciones están establecidas en la Ley N° 30057 y que esta 

subgerencia actué libremente de acuerdo a sus funciones 

establecidas y el criterio profesional del especialista de Relaciones 

Industriales 

SEGUNDA.- La subgerencia de Recursos Humanos debe de contar con 

personal de la especialidad de Relaciones Industriales el cual tenga 

experiencia profesional en el campo de la administración público 

sobre todo en gobiernos locales. 

TERCERA.- Que se realice un diagnostico situacional de la sub gerencia de 

recursos humanos repotenciando sus debilidades existentes. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCUESTA A LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE JACBO HUNTER 

La presente encuesta tiene fines estrictamente académicos.  Agradeceré se sirva 

responder a las siguientes preguntas con veracidad. La información que proporcione 

será mantenida en estricta confidencialidad. 

1. Existe una subgerencia de Recursos Humanos 
 
(     )a) Si   (      ) b) No        
 

2. ¿Indique usted cuál de las funciones mencionadas son realizadas por l 
sub gerencia de Recursos Humanos de su institución? 
 
a) Comunicación   (     )  b) Remuneraciones     (     ) 
c) Capacitación    (     )  d) Seguridad e Higiene laboral  (     ) 
e) Desarrollo Org      (     )  f) Administración de Personal  (     ) 
g) Relaciones Lab.    (     )           h) Bienestar del personal               (     ) 
i) Control de personal, Rotación, legajos, llamadas de atención   (    )  
j) Ninguna de las anteriores (     ) 

 

3. ¿Con que frecuencia recibe capacitaciones de acuerdo a su especialidad? 
 
(      ) a) 1 vez al mes            (      ) b) Cada 4 meses 
(      ) c)  Semestralmente           (      ) d) Anualmente     (    ) e) Nunca 

 
4. Los ascensos, rotaciones, sanciones, promociones, méritos, y todas las labores 

inherentes a esta área son realizadas con criterio profesional de esta 
especialidad  : 
 

(       )a) Si              (      ) b) a  veces                   (     )  c) No        

5. ¿Considera usted que la inacción de alguna de las funciones del área de sub 
gerencia de Recursos Humanos influye en su competitividad? 
 

(        )a) Si      (     ) b)  No      

6. El personal que labora en la sub gerencia de recursos humanos son de la 
especialidad de recursos humanos 
 
(        )a) Si      (     ) b) No  
 

7. Estima usted que la sub gerencia de Recursos Humanos con su actuación 
contribuye a su autorrealización profesional 
 
(     ) a)  Totalmente de acuerdo (      ) b) Parcialmente de Acuerdo  

 (     ) c)  Indiferente   (      ) d) Parcialmente en desacuerdo  
 (     ) e) Totalmente en Desacuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    
 



 

8. Usted al concurrir a la sub gerencia de Recursos humanos para la solución de 
un problema usted ha salido 
 
(      ) a) Totalmente de Acuerdo (      )  b) Parcialmente de Acuerdo 

 (      ) c) Indiferente   (      ) d) Parcialmente insatisfecho 
(      ) e) Totalmente insatisfecho 

 

9. Considera usted que la sub gerencia de recursos humanos organiza y administra 
el trabajo, incluyendo habilidades para promover la cooperación, la iniciativa, el 
Empowerment, la innovación y su cultura de la institución 
(        )a) Si     (     )  b)    No  
 

10. ¿Considera usted que existe el conocimiento del marco normativo como Ley N° 
28175 Ley Marco del empleo Público, Ley N° 30057 y su reglamento Ley del 
Servicio Civil y su reglamento DL 276 Ley de bases de la carrera administra y 
remuneraciones del sector público y su reglamento , DL 728, ley de productividad 
y competitividad laboral  DL 1057, ley CAS  en la sub gerencia de recursos de 
su institución? 
 
(     ) a)  Totalmente de acuerdo (      ) b) Parcialmente de Acuerdo  
(     ) c)  Indiferente   (      ) d) Parcialmente en desacuerdo  
(     ) e) Totalmente en Desacuerdo   
 

11. La sub gerencia de Recursos Humanos en su actuación así como castiga  por 
las faltas cometidas, premia los hechos resultantes de cada empleados 
administrativo 
 
(        )a) Si     (     )  b) No  
   
 

12. Si tuviera que hacerle un aporte a la sub gerencia de Recursos Humanos que 
considera que adolece 
 
(      ) a) Personal profesional (      ) b) Experiencia        
(      ) c)  Trato     (     ) d) Empatía  (     ) e) Flexibilidad  
(      ) f) Conocimiento   (      ) g) Valores y Ética     
 

13. Esta usted satisfecho con el actuar de la sub gerencia de Recurso Humanos: 
 
(        )a) Si     (     )  b)    No  

 

Muchísimas gracias por su colaboración 

DATOS DEL ENCUESTADO. 

SEXO_______________________. CARGO ___________________________. 

EDAD _______________________. 

 

 



 

LEY DE SERVICIO CIVIL EN EL PERÚ 
 

Introducción 
La Ley de Servicio civil, Ley 30057, aprobada  en julio del 2013, trajo muchas controversias, a 

todo nivel y en todas las entidades públicas del Estado Peruano,  dicha ley contempla  como 

objeto el reordenamiento de la Gestión de los servidores públicos. 

El reglamento de la Ley 30057, fue   aprobado por el Poder Ejecutivo  y publicado el junio del 

2014  donde se contempla 270 artículos  18 disposiciones complementarias finales 21 

disposiciones complementarias transitorias 6 disposiciones complementarias  modificatorias, una 

disposición complementaria derogatoria y tres anexos, que a su vez está comprendida por dos 

segmentos: el primero que describe  Normas comunes a todos los regímenes y entidades y el 

segundo  corresponde al Régimen del Servicio Civil, dentro de los títulos de este último  se 

encuentran principalmente los derechos de los servidores civiles, las obligaciones e 

incompatibilidades  de los servidores civiles ,  la incorporación al servicio civil, la   suspensión, el  

termino del servicio civil, los   mecanismos de impugnación del término  del servicio civil y sobre 

los grupos de  servidores civiles  del servicio civil, en este sentido el Estado peruano pretende 

reorganizar bajo un panorama normativo inclusivo para  los múltiples regímenes laborales que 

se han produciendo en respuesta de la necesidad laboral  frente a la crisis económica y la 

creciente competencia profesional y técnica, que en su momento el Perú enfrento. 

El presente trabajo monográfico pretende describir  y analizar desde la perspectiva de los 

profesionales de la salud, el impacto de la incorporación de la ley de servicio civil  en el Perú 

tomando de base su reglamento.                                                                                       

 

Marco conceptual  
SERVICIO: Es el conjunto de actividades que buscan responder necesidades de los clientes. 

SERVICIO PÚBLICO: LOS Servicios que incluyen una diversidad  de actividades, desempeñada 

por un crecido número de funcionarios que trabajan para el estado. 

SERVICIO PRIVADO Actividades de empleados de una empresa particular. 

FUNCIONARIO PÚBLICO: El que desarrolla funciones de preeminencia política, reconocida por 

norma expresa, que representa al estado  o a un sector de la población, desarrollan políticas del 

estado y/o dirigen organismos o entidades públicas. Se clasifica en: 

a) De elección popular directa y universal o confianza política originaria, presidente congresista 

o alcaldes etc. 

b) De  nombramiento y remoción regulados (jefes de reguladores por ejemplo)  

c) De nombramiento y remoción  típico caso de los ministros de estado. 

 

SERVIDOR PUBLICO Se clasifica en: 

a) Directivo superior.- el que desarrolla funciones administrativas  relativas a la dirección de 

un órgano, programa o proyecto, la supervisión de empleados públicos, la elaboración 

de políticas de actuación  administrativa y la colaboración en la formulación de políticas 

de gobierno. A este grupo se ingresa por concurso de méritos  y capacidades de los 

servidores ejecutivos y especialistas su porcentaje no excederá el 10 % del total de 

empleados de la entidad. La ineficiencia de este cargo da lugar  al regreso a su grupo 

ocupacional. 

b) Ejecutivo  el que desarrolla  funciones administrativas entiéndanse por ellas  al ejercicio 

de autoridad de atribuciones resolutivas, las de fe pública, asesoría legal preceptiva, 

supervisión, fiscalización, auditoria y en general aquellas que requieren garantía  de 

actuación administrativa  objetiva, imparcial e independiente a las personas, conforman 

un grupo ocupacional. 

c)   Especialista  el que desempeña  labores de ejecución de servicios públicos, no ejerce             

función administrativa, conforman un grupo ocupacional. 

d)  De apoyo: el que desarrolla labores auxiliares de apoyo y/o complemento, conforman un 

grupo ocupacional. 

 



 

SERVICIO CIVIL DE CARRERA: Es aplicado  a todos los puestos  que pueden considerarse 

eminentemente  administrativos y consiste  en el establecimiento de un sistema de reclutamiento 

y ascenso basado  en la calificación de méritos del individuo. Su principio fundamental es la 

idoneidad del candidato a ocupar el puesto, de acuerdo con los requisitos que se trazaron como 

indispensables  para cada unidad de trabajo en particular, el servicio civil tiene tres características  

competencia, neutralidad e igualdad de oportunidades. 

Para Raymundo Amaro Guzmán el servicio civil en su más amplio sentido puede significar:  

a) El sector público de naturaleza civil donde se concentran todas las actividades normativas, 

operativas, asesoras y administrativas del gobierno. 

b) El conjunto  de leyes, decretos, reglamentos y disposiciones  relativos al régimen del trabajo 

del personal civil estatal, aun cuando no se propicie la carrera de servidor público. 

c) Administración científica del personal civil de las instituciones públicas donde deben de 

predominar entre otros elementos el mérito e idoneidad  personal y la carrera administrativa.3  

El  servicio civil son tres sistemas:  

I.  Sistema de empleo 

II.  Sistema de gestión técnica y administrativa de servicios públicos, 

III.  Sistema de gestión política.  

La acción del estado no es solamente técnica ni solamente administrativa, requiere de una 

articulación política entre el estado y el ciudadano estas tres dimensiones hacen mucho más 

complicado el servicio civil.  

 

LEY DE SERVICIO CIVIL  EN EL PERÚ  

CONTEXTO NACIONAL 

El Perú  ha estado propiciando procesos de  reforma  del sector público, cuyos protagonistas 

principales son los servidores públicos  antes llamados empleados públicos termino que 

enfatizaba los derechos de los trabajadores  y no sus deberes, con todo se sabe que la proporción 

buen desempeño  y mayor economía  dependía  de una adecuada gestión pública; que era lo 

que precisamente necesitaba implementar el estado peruano. 

De manera general en un contexto de ausencia de dirección pública,  planificación ineficaz, cuya 

gestión de servidores públicos tiene múltiples variedades en base a los muchos regímenes 

laborales establecidos con los años genera un panorama complicado, para la llamada reforma 

en la gestión de los servidores `públicos  que a pesar de ello busca mejorar  bajo normativas  la 

gestión  de los servidores públicos. 

En el Perú  la ley de escalafón  del servicio civil y su reglamento  emitida en  1950, en la que se  

norma por primera vez  la carrera administrativa, se incluían los derechos y deberes de los 

empleados públicos, la manera del ingreso a la carrera administrativa  es decir bajo concurso 

público también describía la clasificación de personal oficial, técnico y auxiliar y la categorización 

de los trabajadores públicos  sin embargo esta normativa  no mencionaba  las remuneraciones,  

ni los incentivos de los empleados públicos. Posteriormente se creó el Consejo nacional de 

servicio civil cuya función  principal era supervisar el estricto cumplimiento de la normativa y 

además de atender y resolver  disposiciones disciplinarias. 

En 1958 se crea el Instituto Peruano de Administración Publica - IPAP  con la finalidad de  brindar 

capacitaciones  a los servidores públicos ,  luego este ente cambia su denominación por la Oficina 

de racionalización y capacitación  de la administración pública, en 1968 se convierte en la escuela 

superior de la administración pública ESAP,  luego en 1973 se llamaría  Instituto nacional de la 

Administración Publica INAP; esta entidad como organismo autónomo a la presidencia de la 

republica  genera  disposiciones relacionadas a la gestión del personal del estado y la gestión 

institucional.; para 1979 con la aprobación de la nueva constitución política del Perú  se eleva a 

un rango de constitucional a la carrera administrativa  y se crea el derecho a la estabilidad laboral 

para los servidores públicos  y funcionarios; se instituye un régimen único homologado  de 

igualdad salarial absoluta, sin embargo las entidades públicas  buscaron la manera de instaurar 

bajo sus  propias disposiciones sus remuneraciones así cada sector tiene sus propias escalas 

remunerativas. En respuesta surge la actual reforma  del servicio civil con la creación de la de la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil. 

 

 

 



 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL 

ESTRUCTURA DE  REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL 

TÍTULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES  

ARTÍCULO I.- OBJETO  

ARTÍCULO II.- ESPECIALIDAD DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL ARTÍCULO 

 III.- ÁMBITO DEL SERVICIO CIVIL  

ARTÍCULO IV.- DEFINICIONES  

ARTÍCULO V.- PLAZOS  

 LIBRO I : NORMAS COMUNES A TODOS LOS REGÍMENES Y ENTIDADES 

 TÍTULO I : DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

 TÍTULO II : DEL SERVICIO CIVIL  

TÍTULO III : DE LA GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN  

TÍTULO IV : DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO  

TÍTULO V : DERECHOS COLECTIVOS  

TÍTULO VI : RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  

TÍTULO VII : INSTRUMENTOS DE GESTIÓN  

LIBRO II : DE RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL  

TÍTULO I : DERECHOS DE LOS SERVIDORES CIVILES  

TÍTULO II: OBLIGACIONES, PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES DE LOS 

SERVIDORES CIVILES  

TÍTULO III : INCORPORACIÓN AL SERVICIO CIVIL   

TÍTULO IV : DE LA SUSPENSIÓN  

 TÍTULO V : TÉRMINO DEL SERVICIO CIVIL  

TÍTULO VI : MECANISMO DE IMPUGNACIÓN DEL TÉRMINO DEL SERVICIO CIVIL  

TÍTULO VII : DE LOS GRUPOS DE SERVIDORES CIVILES DEL SERVICIO CIVIL 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES  

ANALISIS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL. 

Para orientar el análisis hacia los objetivos propuestos se abarcara cinco puntos   que se 

encuentran  en el libro II respecto al régimen del servicio civil de los que se describirá y analizara 

desde un enfoque netamente referido a los servidores públicos profesionales y técnicos en salud 

que  a continuación describimos. 

TÍTULO I : DERECHOS DE LOS SERVIDORES CIVILES   

Se estipula los siguientes derechos: 

Derecho a gozar del descanso vacacional: que en muchos casos  no es solicitado por el servidor  

público  ya sea por desconocimiento de sus derechos  o por motivos en los que el trámite de  

vacaciones  es demorado  o negado bajo fundamentos poco claros. 

Jornada de servicio: establecida como 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo, sin  

embargo la realidad es otra  cuando la responsabilidad está de por medio  sobre todo en 

servidores profesionales de salud, que en muchas oportunidades  tendrán que sobrepasar el 

límite de horas de trabajo acumulando mayor grado de agotamiento físico  lo que resultara en la 

disminución de su desempeño; en establecimientos de salud de atención de 24 horas no se 

cuenta con suficiente personal  para cubrir  todos los turnos  , en establecimientos en los que la 

modalidad de contrato es distinta  como plaza orgánica y contrato cas  las horas de guardia 

noche serán cubiertas  por ambos profesionales con la diferencia que a los contratos cas no se 

les paga por guardias, pero se tienen que cubrir frente a la imperante necesidad de atención de 

pacientes en riesgo. Frente a esto se debe aplicar un único régimen laboral para garantizar la 

igualdad entre trabajadores  en un sentido de por lo menos jornada de trabajo si no lo es en el 

aspecto remunerativo, evidentemente inequitativo, porque la ley admite compensaciones para 

unos y no para otros tipos de servidores civiles. 

Horario de servicio: las horas de compensación en muchos casos dependerá  de las relaciones 

interpersonales entre los trabajadores y jefes inmediatos, que en muchos casos  no existe 

compensación por horas de trabajo. La monitorización de horas de compensación  haciendo un 

ranking de compensaciones  para evaluar en qué medida se aplica las horas de compensación. 

Teletrabajo: frente a la abrumadora tecnología se debería contar con especialista en zonas 

claves para la resolución oportuna de casos, reporte inmediato de eventos adversos, sin embargo 

meses tras mes tenemos que cargar con la preocupación de responsabilidades que sobrepasan 

los límites humanos, por ejemplo cuando frente en establecimientos alejados se cuenta con 

material de diagnóstico llámense ecógrafo pero  no se tenga personal capacitado  o se tenga 



 

personal escasamente capacitado que  se abstiene del uso de material nuevo, las acciones como 

contrato de   un nuevo personal podrían resultar positivas  en caso de teletrabajo. 

 

TÍTULO II: OBLIGACIONES, PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES DE LOS 

SERVIDORES CIVILES  

La descripción de las obligaciones prohibiciones e incompatibilidades son detalladas  y 

entendibles sin embargo  pero bajo mi experiencia personal  se tienen   numerosos casos en que 

el servidor público limita sus obligaciones  o cae en prohibiciones debido a la formación de 

actitudes  inadecuados, lo que repercute en las relaciones interpersonales y en la función que 

desempeña , al mismo tiempo se ven influenciados por los grupos políticos con el fin de 

beneficios  personales lo que hace que su desempeño sea desprestigiado por la población, 

restringiendo  el acceso  a los servicios de salud así se  evidencia una baja cobertura de atención 

y disminución en el cumplimiento de metas institucionales; en este sentido   las políticas para la 

mejora  las obligaciones y evitar  actos enmarcados en las prohibiciones del servidor público se 

deben enfocar en la formación del actitudes  e incidir en el cambio de actitud  del servidor público. 

TÍTULO III: INCORPORACIÓN AL SERVICIO CIVIL  

Se establece que la  incorporación se realiza a través de un proceso de selección, el mismo que 

tiene las siguientes modalidades de acceso: concurso público de méritos, contratación directa y 

cumplimiento de requisitos de leyes especiales; siempre que cumplan con el perfil del puesto y 

los requisitos para postular. Actualmente los procesos de selección esta plagados de denuncias 

e irregularidades al extremo que en algunos  casos han llevado a procesos administrativos, que 

por la demora de trámites burocráticos  ha dado sentencias tardías, o que simplemente quedaron 

sin resolver. 

En este sentido el trato para los servidores públicos, es diferenciado pues la modalidad de 

incorporación a la ley servir  tiene grandes diferencias entre contratos de tiempo determinado y 

los que ingresan por cargo de confianza. 

 TÍTULO IV: DE LA SUSPENSIÓN  

La suspensión del servicio civil, debidamente sustentada, se declara mediante resolución 

administrativa del responsable de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces, en 

la que se consigna la causal y la fecha en que se hace efectiva. La Resolución tendrá como 

anexos los documentos que acreditan la causal. 

 TÍTULO V: TÉRMINO DEL SERVICIO CIVIL 

 Así establece el término del Servicio Civil La conclusión del vínculo que une a la entidad con el 

servidor civil configura el término de dicha relación en el Servicio Civil. Los más conocidos  en 

caso de fallecimiento, por límite de edad, por jubilación, por perdida o renuncia de la nacionalidad 

, por condena penal , por inhabilidad para el ejercicio de la función pública, por causa relativa a 

la capacidad física mental, por extinción de la entidad, por supresión del puesto por causa 

tecnológica, por contratación de plazo fijo, por destitución, por indemnización de destitución 

injustificada; estos son los motivos del término del servicio civil que en conclusión están sujetos 

a las causas que son previstas en el reglamento del servicio civil. Considero que el término  del 

servicio civil debe ser evaluado bajo todas las perspectivas de manera detallada, para que  no 

se infrinja en el derecho a la  igualdad de los ciudadanos; en algunos gobiernos regionales se 

emiten resoluciones de termino de contrato para unos al 25 del último mes de contrato a plazo 

fijo y para otros al 31  del mismo mes, la diversidad de regímenes  laborales no debiera traer 

desigualdad en el manejo del termino de servicio civil, muchos de los vinculados a los directivos 

no son cesados sino por el contrario  son cambiados de modalidad de plaza para continuar con 

el vínculo laboral, esto crea indignación. 

De la misma forma el disponer el término de contrato por reemplazo por causa tecnológica, por 

supresión de plaza, afecta al derecho de la promoción del empleo y no cuenta con fundamento  

ético, atentando la integridad de la persona y la de su familia. 

 

La carrera administrativa en el Perú  
Está regida por un conjunto de principios , normas , procesos que regulan la incorporación, y 

además incluye  los deberes y derechos de los servidores, en el Perú es reglamentado por la 

Ley  de las bases de la carrera administrativa  y remuneraciones del sector público y su 

reglamento, se insertan a esta ley  tres grupos ocupacionales cuyos requisitos son la antigüedad, 

capacitación y evaluación, la carrera administrativa en principio planteo e instauro la 



 

homologación salarial mediante el llamado sistema único de  remuneraciones que como antes 

ya lo mencionamos  fue cambiado  por cada sector, reflejo de las actuales brechas salariales 

entre los diferentes sectores. Atrás quedaron cualquier tipo de parámetros de control de la 

igualdad remunerativa que lamentablemente sigue siendo este el motivo de reclamos colectivos 

y sindicales. 

 

REGIMEN ESPECIAL DE LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS 

Este régimen esta normado  por el decreto legislativo 1057, constituye la modalidad contractual 

laboral temporal especial CAS; fueron creados para reemplazar la contratación de los servicios 

no personales SNP, que en su momento fueron una salvaguarda frente a la restricción de 

contrataciones nuevas, dando origen a este régimen laboral más flexible y con más beneficios. 

Procesos De Gestión De Servidores 

Selección y contratación: principalmente a través de concurso público, aunque existen 

otros tipos de inserción a la carrera administrativa. 

Capacitación A diferencia del régimen de SNP, cuya capacitación no estaba regulada, el 

Reglamento que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios 

permite a los servidores públicos contratados bajo este régimen CAS estar comprendidos 

dentro de los procesos de capacitación de las entidades. 

Promoción: no existe la promoción o ascenso debido a que este régimen especial es un 

sistema de puestos (abierto). 

Evaluación: El servidor público está sujeto a proceso de evaluación, establecida por la ley 

SERVIR, que traería consigo un acto de calificativos discriminatorios al clasificar al 

personal de distinguido, sujeto a observación o desaprobado, este proceso tiene intención 

de descalificar al profesional amañado. 

Desplazamiento o movilidad: son temporales, tienen sus especificaciones  y   tiempos 

límites. 

Desvinculación: las anteriormente mencionadas, en la reglamentación de la ley civil. 

 

Conclusiones 
La ley de servicio civil desde su puesta en marcha, no ha dado opciones de abstención de 

pertenencia sino más bien  queda establecido de manera obligatoria la  incorporación de los 

demás regímenes laborales a este régimen laboral único y exclusivo, con el amparo 

constitucional que dispone su aplicación inmediata en los servidores públicos, y su renuncia  no 

es factible pues ocasionaría el  cese laboral y perjuicio a sus derechos laborales. 

Los servidores públicos de todos los sectores incluidos en esta normativa deben tener claro, 

todos los aspectos que  se relacionan con su labor diaria, para propiciar nuevos escenarios de 

desarrollo y mejora en la atención al cliente. 

Referente a la compensación económica, no existe un nexo de negociación entre servidor y 

directivo administrativo y menor la probabilidad de alguna negociación colectiva en este tema. 

 

Recomendaciones 
La inserción a la ley SERVIR debe tomar en cuenta la decisión del servidor público, que bajo 

acuerdos y cese correspondiente de otros regímenes laborales anteriores se dé su inicio en la 

nuevo, con la claridad y transparencia.  

Creación de políticas  dirigidas al cambio de actitudes en los servidores públicos que genere  

buenas relaciones interpersonales con miras al mejor desempeño individual y colectivo. 

Fortalecimiento de acciones coordinadas, en temas de compensaciones o beneficios por 

desempeño, propiciando relaciones cercanas entre los servidores públicos y el estado, con el fin 

de obtener una gestión pública, con logros significativos. 
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