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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día para  tener éxito en una economía cada vez más globalizada y 

con un alto nivel de competitividad, las empresas necesitan desarrollar 

nuevas ideas y trasladarlas a sus estrategias empresariales, para 

aprovechar las oportunidades de negocio que genera el mercado. Bajo este 

escenario, en diversos países en vías de desarrollo consideran que el futuro 

de las empresas está en el incremento de la inversión, en la capacidad y 

conocimiento de la economía, la creación de un ambiente favorable para la 

rápida adopción de las nuevas ideas y de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (NTICs) como una nueva oportunidad de los negocios 

(Achrol y Kotler, 1999; Vilaseca, 2003; Barba-Sánchez et al., 2007). 

 

Las tecnologías de la información han cambiado la vida personal y 

profesional de la sociedad. De la misma manera ha ocurrido en los 

departamentos de recursos humanos en donde las habilidades que 

demuestren sus responsables dependerán, en gran medida, de la 

competitividad de la empresa y su capacidad para atraer y retener el talento 

en el futuro.  

Constituyéndose en un elemento estratégico para el crecimiento, 

maduración y transformación de las organizaciones, pero, además, las 

convierte en un factor crítico de éxito y de supervivencia, ofreciendo 

excepcionales oportunidades de crecimiento y de evolución de negocio. 



 

Las TIC pueden aportar múltiples beneficios a los departamentos de 

recursos humanos, liberándolos de muchas tareas operativas para poder 

centrarse en la estrategia de organización, en función de la misión y los 

objetivos empresariales. Además tienen la capacidad de analizar la 

información en tiempo real sobre datos personales y profesionales, reducir 

costes en el departamento, entre otros. Las NTICS se han convertido en el 

socio estratégico de la gestión de recursos humanos por cuanto en todos 

los procesos que realiza la GRH está presente las NTICs. 

Por otro lado, no siempre invertir en tecnología de punta es la mejor opción 

para el desarrollo empresarial, pues ésta trae cambios, los mismos que son 

resistidos por la gente, especialmente por quienes son expertos en el 

manejo de la tecnología que se quiere reemplazar y por las costumbres 

arraigadas al viejo estilo de hacer las cosas. 

La empresa y cualquier otra organización que desee implementar nueva 

tecnología deberá prepararse muy bien para dichos cambios y planearlos 

cuidadosamente teniendo en cuenta el factor humano como aspecto 

prioritario. 

Debido a que la tecnología sufre cambios cada vez más profundos y 

rápidos, es necesario prever o tratar de anticipar la reacción de la gente 

planeando la debida capacitación y entrenamiento para asimilar mejor el 

proceso de adaptación, facilitando así, el cambio. La alta calidad del 

personal es clave en este proceso, se requiere cada vez más, personas 

más inteligentes, mejor preparadas y que sean flexibles mentalmente. 



 

Otra de las consideraciones a tener en cuenta al manejar un cambio de 

tecnología, es su vigencia, debido a la velocidad que experimenta el 

desarrollo del conocimiento humano, los niveles tecnológicos no 

permanecen por mucho tiempo, siendo superados rápidamente. Por lo 

tanto, la vigencia tiende a ser un factor estratégico a considerar en toda 

inversión tecnológica a realizar. 

 

Vencer la resistencia al cambio será el principal objetivo durante la 

implantación de una nueva tecnología, esto se puede suplir buscando 

siempre el desarrollo humano del personal, que tengan capacidad de 

análisis y que la organización priorice las comunicaciones para que no se 

agreguen rumores, prejuicios y miedos que dificultarían aún más dicha 

implementación. 

 

De lo anterior se deduce que en elemento esencial y diríamos clave para el 

desarrollo tecnológico en la empresa es el factor humano. Esto significa 

que el personal debe ser no sólo capacitado para llevar adelante su tarea, 

sino que, además, deberá ser motivado a desarrollarse como individuo, 

pues el desarrollo humano precede al tecnológico, en la medida que éste 

requiere de gente cada vez más preparada, más inteligente y con mayor 

capacidad para entender y manejarse adecuadamente en los nuevos 

entornos que la misma tecnología impone. 

La presente investigación tiene como idea principal conocer el rol que le 

asigna los empleados administrativos de la Municipalidad Distrital de 



 

Cayma a la Tics en la gestión de Recursos Humanos. La estructura de 

nuestra investigación se desarrolla de la siguiente manera: 

Empezando con la introducción  que consiste en una descripción general 

del trabajo de investigación que ha de realizarse y la forma en la que se 

aborda, seguidamente ingresamos al Primer capítulo referido al Marco 

Teórico donde citamos a diversos autores sobre nuestro tema el cual 

guarda estrecha relación con el tema a investigar. 

Luego pasamos al Segundo Capitulo, Planteamiento Metodológico, 

iniciando  con el planteamiento del problema, para luego ingresar a los 

objetivos, el general y los específicos, seguidamente vamos a la parte 

medular de la investigación como es la hipótesis y sus respectivas variables 

independiente y dependiente.  

El Tercer Capítulo está referida a la información de nuestro centro de 

investigación 

En el Cuarto Capítulo abordamos la Metodología de la investigación donde 

se describe el proceso de investigación efectuado para el presente trabajo 

se ha optado por la Investigación Cuantitativa, el Diseño de Investigación 

de tipo No experimental y es el transeccional o transversal de tipo 

correlacional causal  pasando luego al: 

Quinto Capítulo  referido a los resultados de nuestra investigación  

procediéndose a realizar un 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 

MARCO TEORICO 

 

 
1.1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Para tener éxito en una economía cada vez más globalizada y con 

un alto nivel de competitividad, las empresas necesitan desarrollar 

nuevas ideas y trasladarlas a sus estrategias empresariales, para 

aprovechar las oportunidades de negocio que genera el mercado. 

Bajo este escenario, en diversos países en vías de desarrollo 

consideran que el futuro de las empresas está en el incremento de 

la inversión, en la capacidad y conocimiento de la economía, la 

creación de un ambiente favorable para la rápida adopción de las 

nuevas ideas y de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
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(TICs) como una nueva oportunidad de los negocios (Achrol y 

Kotler, 1999; Vilaseca, 2003;Barba-Sánchez et al., 2007).En 

particular, la Gestión de Recursos Humanos  son el sector que mejor 

puede aprovechar las oportunidades que genera el nuevo ambiente 

de los negocios, ya que se pueden beneficiar al momento de integrar 

a las Tecnologías de la Información y Comunicación en sus 

estrategias (Fiol, 1996; Esselaar et al., 2008),ya que pueden tener 

un impacto relevante en el rendimiento de las organizaciones (Gupta 

et al.,2008).  

 

Por otro lado, el uso de las TICs permite mejorar sustancialmente 

toda actividad administrativa dentro de las empresas, (Tung y Rieck, 

2005). Sin embargo, su uso es muy bajo y tiene una influencia 

diferente, ya que las herramientas que son útiles a un tipo de 

empresa no necesariamente puede serlo para otra (Lockett et al., 

2006). Asimismo, para que  una organización  pueda reforzar su 

ventaja competitiva se requiere de una especial atención en las 

habilidades y recursos, tomando como herramienta de trabajo las 

TICs (Dibrell et al., 2008). 

 

Finalmente, bajo este contexto, el rendimiento en las organizaciones 

precisamente basa su éxito en el simple uso de cualquier 

herramienta considerada como Tecnología de la Información (Gupta 

et al, 2008), también es importante que las TICs se consideren en 
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razón de las necesidades de la propia empresa y del uso de la 

administración electrónica que ésta tiene (Ke y Wei, 2004), desde 

luego con apoyo del uso de herramientas de internet (Tapscott y 

Agnew, 1999). Así, el uso y aplicación de las TICs permiten mostrar 

a las organizaciones un entorno favorable a toda actividad que 

dentro de una planeación (Das et al., 2001) y una adecuada 

estrategia les genere un desarrollo (Hanson, 1999) apto a su 

actividad (Dibrell et al., 2008). 

 

 En este sentido, existen diversos estudios empíricos que muestran 

cómo impactan las TICs en el rendimiento de las organizaciones 

(Das et al., 1991; Powell y Micallef, 1997; Hanson, 1999; 

Bharadwaj et al., 1999; Sambamurthy et al., 2003; Huang y Liu, 

2005; Dibrell et al., 2008). Asimismo, varios de estos estudios no 

solamente presentan resultados que impactan en la economía de la 

empresa (Huang y Liu, 2005), sino que muestran resultados que 

impactan en diversos rubros como el crecimiento y perfiles de las 

organizaciones (Dibrell et al., 2008). 

 

Para el caso de los países en vías de desarrollo, sobre todo los 

africanos donde la pobreza es evidente (Hallberg, 2000), el rol que 

juegan las TICs en las empresas que las utilizan es el mejoramiento 

de las condiciones laborales y el entorno que las rodea para reducir 

sustancialmente la población menos beneficiada (Stern, 2002),de tal 
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manera que a las empresas al integrar las TICs en todas sus 

operaciones les permita incrementar significativamente su nivel de 

rendimiento y competitividad (Esselaar et al., 2008).   

 
En este sentido, una parte importante de las políticas 

gubernamentales en estos países están orientadas a mejorar el 

rendimiento de las organizaciones mediante la integración de las 

TICs en todas las actividades empresariales, apoyando 

financieramente la adquisición de tecnología y reduciendo en gran 

medida los impuestos por la asistencia tecnológica a las compañías 

que desarrollan las mismas Tecnologías de Información y 

Comunicación (O’Shea y Stevens, 1998; Esselaar et al., 2008). 

 
Asimismo, para que las TICs tengan un buen funcionamiento y se 

puedan integrar eficientemente a los procesos productivos de la 

Gestión de Recursos Humanos, deben ser aptas al tipo de empresa 

que están dirigidas, ya que generalmente los sistemas de 

información no son comunes a toda empresa, en virtud de las 

actividades básicas de cada organización (Locket et al., 2006). 

Bajo este contexto, en la actualidad las Tics son esenciales en toda 

organización y, en especial, en la Gestión de Recursos Humanos 

(Piscitello y Sgobbi, 2003). 

Por otro lado, el rendimiento que se presenta en las organizaciones 

siempre será superior cuando exista una sinergia entre los 

elementos adscritos al sistema de trabajo (Dibrell et al., 2008) y los 
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factores auxiliares que estén vinculados con el buen funcionamiento 

de las Tecnologías de la Información (Huang y Liu, 2005). Desde 

luego que según la política de la empresa y los valores de sus 

líderes, un factor esencial en la organización como lo es la inversión 

en TICs, debe ser estimulante para mejorar la productividad y el 

crecimiento (Dibrell et al., 2008).  

 

Por lo tanto, debe existir un balance entre la inversión, el control de 

los recursos económicos y la adaptabilidad de la organizacional uso 

de las nuevas TICs (Dibrell et al., 2008), lo cual permitirá una mayor 

satisfacción de los clientes quienes representan la mejor rentabilidad 

que puede tener una organización. Así, las empresas que son 

visionarias pondrán una mejor atención a este balance (Frishammar 

y Hörte2005), aun cuando tengan compromisos con el control de los 

recursos financieros (Johannessenet al., 1999), ya que de ello 

dependerá, en gran medida, el crecimiento del nivel del rendimiento 

que pueda lograr la organización (Dibrell et al., 2008).  

De esta manera, las organizaciones que actualmente implementan 

las TICs en sus procesos productivos pueden verse beneficiadas 

con un mejor nivel de productividad y, por tanto, se puede presumir 

que su nivel de rentabilidad será aceptable, debido a que presentan 

mejoras sustanciales en el manejo de la tecnología de la 

información, de los materiales o simplemente en los cambios 
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internos que se requirieron para poder implementar eficientemente 

las TICs (Esselaaretal., 2008). 

 

1.1.1. Antecedentes 

1.1.2. Definición De Las Tecnologías De Información y Comunicación 

(TICS)  

Las tecnologías de la información y la comunicación son un conjunto 

de servicios, redes, software, aparatos que tienen como fin el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas dentro de un 

entorno, y que se integran a un sistema de información 

interconectado y complementario. 

Esta innovación servirá para romper las barreras que existen entre 

cada uno de ellos. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TICS), son un solo concepto en dos vertientes diferentes como 

principal premisa de estudio en las ciencias sociales donde tales 

tecnologías afectan la forma de vivir delas sociedades. Su uso y 
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abuso exhaustivo para denotar modernidad ha llevado a visiones 

totalmente erróneas del origen del término. 

En este sentido, para una correcta integración de las TICs en las 

estrategias de la GRH es importante tomar acuerdos en toda la 

organización considerando cada área funcional con el fin de que 

exista un compromiso y una comunicación que se entienda en todos 

los niveles, (Esselaar et al., 2008), con el fin de que se tenga una 

directriz y una planeación hacia un solo sentido, aprovechando al 

máximo las TICs en la organización (Piscitello y Sgobbi, 2003).  

La Tecnología de la información y comunicación. No resulta fácil 

definir este concepto de forma breve y concisa. Las TIC incluyen no 

sólo el soporte físico y el software requerido, sino también la 

programación de redes así como la capacidad intelectual para 

desarrollar, programar y mantener el equipo. 

Pippard, J. (1993), señala que la tecnología de la información “Es el 

mecanismo que permite facilitar el tratamiento y el flujo de 

información en una empresa y entre empresas, abarcando la 

información que el negocio crea, los usos y tiendas, así como las 

tecnologías utilizadas en el tratamiento físico para producir un 

producto a proporcionar un servicio”.  

Por su parte Cash, J. et al. (1990), indica que las TIC “es el conjunto 

de tecnologías que permite la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 
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representación de informaciones contenidas en señales de 

naturaleza acústica (sonidos), óptica (imágenes) o electromagnética 

(datos alfanuméricos).  

También se puede afirmar que la tecnología de los sistemas de 

información abarca las tecnologías de ordenadores, 

telecomunicaciones y automatización de oficinas".  

Por último, para Buhalis, D. (2003), las tecnologías de la 

información y comunicación "están integradas por todo el conjunto 

de instrumentos electrónicos que facilitan la dirección operacional y 

estratégica de las empresas permitiéndoles gestionar su 

información, funciones y procesos así como comunicarse 

interactivamente con sus accionistas, permitiéndoles alcanzar su 

misión y objetivos". 

A medida que la tecnología y las máquinas han pasado a formar 

parte del paisaje empresarial cotidiano, se ha vuelto a subrayar la 

importancia del potencial creativo de las personas y del valor 

añadido que estas personas aportan al día a día de cualquier 

empresa. 

Empleados y trabajadores han pasado a ocupar el número uno de 

preocupaciones en las listas de las organizaciones. Nos 

enfrentamos a un nuevo sistema de gestionar y de valorar a las 

personas dentro de las empresas, y el capital humano se ha 

convertido en uno de los bienes más preciados. De ahí los esfuerzos 
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en retener a los mejores empleados, en utilizar la formación como 

vía de realización, estudiar los distintos casos para conciliar de 

buena manera la vida personal y la laboral... Se ha llegado a la 

conclusión (antes olvidada) que para conseguir hacer crecer una 

compañía, hay que conseguir que sus empleados avancen de igual 

manera. Las empresas destinan muchos recursos al capital humano, 

y como respuesta a este esfuerzo esperan, evidentemente, buenos 

resultados. Hay que evaluar para mejorar. 

La evaluación tradicional, que mide conocimientos (80%) y 

habilidades (20%) pasa por alto lo que de verdad le interesa conocer 

de las personas. En el mundo actual, la información y la tecnología 

cambian a cada momento, pero la esencia de una persona (sus 

facilidades de relacionarse, de hacerse responsable de sus actos, 

de ser cooperativo en su puesto de trabajo, de interesarse por su 

propio crecimiento profesional), tienen un carácter más permanente 

y son el eje que hace la verdadera diferencia entre un trabajador 

competente de un trabajador incompetente.  

En el pasado, el área de desarrollo del capital humano se centraba 

en solventar las carencias que presentaba cada persona. Hoy se 

trabaja en la evolución de cada trabajador en su puesto. La 

consecución de los propios logros del trabajador forma parte de los 

objetivos de la empresa. 
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Figura Nº 1:  

Nuevas Tecnologías de la información y la Comunicación 

 

Fuente:www.monografias.com 
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1.1.3. Importancia de las TICS en la sociedad del conocimiento 

En los inicios del siglo XXI, nos encontramos inmersos en un tipo de 

sociedad que los expertos han convenido en llamar SOCIEDAD DEL 

CONOCIMIENTO. Para comprender que trae asociado este nuevo 

tipo de sociedad es necesario volver la vista atrás y hacer un 

recorrido histórico por las diferentes tipos de sociedades que han ido 

marcando el devenir de la humanidad, siendo el motor fundamental 

de cambio de una etapa hacia otra el progreso tecnológico, 

entendido como base del crecimiento económico. 

Partimos de una situación inicial que duro miles de años en la que el 

ser humano vivía bajo formas organizacionales muy sencillas, y 

subsistía gracias a los recursos que obtenía directamente de la 

naturaleza a los cuales no aportaba ningún tipo de valor añadido, ya 

que eran utilizados o consumidos tal como se obtenían de la 

naturaleza.  

Estamos hablando de la época en la que nuestros antepasados del 

Paleolítico vivían en cuevas, se organizaban en pequeñas hordas en 

las que las actividades fundamentales consistían en la obtención de 

recursos  gracias a la caza, pesca y la recolección y las fabricación 

de todo tipo de utensilios, entre los que podemos destacar el 

tratamiento de las pieles con las que se vestían.  

Millones de años después, se produce un cambio fundamental que 

da lugar un segundo tipo de sociedad, gracias al paso del ser 
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humano de depredador a productor, es decir, ahora el ser huno no 

solo caza y recolecta, sino que también se convierte en agricultor y 

ganadero, esta revolución tecnológica fundamental se produce en el 

neolítico donde el ser humano labra la tierra y cuida animales a los 

que posteriormente usará, entre otras muchas utilidades, como 

fuente de alimentación, surgiendo  así un tipo de  primitivo  de 

economía agrícola que permite al ser humano, gracias a la 

combinación de naturaleza y trabajo, producir bienes de consumo 

en función de sus necesidades, teniendo como consecuencia el 

surgimiento de formas organizacionales más complejas y la división 

del trabajo.  

La situación permaneció más o menos invariable hasta finales del 

siglo XVIII principios del siglo XIX, cuando se produce la llamada 

revolución industrial, caracterizada por un desplazamiento del 

núcleo fundamental de actividad del sector agropecuario hacia 

actividades más relacionadas con la transformación y 

comercialización de bienes elaborados. Este cambio se produce 

gracias al surgimiento de nuevas formas y fuentes de energía, 

nuevas materias primas, etc.., enmarcadas en un sistema de 

producción febril, donde se utilizaron también nuevas tecnologías 

entre las que podemos destacar un hito tecnológico fundamental que 

se produce con la invención de la maquina a vapor  en el año de 

1765, dando lugar a la Primera Revolución Industrial llegó de manos 

de la invención del motor de explosión y la utilización de otras 



 13 

 

fuentes de energía, como el petróleo, nuevas materias primas, como 

el acero y otros metales, junto con la primacía de nuevos sectores 

industriales , como el siderometalúrgico, el químico, el de la 

electricidad y, sobre todo, el surgimiento de la industria del 

automóvil, que gracias a Henry Ford , pronto convirtió el automóvil 

en un medio de transporte de gran expansión que abría nuevos 

horizontes respecto a los anteriores medios de locomoción.  

Por lo tanto en esta nueva sociedad industrial podemos decir que el 

ser humano es capaz de añadir valor a las materias primas que 

obtiene de la naturaleza gracias a la maquinaria, es decir, gracia al 

capital financiero, siendo éste el núcleo fundamental del a economía 

industrial.  

El siguiente estadio de desarrollo social viene de manos de una 

Tercera Revolución Tecnológica que se produce en la década de los 

90 del pasado siglo XX , es la que podríamos llamar Revolución 

Digital, que viene de manera de las nuevas tecnologías, ligadas a la 

información  y comunicación , dando lugar a la Sociedad de la 

Información, caracterizada por un uso intensivo de dichas 

Tecnologías de la Comunicación e Información (TICs) entre las que 

podemos destacar la importancia fundamental de Internet, y el 

progresivo surgimiento de toda una serie de aplicaciones y 

herramientas digitales basadas en los protocolos y normas de la red 

de redes. Sin embargo a principios de la década de los 90 no 
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podemos hablar de una divulgación masiva de este tipo de 

tecnologías que, principalmente por su coste, vieron limitado su 

campo de aplicación a tan sólo unos cuantos usuarios privilegiados. 

La tecnología era dominio de unos pocos. Por lo tanto, en esta 

sociedad de la información , en la que se hace hincapié en la 

tecnología, podemos destacar el desarrollo e implantación de 

tecnologías de la información y comunicación en las empresas, de 

manera que serán los tecnólogos  los que desempeñaran un papel 

clave  en este nuevo modelo de sociedad, y cuya labora será integra 

a las TICs como elemento de soporte al negocio empresarial, cuyo 

objetivo principal  es facilitar determinadas tareas como las 

administrativas, procediendo gracias a ellas a su automatización , 

acompañada de una consecuente reducción de costes.  

Sin embargo, no podemos considerar que actualmente nos 

encontremos en este estadio de desarrollo social, sino que la 

sociedad de la información es más bien un puente entre la sociedad 

industrial y la sociedad del conocimiento. La diferencia fundamental 

entre la actual sociedad del conocimiento y la procedente sociedad 

radica en una cuestión terminológica, que  la información es algo 

diferente del conocimiento’, este va mucho más allá. De esta forma 

las TICs nos proporcionan el contexto necesario para favorecer la 

transmisión del conocimiento, pero no nos proporcionan dicho 
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conocimiento que es potestad exclusiva de los seres humanos. 

(Raquel, 2010) 

Figura Nº 2:  

Las TICS 

 

Fuente: ticydesarrollo-sociocomunicacional.blogspot.pe 

1.1.4. Gestión del conocimiento 

La gestión del conocimiento ha adquirido una importancia 

significativa como factor de cambio y desarrollo en todo el quehacer 

de la sociedad. La principal misión de esta es crear un ambiente en 

el que el conocimiento y la información disponible en una 

organización sean accesibles y puedan ser usados para estimular la 

innovación, provocar mejoras en la toma de decisiones y producir 

nuevos conocimientos, la clave está en crear una cultura en la que 

la información y el conocimiento se valoren, se compartan, se 

gestionen y se usen eficaz y eficientemente. 
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Las TIC han venido a proporcionar herramientas de indudable valor 

para la generalización de bases de conocimiento y constituyen un 

nuevo ámbito de investigación y desarrollo en este sentido. 

 

La Gestión del conocimiento es, en definitiva, la gestión de los 

activos intangibles que generan valor para la organización. La 

mayoría de estos intangibles tienen que ver con procesos 

relacionados de una u otra forma con la captación, estructuración y 

transmisión de conocimiento.  

 

Por lo tanto, la Gestión del Conocimiento tiene en el aprendizaje 

organizacional su principal herramienta. La Gestión del 

Conocimiento es un concepto dinámico o de flujo. Podemos agregar 

que la gestión del conocimiento es un conjunto de procesos y 

sistemas que permiten que el capital intelectual de una organización 

aumente de forma significativa, mediante la gestión de sus 

capacidades de resolución de problemas de forma eficiente, con el 

objetivo final de generar ventajas competitivas sostenibles en el 

tiempo. 
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Figura Nº 3:  

Gestión del Conocimiento 

 

http://gestiondam02.blogspot.pe/ 

 

La evolución de los modelos de dirección de Recursos Humanos en 

las últimas décadas se ha caracterizado fundamentalmente por el 

cambio en la concepción del personal, que deja de entenderse como 

un coste para pasar a entenderse como un recurso, y por la 

incorporación del punto de vista estratégico en todas sus 

actuaciones.  

La nueva incorporación del punto de vista estratégico supone la 

aparición de una nueva perspectiva, de naturaleza multi disciplinaria, 

que subraya la importancia estratégica de los recursos humanos 

como fuente de generación de ventajas competitivas sostenidas.  

La Dirección Estratégica de Recursos Humanos abandona, de este 

modo, el enfoque tradicional de tipo micro analítico, centrado en los 
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costes, y evoluciona hacia una gestión estratégica en la que los 

Recursos Humanos juegan un papel esencial en la consecución de 

los objetivos estratégicos de la organización mediante la generación 

de competencias y compromiso organizacional como componentes 

clave en el proceso de creación de valor. 

  

Este planteamiento es compartido por la Gestión por Competencias 

y supone que el sistema incida tanto en la conducta, desempeño 

laboral, como en las actitudes de los trabajadores, compromiso 

organizacional. No obstante la gestión por competencias se ha 

centrado principalmente en la dimensión conductual, por lo que 

resulta de interés profundizar en su impacto sobre las actitudes 

laborales. 
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1.1.4.1. Desarrollo 

Los progresivos cambios generados por la llamada revolución 

tecnológica y cuyos ejes fundamentales fueron la innovación en 

todos los campos de la ciencia y en particular en las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (TIC), no solo han 

determinado cambios multidimensionales sino que han dado 

origen a un nuevo paradigma social y a una nueva cultura. 

Surgen así los términos: “Sociedad de la Información” y  

“Sociedad del Conocimiento”, la primera es entendida como el 

conjunto de relaciones sociales de cualquier tipo que se 

establecen usando como medio y soporte las TIC, especialmente 

las redes telemáticas, en este caso la información es el factor 

clave, transformándose en un bien de consumo,  un elemento 

accesible, que da poder, indispensable para ser competitivo en 

un mundo globalizado. 

La Sociedad del Conocimiento es un concepto más amplio que 

hace referencia a la importancia creciente que la ciencia y la 

tecnología tienen para la creación de riqueza y desarrollo 

económico. Es en este ámbito que el conocimiento ha adquirido 

particular relevancia, se convierte en un factor estratégico que 

permite dar respuesta a estímulos multicausales  en un escenario 

dinámico, en permanente cambio. 
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Figura Nº 4:  
Gestión del Conocimiento, formas de su expresión practica 

 

www.monografia.com 

Esta etapa marca el inicio de una nueva cultura, con nuevos 

valores, nuevos requerimientos de capacidad y destreza, nuevas 

instituciones y surgimiento de nuevas carreras y profesionales. 

En este contexto de profundos cambios, impulsados por las TIC 

es importante partir de la conceptualización y diferenciación   de 

los términos “dato”, “información” y “conocimiento”. No se trata 

de sinónimos sino de conceptos que aunque interconectados e 

interdependientes son diferentes: 

 Dato: Es una representación formalizada de entidades o 

hechos de carácter simbólico y consecuentemente adecuada 

para su comunicación, interpretación y procesamiento 

mediante medios humanos y automáticos. Representan 

observaciones o hechos fuera de contexto y, por lo tanto, sin 
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significado  inmediato. Es la materia prima de la información 

y no conlleva un significado inherente, sólo indica que ha 

pasado sin aportar elementos para formarse un juicio, ni para 

elaborar una interpretación o una base de acción sustentable.   

 Información: Es el significado que una persona asigna a un 

dato, lo que implica que el dato se transforma en información 

cuando es evaluado para alcanzar un objetivo específico. Un 

dato se transforma en información cuando se le agrega valor, 

es decir, cuando se contextualiza, se relaciona a un propósito,  

se categoriza, se procesa,  se corrige o se comprime. 

 Conocimiento: Es lo que llegamos a crear y a valorar a partir 

de la información significativa, mediante el agregado de 

experiencia, comunicación e inferencia. El conocimiento 

ocurre dentro de y entre individuos. Por estar tan ligado a los 

seres humanos resulta complejo, administrarlo, transferirlo o 

compartirlo. 

“Para las organizaciones el conocimiento representa un activo 

intangible y estratégico que genera ventajas competitivas. Las 

organizaciones orientadas hacia los servicios como es el caso de 

las universidades, se basan en el conocimiento. Su 

competitividad está determinada por la inteligencia colectiva, su 
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capital intelectual se constituye en la fuente clave para su 

diferenciación” 1 

Según el modelo de Nonaka y Takeuchi (1995) existen cuatro 

formas de conversión de conocimiento que surgen cuando el 

conocimiento tácito y el explícito interactúan, y es este proceso 

dinámico de creación del conocimiento el que hace que dicho 

proceso se desarrolle a través de un ciclo continuo y  acumulativo 

de generación, codificación y transferencia del conocimiento, la 

llamada “espiral de creación del conocimiento”, en la figura 1 se 

observa su funcionamiento. 

Figura Nº 5:  
Conversión del conocimiento  

 

 

 

Fuente Nonaka y Takeuchi, 1995 

 

                                                 
1Darin, S (2006) “El impacto de las Tecnologías de la información y la comunicación. Sociedad 

del Conocimiento y Democracia” Universidad Abierta Interamericana Argentina 
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En la actualidad existe consenso en cuanto a que el conocimiento 

es el recurso más importante de una organización, esto ha 

derivado en el surgimiento de la “Gestión de Conocimiento” como 

concepto o disciplina científica. Tres razones amparan este 

fenómeno: 

Necesidad: Las organizaciones de hoy tienen que procesar cada 

vez más mayor cantidad de información   para tomar decisiones 

y dar respuestas en tiempos cada vez menores. 

Reconocimiento de la necesidad: Las organizaciones 

reconocen cada vez más la necesidad e importancia de gestionar 

el conocimiento. 

Disponibilidad de herramientas para la GC: Cada día 

aparecen más y más herramientas informáticas para la GC en las 

organizaciones.  

Partiendo de estos tres elementos podemos entonces analizar 

algunas definiciones de Gestión de Conocimiento. 

La Gestión del Conocimiento es todo el conjunto de actividades 

realizadas con el fin de utilizar, compartir y desarrollar los 

conocimientos de una organización y de los individuos que en 

ella trabajan, encaminándolos a la mejor consecución de sus 

objetivos (Carlota Bustelo, 2000). 
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La Gestión del conocimiento es el proceso sistémico y 

organizacional específico, para la adquisición, organización y 

comunicación del conocimiento de los empleados, de tal forma 

que los mismos puedan hacer uso de este para ser más efectivos 

y productivos  en su trabajo (Alavi, M, 2000). 

La gestión del conocimiento da respuesta al problema de cómo 

administrar los intangibles de la organización en función de 

incrementar el valor agregado y la competitividad mediante la 

innovación y perfeccionamiento continuo.  

Se consideran intangibles:  

 CAPITAL HUMANO: (Capacidades, limitaciones y actitudes 

del personal), 

 CAPITAL ORGANIZATIVO: (Tecnología, estrategia, cultura, 

estructuras, procedimientos, etc.) 

 CAPITAL RELACIONAL: (Integrado por el conjunto de 

relaciones de la organización con clientes,  proveedores, 

distribuidores, socios, etc.) 

La gestión del conocimiento pretende optimizar la creación y el 

uso del conocimiento para obtener valor. La función principal de 

la gestión del conocimiento es asegurar fundamentalmente dos 

procesos: la creación y la transmisión. 
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Figura Nº 6:  

Elementos de la Gestión de conocimiento organizacional 

 

Fuente: www.monografia.com 
 

Se impone en cada uno de los procesos que conforman la 

actividad de una organización, incorporar la dimensión de la 

gestión de conocimiento donde se tenga en cuenta acciones y 

métodos para la recopilación, almacenamiento, generación y 

distribución del conocimiento. De esta forma se logra que la GC 

forme parte de toda la entidad como componente fundamental 

para la consecución de los objetivos que se definan y para 

incrementar el capital intelectual de la misma. 

En el desarrollo de la gestión de conocimiento es imprescindible 

el establecimiento de “una política científica”, entendida esta 

como proyectos y estrategias científicas y tecnológicas de largo 

aliento, articuladas a las estrategias sociales más amplias. Esta 

política es la que puede marcar realmente  el rumbo, los fines, 

  GC 

Creación 

Distribución Uso 

Captura 

Organización 

Conocimiento Esencial 
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mientras que la gestión proporciona los medios que nos ayudan 

a alcanzar esos fines. Sin política, la gestión es ciega y no discute 

rumbos; sin gestión la política deviene retórica, ha dicho 

Albornoz (1997). 

Cuando hablamos de gestión de conocimiento, según Núñez 

Jover (2006) debemos entender que esa gestión se define dentro 

de una política del conocimiento que no es otra cosa que la 

estrategia global de desarrollo de un territorio. 

 

1.1.4.2. Componentes necesarios para la gestión del conocimiento 

 

Para  llevar a cabo la gestión exitosa del conocimiento se 

requiere de un marco o entorno de trabajo el cual esté compuesto 

por los elementos que se muestran en la siguiente: 

Figura Nº 7:  
Componentes necesarios para el éxito de la GC 

 

 

Fuente: León, R. G. 2006 
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Como se observa en la figura anterior el marco de la GC está 

compuesto por un conjunto de elementos de carácter 

organizacional y otros de carácter tecnológico. Según 

(Mohamed, 2003) el mayor peso los tienen los de carácter 

organizacional, por lo que no es posible pensar en la GC si no se 

incorpora a la cultura de la entidad. No obstante, los elementos 

tecnológicos también son   importantes aunque no de forma 

directa, sino a través de su introducción y utilización en los 

procesos que se definan para esta gestión. 

Las TIC juegan un rol importante pero como ya se mencionó no 

son el componente principal de la gestión de conocimiento, a 

medida que se investiga en este tema se tiene más certeza de 

que la esencia de la gestión de conocimiento son las personas. 

El rol o función que cumplen las tecnologías de la información y 

las comunicaciones como herramienta es facilitar la 

conservación y almacenamiento del conocimiento, su 

organización y categorización, brindar las posibilidades para 

compartirlo, pero sobre todo en acelerar la velocidad de 

transferencia  de dicho conocimiento. 

Existen diferentes tecnologías que están enfocadas a la 

generación, codificación y transferencia de conocimiento, por la 

importancia que tienen para este trabajo detallaremos algunas de 

ellas. 
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 SITIOS WEB: Este tipo de tecnología ofrece enlace a sitios 

importantes, brinda información específica de un tema en 

particular, o presenta contenidos para intercambiar información, 

y facilitan búsquedas de información avanzada, podrían 

denominarse Portales de Conocimiento. 

El sitio Web es una herramienta fundamental para la 

transversalidad de las áreas que pertenecen a una 

organización, facilitando la integración. La particularidad única 

de un sitio web es la posibilidad de hacer converger gran 

cantidad de información en un solo espacio y con un acceso 

temporal imposible de conseguir por otros medios.  

 INTRANET: Las intranets representan un ambiente de 

tecnología heterogénea que conecta diferentes plataformas 

de hardware, ambientes de sistema operativo e interfaz de 

usuario  con el fin de permitir la comunicación ininterrumpida, 

la colaboración y transacciones e  innovación.  

Las intranets son medios para compartir datos dentro de una 

comunidad concreta. Son flexibles y se adaptan a las 

necesidades de cada comunidad; posibilitan un rápido acceso 

y procesamiento de información. Permiten así mismo definir 

diferentes dominios lógicos de seguridad, ofreciendo una 

mayor o menor accesibilidad y transparencia.    

De esta forma la intranet representa un importante vínculo 

entre la organización y sus trabajadores, la esencia de ellas 
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está en crear espacios virtuales y permitir de forma dinámica 

compartir, intercambiar y difundir información, recursos y 

conocimiento. 

Los entornos virtuales de aprendizaje vistos desde el punto 

de vista como un espacio social en el que existe interacción 

de Dillenbourg (2000) social sobre la información, mediante 

la tecnología, incluyendo actividades  sincrónicas (Ej. chat) y 

actividades asincrónicas (Ej. correo electrónico y  foros), 

presentando además  diferentes tipos de comunicación uno a 

uno,  uno a muchos o muchos a muchos, y comunicación 

indirecta tal como la que se genera al compartir objetos, son 

un importante medio para organizar, compartir y generalizar 

conocimiento.  

Las Funcionalidades que han de cumplir las TIC que dan 

soporte a la Gestión de Conocimiento son: 

 Arquitectura de Información: Se encarga de la 

organización de la información (clasificación y etiquetado), 

diseño de los sistemas de recuperación de la información 

(sistemas de navegación, de búsqueda y orientación) y 

diseño de la estructura de la información y la interacción 

(definición de los procesos de interacción con el sistema). 

 Usabilidad: se encarga de velar por la facilidad de uso del 

sistema mediante el conocimiento experto, la aplicación de 
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estándares (ISO, ¿buenas prácticas?) y la observación y 

empatía con el usuario. 

 Diseño Centrado en el Usuario: supone la inclusión del 

enfoque del usuario en todas las fases del ciclo de vida del 

sistema, mediante la investigación continua de sus 

necesidades y valoraciones. 

Figura Nº 8: 
Resumen de las Funcionalidades que deben cumplir las 

TICS 

 

 



 31 

 

1.1.4.3. Estrategias de gestión de conocimiento en las 

organizaciones 

Entre los principales aspectos a atender, como parte de 

una Estrategia de  Gestión de Conocimiento (Estrada, V, 

2006), se pueden destacar: 

 La creación de comunidades de conocimiento por 

ramas afines del saber y transdisciplinarias que 

garanticen la relación humana necesaria para 

garantizar un flujo eficaz de conocimientos. 

 Disponer de una Intranet eficiente para el intercambio 

de información, conocimientos y experiencias. 

 Actualización sistemática de la información 

necesaria para agilizar y hacer más efectiva la toma de 

decisiones. 

 Disponer de Bases de Datos que beneficien a 

estudiantes, profesores e investigadores, expertos. 

 Gestionar el conocimiento tácito y convertirlo en 

conocimiento explícito. 

 Disponer de un repositorio de información de 

conocimiento al que tengan acceso todos los 

trabajadores, complementado con herramientas de 

comunicación para intercambiar experiencias, 

conocimientos y estudio de casos, lo que implicará una 

mejora en los procesos de gestión.     
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1.1.5. Las TIC en nuestro país 

Se denominan TIC, al conjunto de tecnologías que permites la 

adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de 

voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza 

acústica, óptica o electromagnética. La base que desarrolla las 

telecomunicaciones es la electrónica. 

1.1.5.1. Áreas de aplicación de las TICS 

 Servicio de la administración pública, la sociedad civil y el 

mundo empresarial 

 Administrativa: Contables, financiera, RR.HH, 

procedimientos, ofimática 

 Gestión del negocio: aplicativos Core, email, colaborativos.  

 Control y Evaluación Gerencial: Sistemas de Información y 

MIS, Inteligencia de negocios. 

 Administrativa, procesos productivos, relaciones externas, 

control y evaluación gerencial  2. 

                                                 
2 INEI. Informe nacional Perú: Situación de las Tecnologías de Información y Comunicaciones_ 

Tics disponible www.ongei.gob.pe 

 

http://www.ongei.gob.pe/
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1.1.5.2. Beneficios QUE APORTAN LAS TICS 

Entre los principales beneficios podemos mencionar los 

siguientes: 

1. Convencer a las personas de que el uso de las TICS no sólo 

será inevitable, sino también beneficioso3. 

2. Desarrollar diversos Servicios de Información dirigidos a 

fortalecer de manera general a las Organizaciones 

3. Aumentar la competitividad. 

4. Apoyar a empresas o grupos de empresas de cierto sector en 

la promoción y posicionamiento mundial de sus productos o 

servicios. 

5. Tener una personalización masiva 

6. Formar cadenas productivas cuyo eje central de comunicación 

e interacción sean las tecnologías relacionadas con Internet. 

7. Mayor productividad 

8. Llegar a más clientes con una diversidad de canales mediante 

el uso del internet, cuyo eje central es la comunicación. 

9. Generación de nuevas oportunidades de negocio 

10. Minimizar costos 

 

 

                                                 
3 Programa Eraberritu. Guía básica para la aplicación de las TIC (monografía en internet 

www.bizkaia.net 
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1.1.5.3. Principales TICS utilizadas en las empresas. 

1. Internet 

2. Comercio electrónico 

3. Telecomunicaciones básicas 

4. Gestión de la Innovación 

5. Redes y Conectividad 

6. Aplicaciones de las TICS en la Industria 4 

1.1.5.4. Software Libre.- 

El «Software Libre» es un asunto de libertad, no de precio. Para 

entender el concepto, debe pensarse en «libre» como en 

«libertad de expresión». El software libre es una cuestión de 

libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, 

cambiar y modificar el software. Más concretamente se refiere a 

los cuatro tipos de libertades para los usuarios de software: 

1. La libertad de usar el programa, con cualquier propósito. 

2. La libertad de estudiar el funcionamiento del programa, y 

adaptarlas a las necesidades. El acceso al código fuente es 

una condición previa para esto. 

                                                 
4 GNU OPERATIN SYSTEN  (internet) Definición software libre.(citada 2010 octubre 20)  
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3. La libertad de distribuir copias, con lo que puede ayudar a 

otros. 

4. La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las 

mejoras, de modo que toda la comunidad se beneficie.5 

1.1.5.5. Categorías de software 

Categorías de software libre y no libre: 

A. Software libre: El software libre es software con autorización 

para que cualquiera pueda usarlo, copiarlo y distribuirlo, ya sea 

con o sin modificaciones, gratuitamente o mediante una 

retribución 6 

B. Software de código abierto (Open source): Es el término 

con el que se conoce al software distribuido y desarrollado 

libremente. El código abierto tiene un punto de vista más 

orientado a los beneficios prácticos de compartir el código que a 

las cuestiones éticas y morales las cuales destacan en el llamado 

software libre. 

C. Software de dominio público: El software de dominio público 

no está protegido por las leyes de derechos de autor y puede ser 

copiado por cualquiera sin costo alguno. 

                                                 
5 Categorías de software libro y no libre www.gnu.or/philosphy/categories.es.html 
6 Categorías de sftwatre libe y no libre www.gnu.or/philosphy/categories.es.html 
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D. Software protegido con copyleft: El software protegido con 

copyleft es software libre cuyos términos de distribución aseguran 

que todas las copias de todas las versiones son software libre. 

Esto significa, por ejemplo, que las licencias copyleft no permiten 

a terceros agregar ningún requisito adicional y exige que el código 

fuente sea público.  

E. Software libre no protegido con copyleft: El software libre 

no protegido con copyleft, incluye la autorización del autor para 

redistribuir y modificar el software, así como el permiso para 

añadirle restricciones adicionales. 

F. Software cubierto por la GPL: La GPL (General 

PublicLicense/Licencia Pública General) de GNU es un conjunto 

específico de términos de distribución empleados para proteger 

un programa con copyleft. 

G. Programas GNU: La expresión «programas GNU» es 

equivalente a software de GNU. Un programa Y es un programa 

GNU si es software de GNU (software del Proyecto GNU). A 

veces nosotros decimos que es un «paquete GNU». 

H. Software de GNU: El software de GNU es el software liberado 

bajo el auspicio del Proyecto GNU. A un programa que sea 

software  de GNU, también lo denominamos programa GNU o 

paquete GNU.  
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I. Software no libre: El software no libre es cualquier software 

que no es libre  

Figura Nº 9:  

Experticia, Nuevas Competencias 

 

 

 

1.1.6. Las tics en los Gobiernos Locales 

Un importante aporte respecto al uso de herramientas TIC de 

iniciativa para poder mejorar eficientemente los servicios, las 

funciones, capacidades de los funcionarios y administradores 

públicos, etc. que en si constituyen indispensables en el 

funcionamiento de la administración pública. 

¿Qué es la ONGEI? 

Oficina que depende directamente del Despacho de la Presidencia 

del Consejo de Ministros, encargada de liderar el Sistema Nacional 
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de la Informática, así como de las diversas actividad y proyectos que 

en materia de Gobierno Electrónico realiza el estado, entre sus 

actividades permanentes están la normatividad informática, 

seguridad de la información desarrollo de proyectos emblemáticos 

en TICs, asesoría informática a todas las instituciones públicas del 

Estado, capacitación y difusión en temas de Gobierno electrónico y 

apoyo a la modernización y descentralización del Estado. 

Algunas de las operativizaciones más frecuentes de esta dimensión 

de relación con los ciudadanos a través de la prestación de servicios 

y la apertura de nuevos canales de comunicación e interacción son: 

 Páginas Web, como instrumento más extendido para garantizar 

la presencia de los gobiernos locales en internet. 

 Correo Electrónico, que debería permitir que los ciudadanos 

tengan la oportunidad de dirigirse a los gobernantes y 

representantes y esperar una respuesta 

 Lista de distribución, asociadas a la idea de hacer circular 

información y documentación a quienes se subscriben. 

 Foros web y foros de noticias, donde los ciudadanos poder ver 

los comentarios de los participantes en el debate e interactuar 

y compartir opiniones 

 Chat on line ofrecen a los participantes la posibilidad de 

intercambiar opiniones en tiempo real. 
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 Encuestas los gobiernos incluyen también en sus páginas web 

encuestas sobre la calidad de los servicios o sobre distintas 

políticas públicas. 

1.1.6.1. Gobierno electrónico en el Perú 

El desarrollo del Gobierno Electrónico en el Perú tiene sus 

orígenes desde el ingreso del Internet en el Perú y está vinculado 

a los procesos que han permitido el desarrollo de la Sociedad de 

la Información. Estos procesos se desarrollan desde el gobierno 

transitorio de Valentín Paniagua (2000-2001) pasando por el 

gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), el segundo gobierno 

de Alan García Pérez (2006-2011) y el gobierno de Ollanta 

Humala Tasso (2011). Identifica tres etapas: 

Primera Etapa: La Formalización de las Políticas se emite la 

partida de nacimiento del internet en el Perú desde la década del 

90. A partir del2000, se empieza a regular en estos temas con la 

ley de firma digital. 

En el gobierno de transición se establece la creación del Portal 

del Estado Peruano, administrado por la Presidencia del Consejo 

de Ministros (PCM).Así mismo, se aprueban los lineamientos de 

políticas generales para promover la masificación del acceso a 

Internet en el Perú. Dentro de los lineamientos se establece 

constituir una Comisión Multisectorial encargada de la 

formulación de un Plan de Acción Nacional para Masificar el Uso 
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de Internet que estará integrada por un representante del 

Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 

Construcción, quien la presidirá, así como por un representante 

de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de 

Defensa, del Ministerio de Educación, del Ministerio de 

Agricultura, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio 

de Energía y Minas, y un representante del sector privado 

especializado en el tema. 

En Agosto de 2002, se promulga la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública (LeyNº 27806). Cuyo objetivo es 

promover la transparencia de los actos del Estado y regular el 

derecho de acceso a la información pública. Esta política es 

destacada por establecer como mecanismo de transparencia el 

establecimiento de los portales web. 

Segunda Etapa: Institucionalización y Organización, en el 2003, 

la sub jefatura de informática del Instituto Nacional de Estadística 

e Informática pasa por el mecanismo de fusión por absorción a 

través de la Secretaria de Gestión Pública. La Secretaria de 

Gestión Pública es la encargada de dirigir y supervisar la política 

nacional de informática y gobierno electrónico mediante la 

Oficina Nacional de Gobierno Electrónico  (ONGEI)7. 

                                                 
7 Aprobado mediante Decreto Supremo 067_2003-PCM 
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De esta manera se institucionaliza el gobierno electrónico en el 

Perú. En el 2004, se aprueban los Lineamientos para la 

Implantación Inicial del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 

Contrataciones del Estado (SEACE) y se constituye la comisión 

Multisectorial encargada de implementar estos lineamientos. 

Asimismo se aprueba la primera edición del Código de Buenas 

Prácticas para la Gestión de la Seguridad de la Información y la 

norma técnica de procesos del ciclo de vida del software en 

entidades del Sistema Nacional de Informática.  

En el 2005, se promulga la ley de promoción de acceso a Internet 

para personas con discapacidad y de adecuación del espacio 

físico en cabinas públicas de internet8. El 2006 se caracteriza por 

la institucionalización de políticas y la creación de portales al 

servicio de los ciudadanos como el Portal de Servicios al 

Ciudadano y Empresas (www.serviciosalciudadano.gob.pe), y la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)mediante la cual 

se puede obtener los permisos, certificaciones, licencias y 

autorizaciones que se exigen ante las entidades del Estado para 

la realización de las operaciones de importación y exportación de 

mercancías, su administración es responsabilidad del Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo. 

 

                                                 
8 Aprobado mediante Ley N° 28530 
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A nivel de políticas, se aprobó el Plan de Desarrollo de la 

Sociedad de la Información en el Perú (La Agenda Digital 

Peruana 9) y la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico10. En 

el 2007, a nivel nacional se aprueban el reglamento de la ley de 

firmas y certificados digitales y el Reglamento para la 

implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 

(VUCE). 

Tercera Etapa: Restructuración y Continuidad de las 

Políticas 

En el 2008, se reestructura la Comisión Multisectorial para el 

Seguimiento y Evaluación del “Plan de Desarrollo de la Sociedad 

de la Información, La Agenda Digital Peruana” creada en el 2005 

para crear una Comisión Multisectorial Permanente y se aprueba 

su reglamento interno. 

Se establece el servicio de notificaciones electrónicas en el 

Poder Judicial, se da el Reglamento de la ley de Firmas y 

Certificados Digitales y se implementa el programa “Una laptop 

por niño”. En el 2009, se creó el Grupo de Trabajo denominado 

Coordinadora de Respuestas a Emergencias en Redes 

Teleinformáticas de la Administración Pública del Perú (Pe-

CERT). 

                                                 
9 Aprobado mediante DS 031-2006-PCM 
10 Aprobado mediante RM 274-2006-PCM 



 43 

 

En el 2011, se aprobó la Ley de Protección de Datos Personales, 

se crea la plataforma de interoperabilidad del Estado (PIDE) y se 

lanza la nueva Agenda Digital: La Agenda Digital Peruana 2.0. 

Así mismo, El Presidente Ollanta Humala en la 66º Asamblea 

General de las Naciones Unidas pidió sumarse a la iniciativa de 

gobierno abierto. El Perú presentó una carta de intención a Brasil 

y Estados Unidos expresando su voluntad de ser parte de la 

Sociedad de Gobierno abierto. Asimismo el Presidente Ollanta 

Humala en su mensaje a la Nación del 28 de Julio de 2012, 

menciona por primera vez, durante un discurso presidencial, la 

importancia del Gobierno Electrónico como eje fundamental de 

la modernización del Estado Peruano. 

Se observa que el despliegue del Gobierno Electrónico en el 

Perú, muestra significativos avances a partir del año 2007, 

cuando mediante la modificación del Reglamento de 

Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de 

Ministros, aprobada mediante Decreto Supremo N° 063-2007-

PCM, se posiciona a ONGEI como el Órgano Técnico 

Especializado dependiente del Presidente del Consejo Ministros, 

con lo cual no sólo se eleva el nivel de la oficina que lidera el 

Gobierno Electrónico en el país, sino que, además, se eliminan 

barreras burocráticas innecesarias y se alcanza un nivel de 

maduración, al permitir a ONGEI establecer relaciones de 
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coordinación con diversas entidades del sector público y privado 

para impulsar diversos proyectos vinculados al Gobierno 

Electrónico. 

Es así que desde el año 2007 se ha logrado desplegar y articular 

soluciones y normas vinculadas a: 

 Licenciamiento de software en el Estado. 

 Reglamentación y actualización del Reglamento de Firmas y 

Certificados Digitales. 

 Creación de la Ventanilla Única de Servicios del Estado, esto 

es, el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas. 

 Reglamentación de la Guía para la elaboración y formulación 

del Plan Operativo Informático en las entidades de la 

Administración Pública. 

 Creación del Sistema de Constitución de Empresas en Línea 

en 72, permitiendo la mayor interoperabilidad entre 

entidades del Estado a la fecha, (SUNARP, SUNAT, 

RENIEC, Colegio de Notarios, MINTRS, PRODUCE y PCM). 

 Implementación de estándares internacionales ISO como 

Normas Técnicas Peruanas, como las ISO/IEC 17799, ISO / 

IEC 27001 e ISO /IEC 12207. 

 Creación del Comité Coordinador de Infraestructura de 

Datos Espaciales (CCIDEP). 

 Realización de diversas encuestas de Recursos 

Informáticos en la Administración Pública. 
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 Regulación del uso de la Ventanilla Única de Comercio 

Exterior (VUCE). 

 Reestructuración de la Comisión de Desarrollo de la 

Sociedad de la Información en el Perú y se aprobó la Agenda 

Digital Peruana 2.0. 

 Aprobación de lineamientos y mecanismos para la 

interoperabilidad entre entidades del Estado. 

 Creación de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado 

(PIDE). 

 Lineamientos en el Portal de Transparencia Estándar. 

 Instauración del Servicios de Notificaciones Electrónicas en 

el Poder Judicial. 

 Acceso de los Gobierno Locales que lo soliciten a la 

herramienta web del Portal Municipal. 

 Suscripción de Acuerdos de Promoción Comercial (Tratados 

de Libre Comercio) con diversas economías, los cuales 

contienen Capítulos de Gobierno Electrónico. 

 Lineamientos para la accesibilidad en páginas web y 

servicios en telefonía móvil. 

 Creación de la Coordinadora de Respuestas a Emergencias 

en Redes Teleinformáticas de la Administración Pública en 

el Perú (PeCERT). 

 Normatividad vinculada al Formato de Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA). 
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 Reglamentación referida al acceso a Internet para personas 

con discapacidad. 

 Reforma del Estado y estrategias de modernización. 

 Elaboración del Anteproyecto de Ley de Acceso Electrónico 

a los Ciudadanos a los Servicios Públicos en 

Interoperabilidad del Estado Peruano. 

 Disposiciones de los contenidos mínimos de los Planes 

Estratégicos de Gobierno Electrónico. 

 Reuniones del Comité de Coordinación Interinstitucional de 

Informática. 

 Presencia de ONGEI en diversos foros internacionales. 

 Perú a través de ONGEI – PCM, el cual viene presidiendo el 

foro internacional de la Estrategia para el desarrollo de la 

Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe. 

 Suscripción de diversos convenios interinstitucionales. 

 Aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales – 

Ley 29733. 

 Aprobación del Plan de Acción del Perú para su 

incorporación a la Sociedad de Gobierno Abierto – 

Resolución Ministerial N° 085-2012-PCM. 

 Aprobación de la Ley de Promoción de la Banda Ancha y 

Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica – Ley 

29904. 
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La implementación de estos avances, crean la necesidad de una 

actualización de la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico 

con miras a establecer una nueva visión y con ella brindar más y 

mejores servicios de Gobierno Electrónico, a través del uso 

eficiente de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), para de esta forma acercar el Estado al ciudadano, 

fomentar su participación en la toma de decisiones públicas, y 

mejorar los servicios e información que éste brinda a sus 

ciudadanos y organizaciones. 

1.1.6.2. Situación Actual 

El Gobierno Electrónico en el Perú se encuentra en una etapa de 

fortalecimiento de los marcos normativos y regulatorios que 

permitan soportar necesidades futuras de comunicación, 

participación, seguridad y transparencia. La infraestructura 

tecnológica del Perú todavía se encuentra en desventaja frente a 

otros países de la región, con niveles bajos de penetración de 

acceso a internet, telefonía celular y ancha de banda.  

Los proyectos de banda ancha han cubierto gran parte de la 

costa peruana, y algunas regiones de la sierra, quedando 

pendientes gran parte de la sierra y selva.  

La percepción de los ciudadanos, respecto a los servicios de 

información, es la de un gobierno poco eficiente para satisfacer 

sus necesidades. En los lugares donde se realizó los talleres 
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regionales de la Estrategia y el Plan Nacional de Gobierno 

Electrónico, los ciudadanos perciben que tienen poca 

participación en las nuevas políticas y lineamientos del Estado, y 

esta percepción se acentúa más en las regiones del país donde 

las poblaciones tienen necesidades por otros recursos como 

educación, salud, agua o electricidad.  

Las zonas urbanas de la costa del Perú tienen un alto índice de 

desarrollo de infraestructura tecnológica y de 

telecomunicaciones, lo cual se refleja en una mejor percepción 

de los ciudadanos en Gobierno Electrónico.  

Sin embargo en las zonas rurales donde el acceso a internet es 

a través de microondas la percepción es completamente 

diferente. La normativa actual de Gobierno Electrónico necesita 

de un fortalecimiento que asegure el funcionamiento de las redes 

de comunicaciones, y que esto permita a su vez, mejoras en las 

infraestructuras de comunicaciones tradicionales y no 

tradicionales.  

 INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD 

El acceso y disponibilidad de la infraestructura de 

telecomunicaciones en el Perú es importante para la 

masificación y crecimiento de las TIC en los ciudadanos.  
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Dentro de las comparaciones con otros países de la región, el 

Perú se encuentra en desventaja frente a países como Chile 

o Colombia. Sin embargo el crecimiento potencial que puede 

tener el Perú en cobertura telefónica, celular, conexiones a 

internet, servidores es interesante11 .  

 BANDA ANCHA 

La Banda Ancha en el Perú es un factor clave para el 

desarrollo de Gobierno Electrónico en diversas zonas, 

asimismo es un indicador de la capacidad que tiene un país 

para integrarse a la Sociedad de la Información. Un desarrollo 

sostenido de Banda Ancha a nivel nacional favorece una 

mayor demanda por información y contenidos de otros países. 

Perú ocupa los últimos lugares en cuanto a penetración de 

ancho de banda en Latinoamérica. En comparación con los 

países vecinos de Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y 

Chile, Perú ocupa el último lugar. Al incorporar el resto de 

países de Latinoamérica, es el penúltimo, superando solo a El 

Salvador. Perú tiene el 2.6% de penetración de ancho de 

banda a nivel latinoamericano, muy lejos de la media regional 

que es 7.1%. Es decir que de cada 100 habitantes sólo 

3tienen acceso al ancho de banda. Este porcentaje de 

penetración de ancho de banda para la sierra o selva es 

                                                 
11 Según Encuesta E Government ONU-2012 
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prácticamente cero. Respecto a Chile la penetración del Perú 

es la tercera parte, esto debido a que gran parte por la 

geografía de Chile es básicamente costera. 

 TELEFONÍA FIJA – TELEFONÍA CELULAR 

La Telefonía Fija ha disminuido en Lima Metropolitana 2.7%; 

mientras la Telefonía Móvil se incrementó en 4.8% en 

comparación al año 2011; para el resto urbano, la Telefonía 

Móvil ha crecido en 2.2% y la Telefonía Fija en 1.1%. En los 

Centros Poblados Rurales, la presencia del teléfono fijo es 

mínima (1.8%), en contraposición se registra un dato 

significativo de penetración de la Telefonía Móvil (58,9%), lo 

cual, supera ampliamente la tenencia de teléfono fijo de los 

hogares residentes en esta área12. 

 FIBRA ÓPTICA 

Una infraestructura de comunicaciones sólida es capaz de 

soportar la demanda de requerimientos de interconexión de 

Fibra Óptica. Estos soportan el flujo continuo de información 

en la autopista digital donde los usuarios demandan grandes 

cantidades de información diariamente. 

Como Política Nacional, se estableció que el país cuente con 

una Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, y se dispuso la 

                                                 
12 Informe técnico de las Tecnologías de la información y comunicación en los hogares- INEI 
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obligación de instalar fibra óptica y/o ductos y cámaras en los 

nuevos proyectos de infraestructura de redes de transmisión 

eléctrica, gasoductos y carreteras. 

El Estado promulgó la “Ley de Promoción de la Banda Ancha 

y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica13”, 

la cual busca impulsar el desarrollo, utilización y masificación 

del acceso a Internet de forma permanente y a alta velocidad. 

En el mapa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

que se muestra a continuación, se puede percibir que la Fibra 

Óptica solo se extiende por la costa peruana y en apenas 

entres localidades andinas (Cajamarca, Huancayo y Puno). 

En la Selva del Perú aún no se cuenta con la Fibra Óptica, 

esto explica por qué el Perú tiene registrado hasta el 2010 

sólo 8.933 kilómetros. De este total, Telefónica del Perú 

colocó 4,008 kilómetros, Telmex Perú/América Móvil 3,225 

Km., INTERNEXA 1,293Km., GLOBAL CROSSING 252 Km., 

AMÉRICATEL 92 Km y OPTICAL IP habilitó 63 km2. 

De las 195 capitales de provincia, 142 no tienen Fibra Óptica 

y gran parte se debe, según las empresas operadoras, a la 

falta de mercado y a la complejidad de la geografía de nuestro 

país. El siguiente mapa revela cómo se distribuyen las 

conexiones a Internet en el Perú, actualmente existen tres 

                                                 
13 Ley 29904, Julio 2012 
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tipos de conexiones: fibra óptica, enlace microondas y 

conexiones satelitales14 

Se considera que un departamento cuenta con fibra óptica, si 

al menos cuenta con un punto de acceso. Según data 

presentada al MTC en Diciembre 2010, el departamento de 

Cajamarca cuenta con un acceso de fibra óptica. En la Costa 

predomina la Fibra Óptica, mientras que la Sierra y la Selva 

comparten enlaces de microondas y conexiones vía satélite. 

Las dos últimas tecnologías operan con velocidades bajas. La 

densidad de Banda Ancha en Perú era de 3.47% a diciembre 

del 2010, mientras que en Chile era de 10.78%, Argentina 

11.71%, Uruguay 12.32%, Colombia 5.68% y Venezuela 

5.57%. 

 CONECTIVIDAD 

La conectividad  es el soporte para la interoperabilidad entre 

las entidades del Estado, Municipios, Ministerios y otros 

organismos del Estado. En el Perú la conectividad en zonas 

rurales es muy baja con valores cercanos al 5%, porcentaje 

que es muy diferente en la capital donde la conectividad llega 

al 35%. 

 

                                                 
14 Plan Nacional para el desarrollo de la banda ancha en el Perú, Mayo 2011 
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En el Perú, el 26.3% de los hogares cuenta con computadora 

personal y el 17.7% con conectividad a Internet. Según la 

distribución geográfica, la penetración de computadores en los 

hogares es el 43.3% en Lima Metropolitana, el 29.3% en zonas 

urbanas (sin incluir Lima), y 3.0% en zonas rurales15 

 ACCESO A INTERNET  

La población peruana que accede a Internet, lo realiza en mayor 

proporción a través de las cabinas públicas (50,6%), porcentaje 

menor en 4,3% al registrado en el año anterior (54,9%). Es 

importante resaltar el crecimiento continuo en el acceso a 

Internet a través de los hogares (4% para el trimestre Abril – 

Mayo - Junio), lo cual se relaciona en parte a una mayor oferta 

por parte de los proveedores de este servicio. Según la Encuesta 

Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas de 

Informática (INEI), al 2011 solo el 16.4% de hogares en el Perú 

tenía acceso a Internet, una tasa baja y razón por la cual el 

56.1% de los peruanos accede a Internet desde cabinas 

públicas. Estos son por ahora los grandes articuladores de la 

llamada Sociedad de la Información y el Conocimiento. En zonas 

rurales la conectividad a Internet es de 0.9%. Se espera que con 

la construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica se 

                                                 
15 Informe técnico de la TIC en los Hogares Inei setiembre 2012 



 54 

 

integre a todas las capitales de provincias del país y también el 

despliegue de redes de alta capacidad que integren a todos los 

distritos. 

1.2. GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

La Administración de Recursos Humanos tiene como una de sus 

tareas proporcionar las capacidades humanas requeridas por una 

organización y desarrollar habilidades y aptitudes del individuo para 

ser lo más satisfactorio a sí mismo y a la colectividad en que se 

desenvuelve. No se debe olvidar que las organizaciones dependen, 

para su funcionamiento y su evolución, primordialmente del 

elemento humano con que cuenta. Puede decirse, sin exageración, 

que una organización es el retrato de sus miembros. Es un tipo de 

labor empresarial, que contribuye a que los seres humanos que 

integran una institución logren sus objetivos y los de la empresa.  

Todas las empresas poseen algo en común: Están integradas por 

personas. Las personas son la que llevan a cabo los logros y 

fracasos del negocio. Por eso se dice que Constituyen el recurso 

más preciado de la empresa. 

Una empresa por sí sola no puede mantenerse trabajando durante 

mucho tiempo, ya que necesita del esfuerzo integrado entre 

personas y maquinaria. Es un trabajo en equipo y un esfuerzo de 

todos. Una correcta administración de los recursos humanos influye 

directamente en la satisfacción y bienestar de sus integrantes. 
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El desafío número de los administradores de personal o recursos 

humanos es lograr el mejoramiento de las organizaciones de que 

forman parte, haciéndolas más eficientes y eficaces. 

Figura Nº 10:  
Gestión integral de Recursos Humanos por competencias 

 

 

Fuente; Ricardo Mercado Cárdenas 
 

 
 

1.2.1. Tendencias de la gestión de recursos humanos competitivos 

Uno de los retos más significativos para la humanidad durante el 

futuro siglo XXI, es la supervivencia en el planeta, el cual se ve 

amenazado cada día por males diversos, la contaminación, la 

deforestación, pruebas nucleares, etc. Cada día que pasa suceden 

a nivel mundial cambios drásticos; Los países conforman bloques, 

las empresas forman alianzas para subsistir y hacerle frente a 
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desafíos que implica el ambiente turbulento en que se vive; 

resultante de las nuevas tendencias económicas, políticas y sociales 

que están viviendo las sociedades en el mundo, y que están viviendo 

las sociedades en el mundo, y que inciden en los países más 

recónditos del globo. 

Las amenazas en todos los órdenes son constantes, en lo que 

respecta a la Administración, se han adoptado nuevas filosofías, se 

han roto paradigmas, muchas técnicas y nuevos modelos están 

surgiendo, que prometen cambiar modernizar la Administración 

tanto Pública como Privada. El uso de la inteligencia artificial en el 

futuro de la empresa, hace predecir que los Recursos Humanos 

como componente primordial tienen que especializarse para lograr 

avances significativos.  

Esta revolución tecnológica que estamos viviendo es una nueva era 

caminada hacia el nuevo siglo que se avecina; se transforma de una 

sociedad industrial en una sociedad de la información. En este nuevo 

orden, la Administración deberá tomar giros acordes al momento que 

se vive, deberá integrarse a la revolución tecnológica como primer 

escenario; el conocimiento de nuevos modelos como la 

Reingeniería, Benchmarking, el desarrollo Organizacional, la 

Calidad Total, la Auditoría Administrativa, etc. como formas que 

coadyuven a realizar el trabajo en forma eficiente y eficaz 

actualmente ya no es prioridad la mano de obra barata como 
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elemento competitivo en el mercado, sino recursos humanos poli 

funcionales para hacerle frente a las nuevas tareas. Por lo tanto los 

Recursos Humanos son la única esperanza real que tienen las 

empresas para mejorar, cambiar, transformar, y / o combinar los 

procesos que han perdido vigencia.  

La política ideal de la Administración para el desarrollo de la 

estrategia global es considerar al hombre como el elemento más 

importante en el universo empresarial, nuestro país no escapa a las 

influencias de las nuevas tendencias y la Administración de los 

Recursos Humanos, se vuelve cada día más compleja, como 

complejas se vuelven las organizaciones, ya que está sufriendo 

cambios que emergen del choque de nuevas tecnologías, nuevos 

valores, nuevas relaciones geopolíticas, nuevos estilos de vida. 

En nuestro país se observa la aprobación de nuevas leyes, que dan 

iguales oportunidades en el trabajo distinción de sexo, religión, 

nacionalidad, etc., lo cual exigirá el diseño y aplicación de nuevas 

políticas en las empresas; otras obligarán a redefinir sus objetivos 

porque son los consumidores que determinarán la permanencia de 

ellas en el mercado ya sea de bienes o servicios.  

En la actualidad los valores individuales están cambiando, las 

personas tienen nuevas expectativas del trabajo, por lo que hombres 

y mujeres están preparando, de acuerdo con el número de 

Universidades y su matrícula efectiva, se visualiza que muchos 
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profesionales se encontraran en puestos de trabajo que tendrán una 

mayor exigencia en la preparación académica y sueldos más bajos 

con respecto a sus expectativas. De la misma manera estarán 

interesados en hacer carrera más que en la obtención simplemente 

de un empleo. Por lo que la motivación para esa fuerza laboral será 

un desafío.  

La elección de los estilos de vida de hombres y mujeres se va 

haciendo realidad y será un gran reto, por la flexibilidad y los 

intereses de los seres humanos tan cambiantes que el administrador 

deberán considerar tales condiciones, para un aprovechamiento 

óptimo.  

La competitividad y la calidad total, exigirán de la administración, 

modernas técnicas y conceptos para lograr que el desempeño sea 

más efectivo. Pero lo más importante es el cambio de mentalidad, 

que no estamos en presencia de una época de cambio, sino de 

cambios de época. En fin, las nuevas corrientes requerirán de una 

radical estructuración de la Administración de Recursos Humanos, 

donde deje de ser una estructura horizontal, en que el administrador 

sea un facilitador, no un defensor de privilegios piramidales; que de 

gerente pase a ser un líder transformacional o sea que transforme el 

potencial, en realidad con liderazgo realidad con liderazgo 

multidimensional que esté presto a la eventualidad. Su actitud 

deberá ser de acción y no de reacción para provocar y crear las 
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oportunidades y mantener siempre la organización en el tiempo y 

espacio, siempre firme y pujante.  

La tendencia es a inspirar para que dé lo mejor de sí y no a pensar, 

por lo tanto deberá dedicarse a grandes esfuerzos, ideas y 

analogías, clasificaciones y conceptos completamente nuevos, 

donde la imaginación y la creatividad será la clave para enfrentar el 

salto cuantitativo a que enfrenta la Administración de Recursos 

Humanos.  

Algunos afirman que la computación es la inyección de hormonas de 

crecimiento del mundo mercantil, pero es la espada de Damocles 

para el personal de las empresas que no está preparados para el 

cambio ya que en la actualidad todos los puestos de trabajo de la 

empresa moderna se encuentran con terminales de computadoras.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el robot, la computadora 

hace lo que está programado para hacer y nada más; esto significa 

que llegará un momento en que la administración de la Robótica se 

vuelva inepta, inoperante, rígida. Se pueden escribir programas 

inteligentes para dirigir a las computadoras o almacenar resultados 

de decisiones previas y luego mediante la habilidad de transferencia 

preparada en el programa la computadora puede modificar su 

comportamiento de acuerdo con el éxito o fracaso de las decisiones 

pasadas. Pero un programa aparentemente perfecto que ha sido 
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operado sin problemas durante meses, puede repentinamente 

producir disparates.  

La razón de existir de la Administración de Recursos Humanos se 

vuelve importante en el Siglo XXI se manifiesta por la necesidad de 

recurrir nuevamente a los seres humanos como elementos que 

piensan, sienten, se motivan, corrigen desvíos os en el hacer diario 

de la empresa, solo deberá de tener en cuenta su preparación y 

capacitación en las áreas que más se necesitan.  

El ser humano es moldeable, acepta el cambio y es vigilante de la 

calidad total con pleno conocimiento y satisfacción por el logro de 

objetivos, la humanidad para el siglo XXI será la del futuro halagador, 

la administración de Recursos Humanos encontrará en competencia 

con la administración de los robots que se han fabricado para 

competir con el hombre, ese conjunto de circuitos electrónicos que 

se espera que mejoraran la calidad de vida de las empresas y sus 

recursos humanos ya que el aprovechamiento de la tecnología que 

suministran, facilitan las actividades de trabajo de una mejor manera.  

La diversidad de productos electrónicos, la demanda d tecnología 

aumenta en el desarrollo de máquinas y productos servo mecánicos 

tales como: brazos robotizados, puertas automáticas y circuitos que 

desarrollan trabajos que compensa al ser humano. Sin embargo el 

empleo de computadoras y robot generan problemas laborales por 
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el desplazamiento y desempleo, que por cierto no significan lo 

mismo.  

El desempleo se refiera a la cantidad de personas que carecen 

involuntariamente de empleo; y el desplazamiento, se presenta 

cuando se eliminan los empleos como resultado de un cambio 

tecnológico. Si los trabajadores desplazados no pueden encontrar 

empleo similar en otra parte, no trabaja en otros puestos el resultado 

será sin duda un incremento en las cifras de desempleo.  

En el caso de los profesionales no están a salvo de los efectos del 

desempleo, por lo que deberán de actualizarse y tener la disposición 

de aprender elementos nuevos, adoptar nuevas técnicas y pasar por 

varios "Periodos de actualización" en su especialidad, con el fin de 

adquirir habilidades adecuadas a las nuevas circunstancias. 

De otra manera se convierten en incompetentes, en el nivel en el 

que una vez se desempeñaron de manera satisfactoria. La 

decepción y la ansiedad asociada con la convicción de que el avance 

técnico se presentara en un tiempo relativamente corto, es algo con 

lo que los profesionales tienen que aprender a vivir.  

Por lo tanto se deberá hacer cambios mentales en el desempeño. 

La administración de Recursos Humanos deberá adoptar estrategias 

de actualización para poder mantener, motivar preparar a los 

recursos con que cuenta, de lo contrario los perderá. El mito de la 

automatización industrial está pasando de moda, los robot y las 
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computadoras siempre serán manejados por el cuyo trabajo es más 

adaptable, flexible y eficiente que el de los "obreros mecánicos", lo 

que fue para recortar costos y fabricar productos más baratos y alta 

calidad. Ahora se ve la necesidad de invertir en quienes los fabrican 

y los manejan, para marchar acorde con las necesidades lo cual 

constituye afortunadamente un reto y no una amenaza; y, la 

administración de Recursos Humanos, es la encargada de lograr 

hacer efectivo ese reto.16 

Figura Nº 11:  
Tendencias actuales del mundo moderno y Gestión del Talento 

Humano 

 

www.monografias.com 

 

                                                 
16 Alvarado Norielis, BolivarDailux y otros “Administración de Recursos Humanos, el futuro” 

2011 
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1.2.2. Aprendizaje organizacional, organizaciones inteligentes.- 

Vivimos en la llamada era del conocimiento o de la informática, el 

mundo ha evolucionado más rápidamente que nuestra capacidad de 

adaptación, que no solamente significa ponerse al día sino 

prepararse para adelantar los cambios, creando conocimiento y para 

ello se requiere una revolución mental: aprender a aprender.  

Características del entorno actual de las organizaciones: 

• Velocidad en que se produce conocimiento nuevo. 

• Globalización. 

• Desarrollo de la tecnología. 

• Nuevos de productos y servicios  

• Construcción de nuevos paradigmas. 

La información, la calidad de la información y la capacidad de 

procesarla son factores clave para el éxito o el fracaso personal y 

organizacional, es por ello que sin el uso de los conocimientos, la 

inteligencia y el aprendizaje y resulta importante no confundir 

conocimiento con aprendizaje o inteligencia con instrucción 

académica.  

Una organización inteligente es aquella que puede crear, desarrollar, 

difundir y explotar de forma efectiva el conocimiento para 

incrementar su capacidad de adaptación en un entorno competitivo. 

Chun Wei Choo define la organización inteligente como aquella que 

es capaz de integrar eficazmente la percepción, la creación 
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conocimiento y la toma decisiones. El conocimiento y el aprendizaje 

organizacional en este proceso están interviene varios elementos 

que determinan la capacidad para prender como son la inteligencia, 

el conocimiento y la capacidad de razonamiento.  

El uso de la información dependerá de las capacidades de 

aprendizaje lo que permitirá la generación de conocimiento. 

Partiendo del uso de la información el aprendizaje se manifiesta 

mediante: 

a. Cambios de conducta. 

b. Comprensión y/o aplicación de teorías o prácticas. 

c. Descripción, análisis o síntesis. 

d. Establecimiento de relaciones entre hechos o variables. 

e. Uso y construcción de modelos. 

 

Sin embargo y como ya se ha dicho las implicaciones para el 

aprendizaje organizacional que surgen de las dimensiones de la 

creación de conocimiento de Nonaka y Takeuchi, (Empirismo), 

plantean que "Para que el conocimiento individual se convierta en 

conocimiento organizacional se requieren que ciertas acciones que 

eleven el nivel ontológico del conocimiento, al pasar de los individuos 

los grupos, y de los grupos a las organizaciones." 
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Aquí es relevante, desde mi opinión, cómo estos procesos dependen 

de la influencia interpersonal la socialización y el nivel de 

identificación con la cultura de la organización. Esto se manifiesta 

por las cuatro formas de conversión de conocimiento a saber: 

Socialización, combinación, interiorización: de explícito a tácito. 

 

Una organización en continuo aprendizaje debe desarrollar 

capacidades relacionadas con la obtención de información, 

procesamiento, creación de conocimiento que le permita adaptarse 

y prever los cambios por venir en el ámbito de sus procesos, 

productos y servicios. Esto será factible si se mueve en la dirección 

correcta y crear a través de su personal los resultados deseados.  

Figura Nº 12:  
Organizaciones inteligentes 

 

www.neurocapitalhumano.com  
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Los componentes que permiten desarrollar las capacidades de 

aprendizaje incluyen la estructura, los procesos, la tecnología, el uso 

de la información y los procesos de generación de conocimiento que 

detonan en la renovación de la organización en todos sus aspectos. 

Las capacidades de aprendizaje están relacionadas con los 

procesos humanos de la organización.  

 

Las capacidades de aprendizaje relacionadas a las habilidades 

directivas pueden clasificarse en capacidad de diálogo y discusión, 

pensamiento compartido, habilidad de comunicación operacional, 

autonomía, entendimiento de la diversidad, para trabajar en equipo, 

para desaprender y aprender.  

 

El aprendizaje organizacional ocurre cuando la cultura 

organizacional establece mecanismos que facilitan el desarrollo de 

mecanismos de uso de información que incorporan el discernimiento 

sobre la información y su uso a la par de desarrollar las destrezas 

basadas en aptitudes y características personales como: la 

responsabilidad, la creatividad, iniciativa, capacidad de discusión y 

análisis y solución de problemas. 

 

La información y las capacidades de generarla y procesarla así como 

las aptitudes para utilizarla y transfórmala en conocimiento nuevo 

están relacionadas con el modelo racionalista de Sengey el 

empirista del modelo oriental a través de la visión sistémica del 



 67 

 

desarrollo integral del ser humano y como el uso de la inteligencia y 

la visión grupal. 

 

Las organizaciones de rápido aprendizaje (ORA´S) según Bob 

Guns, disponen de tres estrategias: el impulso directivo, gestoría de 

recursos humanos y la transformación basada en cada uno de los 

miembros de la organización y los equipos de trabajo.  

 

El modelo de una organización de rápido aprendizaje incorpora a su 

visión la obtención y mantenimiento de la ventaja competitiva 

mediante el aprendizaje, a la estrategia el impulso, el desarrollo de 

una ideología y la transformación impulsada por los líderes. 

 

Se incorpora un modelo de desarrollo humano y de capacidades 

intelectuales, tecnología y un plan concreto de monitoreo y 

reforzamiento basado en el mejoramiento y el compromiso 

Las organizaciones aprenden por sus miembros y a través de los 

intercambios que éstos establecen con su entorno inmediato y el que 

portan a través de sus trayectorias académicas y sus experiencias. 

Tenemos entonces dos aspectos del aprendizaje organizacional el 

individual y el colectivo, los cuales pueden reflejarse en el 

planteamiento de Peter Senge a través de cinco disciplinas:  

 Pensamiento Sistémico: Es una manera de observar el mundo 

mediante arquetipos y conceptos que permiten lograr una visión 



 68 

 

integral de la realidad y de las conexiones entre los conocimientos 

y los objetos y situaciones dinámicas.  

 Desarrollo personal: es una disciplina de crecimiento y 

aprendizaje personal, implica abordar la vida de manera creativa 

cultivando el espíritu mediante:  

1. Identificación constante de lo que es importante para la 

persona. 

2. Aprender a ver la realidad con claridad. 

3. Visión integral de lo deseado y la realidad  

4. Incorporar lo aprendido a la práctica cotidiana. 

Una organización inteligente es aquella que construye una filosofía 

de gestión compartida en todos sus niveles y que se mantiene en 

constante retroalimentación con su interior (empleados) y con su 

exterior (en este caso sus clientes)... 

Partiendo de esta breve noción trataremos de explicar cómo se 

puede conseguir que una organización sea inteligente: 

¿Cómo construir una filosofía de gestión? 

El primer paso para crear una organización inteligente, es el análisis 

de su desempeño interno, para la construcción de estrategias de 

largo plazo y una  filosofía de gestión. 

Los instrumentos a usar pueden ser: 



 69 

 

 Desarrollo de un perfil de organización a través de las 

experiencias pasadas: Consiste en recoger el desempeño de la 

empresa, su historial laboral, y su pasado organizacional, es decir, 

los sistemas de administración utilizados. 

 Definición de un marco filosófico y una misión: Que creemos 

acerca de la empresa, cuáles deben ser sus principios, cuál es su 

objetivo fundamental etc. 

 Definición de competencias: Tiene que ver con ¿Cuál será el 

desempeño que queremos lograr en la empresa?, en relación a la 

filosofía propuesta. 

 Competencia: Nivel de calidad y de organización esperado. 

 Conceptualización de las prácticas a usar: ¿Qué instrumentos 

serán usados para alcanzar dichas competencias?, requiere que 

los empleados reflexionen sobre lo que hacen y cómo pueden 

mejorar su calidad y su desempeño. 

 Desarrollo de un plan estratégico: Documento en donde se 

definan todos los puntos anteriores. 

Importante: Para que funcionen las organizaciones inteligentes 

Los puntos anteriores deben partir del trabajo en todos los 

niveles de la organización. 

 

El presente y futuro de toda organización depende en mucho de lo 

bien que  se administre el personal, la habilidad, satisfacción, 
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cooperación y entusiasmo de los trabajadores deben de elevarse al 

máximo para el logro de sus fines propuestos.  

 

El recurso humano es el elemento más  importante para la 

organización y administración de las instituciones, ya que de nada 

serviría contar con las instalaciones, equipos, maquinarias, 

herramientas y demás bienes tecnológicamente y científicamente  

implementadas; sí los trabajadores no las manejan adecuada y 

satisfactoriamente debido a su ignorancia,  falto de conocimiento y 

capacitación.  

Por ello se afirma categóricamente, dentro de los estudios de la 

administración general, que el elemento humano es el principal y 

común denominador de la eficiencia y  eficacia, pues, hasta los más 

sofisticados elementos técnicos, no pueden prescindir de la 

intervención humana. Por ello, todos los aspectos productivos de la 

empresa están condicionados por el personal que labora, 

menguando o desarrollando la producción y la productividad.   

Por otra parte ninguna organización puede alcanzar el éxito sin cierto 

grado de compromiso y esfuerzo de sus miembros, sobre todo en un 

mundo como el de hoy donde los retos de competitividad, 

intensificados por la globalización de los mercados, obligan a las 

empresas e instituciones a aprovechar en mayor grado la iniciativa y 

creatividad de todos sus colaboradores.   
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Admitida la importancia del colaborador dentro de la empresa 

moderna, hay que tener en cuenta también que toda organización 

para ello necesitará contar con el recursos humano que posea la 

mayor capacidad, conocimiento, y que sea el más idóneo, para ello 

la Administración de Recursos Humanos, cuenta con los 

instrumentos y técnicas que le permita hacer uso racional del 

elemento humano de acuerdo a sus actitudes y aptitudes, en aras 

de lograr una mayor productividad empresarial.   

Mucho se manifiesta que la productividad de las organizaciones es 

baja por la no atención en las remuneraciones que solicitan los 

colaboradores, debo decirles que no es esto cierto; No son los 

sueldos los que motivan los pobres rendimientos, hay otros aspectos 

que motivan a bajar su rendimiento, como por ejemplo:  

 No aceptar sus sugerencias, es decir no dejarse escuchar 

 El mal trato. Levantar la voz, proferir gritos que hieren su 

sensibilidad 

 Creerles incompetentes 

 Desconsideración, etc. 

La Administración de Recursos Humanos dentro de las empresas se 

encarga específicamente  de todo lo relativo a reclutamiento, 

selección, contratación, adiestramiento, capacitación, retribución y 

motivación de los colaboradores, de modo que resulte productivo y 

rentable lo invertido por la empresa. 
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La eficiente administración de los recursos humanos ayuda a los 

empresarios a utilizar su capacidad al máximo de los trabajadores, 

apuntando a la eficiencia, productividad y calidad en los servicios; 

Pero si el personal no está adecuadamente seleccionado y 

capacitado no podrá producir a su máximo, como vemos las 

principales funciones de la administración de recursos 

humanos, es conducir el proceso de:  

A) Reclutamiento de Colaboradores 

B) Selección de Colaboradores 

C) Contratación 

D) Registro y Control de Colaboradores 

E) Capacitación de Colaboradores 

F) Distribución de Remuneraciones 

G) Racionalización y Movimiento de Colaboradores 

H) Evaluación y Calificación de Colaboradores 

I) Seguridad e Higiene 

J) Relaciones Laborales 

La  máxima preocupación de la nueva administración en el futuro, 

será buscar,  contribuir, y mantener en el seno de la empresa, una 

profunda, real y efectiva solidaridad y oportunidad, donde no existan  

fricciones, conflictos ni rencillas y reine la comprensión, el 

entendimiento y el respeto mutuo, en beneficio de la misma 

organización y de toda la comunidad.  
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Por ello reiteramos que el recurso humano, se sitúa en el centro 

medular de la empresa, por lo tanto, en ella es fundamental  la 

existencia de un clima de pacífica convivencia, basado en el espíritu 

de colaboración, respeto mutuo, consideración recíproca, 

reconocimiento de méritos, oportunidad de progreso y de la 

comprensión oportuna; todo esto con el propósito de alcanzar el 

trabajo administrativo hacia mejores logros. 

Figura Nº 13:  

Características delas Organizaciones Inteligentes 

 

 

www.bligoo.com 

1.2.3. Rasgos y tendencias de la actual GRH 

Es necesario enfatizar en que el taylorismo y su Scientific 

Management (1911) con su intrínseca parcelación y excesiva 

especialización, hoy es obsoleto en el trato de los recursos 

humanos; que el taylorismo amparado por la división del trabajo en 
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tareas básicas y sencillas propugnadas por Adam Smith desde su 

obra "La riqueza de las naciones" quedó atrás.  

Se insiste en que las parcelas funcionales que son los 

departamentos de personal, calidad, protección e higiene, 

organización del trabajo y los salarios, etc.  

Esta forma de entender la gestión de recursos humanos es obsoleta 

para las empresas de punta o éxito, y que hacia procesos integrales 

se va, logrando polivalencia o multihabilidades o multicompetencias 

en los empleados y en las estructuras organizativas o equipos de 

trabajo donde se incorporan, con sinergia o enfoque sistémico 

atendiendo a las disímiles interacciones con el entorno.  

La Administración de personal se ha realizado desde los tiempos 

inmemoriales en que las personas necesitaron trabajar en grupos, 

pasando por la manufactura y el sistema fabril, hasta algo más de la 

segunda mitad del siglo XX, cuando ya no se considera un costo al 

factor humano, rebasando el alcance u objeto de esa Administración, 

relativa básicamente a nóminas, seguridad social, administración de 

altas y bajas y relaciones con el sindicato.  

Ahora, la GRH asume un gran cúmulo de actividades relacionadas 

con la organización laboral en su interacción con las personas, 

destacándose actividades clave como: inventario de personal, 

selección, evaluación del desempeño, planes de comunicación, 

planes de formación y de carreras, estudios de clima y motivación, 
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organización del trabajo, ergonomía, condiciones de trabajo y 

seguridad e higiene, planificación estratégica de RH y optimización 

de plantillas, sistemas de pago, estimulación psicosocial, auditoría, 

etc.  

El modelo de la figura refleja un conjunto de esas actividades clave. 

Figura Nº 14: 

Modelo de Recursos Humanos de Harper y Lynch 

 

Fuente: Blog. Talento Humano y Gestión 

El primer Congreso Mundial sobre Recursos Humanos fue en 

Washington en 1986, considerando ya al factor humano como el 

principal en la gestión empresarial. Apenas veinte años tienen esos 

congresos junto a la referida GRH. Se han desarrollado cada dos 

años significando el avance logrado por la GRH. El último a 

realizarse en Singapur en 2006.  

Es tal la importancia que hoy se le está otorgando a la GRH, que se 

le considera la esencia de la dirección o gestión empresarial. Así lo 
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reafirma la experiencia de empresas de punta de Alemania y Japón 

(Trurow, 1992), donde el segundo hombre del gerente general es el 

gerente de RH, y no se arriba a ese primer cargo directivo si antes 

la persona no ha vivenciado la gerencia de recursos humanos. 

Considerarlo en ese lugar, sin dudas, comporta un profesional 

altamente competente, del cual distan no pocos de los actuales 

directivos de RH en muchas empresas. Distancia que hacen mayor 

los directores generales que no andan a tono con el cambio 

implicado por las nuevas concepciones, o que conociendo sobre las 

mismas no superan el plano cognitivo yendo al conductual, es decir, 

a la aplicación o ejecución de esas nuevas concepciones que son 

vitales para la sobrevivencia empresarial en términos de la 

competencia a que obliga el mundo actual.  

 

La responsabilidad y ejecución de la GRH es de todos, pero 

principalmente de la Alta Dirección y de los mandos de línea. Asumir 

el criterio de garantizar la participación de todos en la GRH y 

comprender que la responsabilidad principal corresponde a la Alta 

Dirección y mandos de línea, posee un sentido práctico ineludible. 

Ello debe ser una constante en la mente de los directivos.  

 

Conceptualmente el taylorismo con su enfoque administrativo es 

superado por la actual y nueva GRH (AEDIPE, 19924; Ulrich et 

al.,19975; Beer, 19986; Reynoso, 2004), cuyos rasgos más 

relevantes se expresan en las nuevas estructuras organizativas anti-



 77 

 

piramidales o aplanadas, anti-taylorianas o anti-parceladas o 

integrales; en nuevos sistemas de dirección caracterizados por la 

proyección estratégica, la descentralización, el consenso, el 

liderazgo y el enriquecimiento del trabajo (tanto horizontal como 

vertical) o multihabilidad o polivalencia (multicompetencias); la 

consideración de los RH como una inversión y no un costo; la 

proactividad o accionar anticipado y previsor contraria a la 

reactividad o accionar en el momento o después de las demandas o 

requerimientos; la calidad total en el servicio al cliente tanto interno 

como externo considerado la mayor prioridad; y el trabajo en equipos 

en torno a procesos conduciendo lo más rápida y directamente los 

valores añadidos a los clientes.  

 

Entre las características de la situación de cambio que implica la 

nueva GRH, los nuevos valores culturales tienen un peso muy 

significativo. En esa GRH, la necesidad de individualizar las 

condiciones de trabajo, es derivación fundamental del factor 

condicionante significado por los nuevos valores culturales surgidos.  

 

El igualitarismo como pretendido criterio de justicia laboral es 

absurdo porque es profundamente injusto, el principio de distribución 

individual "de cada cual según su capacidad, a cada cual según su 

trabajo" ha de prevalecer; los horarios laborales hay que ajustarlos 

a las condiciones individuales, o lo que es igual, flexibilizarlos; el 

trabajo en casa tiene que incrementarse, con independencia incluso 
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de sus evidentes ventajas en la reducción de costos; el respeto a la 

integridad física y a la dignidad personal debe prevalecer 

inexorablemente; las expectativas y aspiraciones de las personas, 

tienen que considerarse indefectiblemente al modificar las 

condiciones de trabajo; las motivaciones de autorrealización o logro 

deberán ser reforzadas o desarrolladas, con énfasis mediante las 

transformaciones de esas condiciones de trabajo; y esas 

condiciones de trabajo individualizadas tienen que preservar el 

medio ambiente o el sistema ecológico.  

 

Las NTIC (Nuevas Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones) han impactado con fuerza a la GRH, 

potenciándose la gestión de la información y llegando a acuñar la 

gestión del conocimiento en la década del 90 del pasado Siglo XX, 

a partir del tratamiento de los intangibles y la consideración del 

capital intelectual (Davenport, 1998; Gates, 1999; Edvinsson y 

Malone, 1999; Norton, 2001). Las NTIC agilizan las interacciones, 

posibilitan el tratamiento automatizado de todos los datos y sus 

relaciones y sirven de catalizador de las inferencias sobre las 

personas, promueven la eficiencia de la formación y configuran el 

teletrabajo llamado a intensificarse.  

 

Es necesario a nivel empresarial y de nación mantener el índice de 

crecimiento económico, pero sin perder la perspectiva de que el fin 

deberá ser el desarrollo humano; y la única manera de hacer 
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sostenible el crecimiento económico es haciéndolo aparejado al 

desarrollo humano.  

A continuación una necesaria reflexión sobre el contexto mundial a 

considerar.  

Sigue siendo mucha verdad que el mundo continúa polarizándose 

cada vez más en ricos y pobres. En su informe sobre "Desarrollo 

humano" de 1996, el grupo de expertos del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) que participó en su elaboración, 

concluyó que de continuar las tendencias actuales, las disparidades 

económicas entre países industrializados y en desarrollo ya no 

serían sólo inequitativas sino inhumanas.  

 

Apuntaron que era imprescindible hacer inversiones que aumenten 

la capacitación de la gente y en especial de las mujeres, y a su vez 

garanticen la satisfacción de necesidades básicas sociales de las 

personas.  

 

En aquel informe de 1996 se llegó a la conclusión de que, a medida 

que el mundo se adentrara en el siglo XXI, en general se necesitaría 

más (y no menos) crecimiento económico. Se precisaba que debería 

prestarse más atención a la estructura y la calidad de ese 

crecimiento para velar por que estuviera orientado al apoyo del 

desarrollo humano, la reducción de la pobreza, la protección del 

medio ambiente y la garantía de la sustentabilidad. Expresaron, en 
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suma: el desarrollo que perpetúe las desigualdades actuales no es 

sostenible ni vale la pena sostenerlo.  

Apenas diez años después, esa brecha es mayor: "En 46 naciones 

el ciudadano común es más pobre hoy que hace una década". El 

mundo está cada vez más polarizado, y la distancia que separa a los 

pobres de los ricos se está agravando cada vez más.  

Se concluye que, en las estrategias sobre GRH de países en vía de 

desarrollo, es imprescindible tener muy presente la consideración 

siguiente expresada en el referido informe del PNUD de 1996: "En 

el siglo XXI, el rápido adelanto de la tecnología y las 

comunicaciones abrirá la posibilidad de "saltar" varios 

decenios, pero sólo si los países pobres logran dominar los 

nuevos conocimientos y competir" (subrayado del autor, A C.).  

Después de los años transcurridos, peor es la situación mundial, y 

en la estrategia que en aquel entonces sugería el PNUD, mayor 

relevancia para ese "salto" tendrá los nuevos conocimientos para 

competir. Mayor relevancia, definitivamente, tendrán el nivel de 

preparación o de competencias logradas y su gestión.  

La ventaja competitiva básica de las empresas en el mundo 

globalizado del porvenir, en el mundo de inicios del Siglo XXI, no 

radicará en sus recursos materiales ni en específico en los recursos 

energéticos, no radicará en sus recursos financieros, y ni tan siquiera 

en la tecnología: la ventaja competitiva básica de las empresas a 
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inicios del nuevo milenio definitivamente radicará en el nivel de 

formación y gestión de sus recursos humanos. En consecuencia, y 

definitivamente, la GRH estratégica que se argumenta deberá 

encaminar su mensaje esencial a reforzar tal ventaja.  

Resumiendo: Los rasgos y tendencias fundamentales de la actual 

GRH, a la que no pueden renunciar las empresas y países que 

procuran existir en el Siglo XXI inmerso en el fenómeno de la 

globalización, pueden resumirse así:  

 Los recursos humanos se constituirán a inicios del Siglo XXI en 

el recurso competitivo más importante.  

 Los enfoques sistémico, multidisciplinario, participativo, proactivo 

y de proceso, son requeridos por la actual GRH.  

 La gestión estratégica de los recursos humanos requiere de 

sistemas de GRH y estos de modelos conceptuales que los 

reflejen y posibiliten funcionalidad.  

 Los recursos humanos y, en particular su formación, son una 

inversión y no un costo.  

 La GRH ha superado al taylorismo, demandando el 

enriquecimiento del trabajo (polivalencia) y la participación o 

implicación de los empleados en todas sus actividades.  

 La GRH no se hace desde ningún departamento, área o parcela 

de la organización; se hace como función integral de la empresa 

y, además, de manera proactiva.  
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 La GRH demanda concebirla con carácter técnico científico, 

poseyendo sus bases tecnológicas en los análisis y diseños de 

puestos y áreas de trabajo (diseño continuo de los sistemas de 

trabajo) y en los diseños de sistemas logísticos, comprendidos 

en la denominación de tecnología de las tareas.  

 El soporte informático de la GRH es un imperativo para su 

desarrollo efectivo en la gestión empresarial.  

 El aumento de la productividad del trabajo y de la satisfacción 

laboral asociada a las condiciones de trabajo es objetivo 

inmediato fundamental de la GRH.  

 Preservar el sistema ecológico es objetivo a sostener para 

convertir en sostenible a la GRH.  

 El desafío fundamental o número uno de la GRH es lograr 

eficacia y eficiencia en las organizaciones con sentido de 

responsabilidad social en su plena dimensión. 

1.2.4. Las tecnologías de información y comunicación en apoyo de 

los recursos humanos.-  

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) han 

contribuido de manera decisiva a incrementar la eficacia y la 

eficiencia de los recursos humanos, favoreciendo el aumento de su 

productividad, sus competencias y conocimientos. 
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Podremos considerar como TICs las siguientes herramientas de 

soporte y apoyo a la actividad de los recursos humanos y a las 

organizaciones: 

 Ordenadores personales, ordenadores portátiles, software de 

soporte a la actividad; 

 Internet, Modalidades de Virtual Private Networks (Intranet, 

Acceso Remoto y Extranet), Correo Electrónico y Quioscos 

Multimedia; 

 Teléfono e Internet móviles; 

 Televisión Digital Interactiva; 

 Videoconferencia; 

 Realidad Virtual (RV). 

Debido a su importancia y especificidad, procede un estudio un poco 

más pormenorizado de algunas de esas tecnologías. 

1.2.5. Ordenadores y software de soporte a la actividad 

organizacional.- 

La primera generación de ordenadores se desplegó al final de la 

década de cuarenta del siglo XX. Se construían con válvulas 

selladas y la memoria para almacenar la información estaba 

constituida por tarjetas perforadas y líneas de retardo de mercurio. 

Se considera que la primera versión de un ordenador electrónico fue 

el Electronic Numerical Integrator and Calculator (ENIAC), 
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construido, entre 1943 y 1946, por un equipo coordinado por Herman 

Goldstine y que contaba con la presencia de John Mauchly, John 

Eckert y John Von Neumann, de la Universidad de Pensilvania, 

EE.UU.  

Esta máquina pesaba cerca de 30toneladas, ocupaba tres salas, se 

podía programar y cuando la enchufaban las luces de la ciudad se 

volvían más débiles.17 

La segunda generación se caracteriza por la invención del transistor 

en los Laboratorios dela Bell Telephone, en diciembre de 1947, por 

Bardeen y Brattain.A partir del ENIAC, sus inventores crearon en 

1951 el Universal Automatic Computer (UNIVAC), el primer 

ordenador comercial, dando origen a la era moderna de la 

información. 

 

Se realizaron investigaciones y evoluciones en torno a la 

optimización del transistor, pero la gran apuesta se dio en 1954, 

cuando Gordon Teal perfeccionó un transistor hecho de silicio, lo que 

provocó un descenso considerable en los precios, permitiendo la 

comercialización de ordenadores. 

En las décadas de cincuenta y sesenta, los servidores centrales eran 

usados en la gestión dela información, siendo utilizadas tarjetas 

perforadas que almacenaban la información encintas magnéticas. El 

sistema de gestión de la información era centralizado y jerárquico, 

                                                 
17www.historiadocomputador.hggig.com.br/eniac.htma 



 85 

 

existiendo en 1961 apenas seis mil servidores en todo el mundo 

(Almeida, 2002). 

 

Comenzaron apareciendo los primeros programas computarizados 

para sustituir el trabajo manual, en temas como el control de 

existencias y la contabilidad, con ventajas significativas en la 

velocidad de procesamiento y en la cantidad de información 

producida. 

La tercera generación de ordenadores, situada en el período 

comprendido de 1964 a 1971, fue dominada por la aparición del 

circuito integrado, en 1964, que más tarde originó los 

microcomputadores18. 

 

En los años setenta del siglo XX, la aparición de los 

microprocesadores redujo considerablemente el peso y tamaño de 

los ordenadores, lo que implicó la posibilidad de instalación de 

ordenadores en diversos departamentos de ciertas organizaciones, 

principalmente en los departamentos de RRHH. Paralelamente, el 

software evolucionó de forma notoria, particularmente en los 

sistemas operacionales, en la multiprogramación, en el tiempo real 

y en el modo interactivo. 

 

 

                                                 
18www.hiustoriacomputadorhpgip.com.br/geracao3htm 
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Al comienzo de los años ochenta, los ordenadores personales 

sustituyeron a los terminales conectados a servidores centrales. 

Surgieron también los primeros sistemas de apoyo a la producción y 

a la decisión estratégica, los primeros softwares de apoyo a la 

gestión financiera, de marketing y de recursos humanos. 

 

A finales de los años ochenta y principios de los noventa, los 

sistemas de información fueron perfeccionados hasta el punto de no 

sólo procesar, almacenar y tratar elevadas cantidades de 

información, como también permitir la adaptación a las necesidades 

de cada usuario (Almeida, 2002). 

La cuarta generación trajo grandes evoluciones en la miniaturización 

de microchips de ordenador con centenas de miles de transistores  

permitiendo un elevado desempeño en la computación de datos y 

sistemas sensibles, utilizando señales microelectrónicas, 

analógicas, digitales y mixtas19. 

 

Los ordenadores abarcan unidades centrales de procesamiento, 

sistemas operativos, aplicaciones de software, drives de disquetes, 

memorias, medios de comunicación y power supplies.  

Podremos considerar tres aspectos esenciales que caracterizan a 

los ordenadores: 

 

                                                 
19www.historiadocimputador.hpg.ig.com.br 
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 Transparencia: A pesar de su complejidad, es notoria la forma 

operacional simple y amigable con la que se presentan a los 

usuarios 

 Adecuación: Se refiere a la capacidad de ajustarse a las 

necesidades de los usuarios 

 Interactividad.: La adecuación se traduce en la capacidad de 

dialogar con los usuarios.  

Estas características, aliadas al descenso de los precios, han 

permitido a las organizaciones y a los particulares adoptar esta 

tecnología, volviéndolos cada vez más dependientes de los 

ordenadores y del lenguaje digital de almacenamiento, tratamiento y 

procesamiento de la información (Almeida, 2002). 

 

Actualmente, los ordenadores son considerados una tecnología 

consolidada en el mercado. 

Además de los aspectos evolutivos de sus capacidades y eficiencia 

crecientes, los ordenadores han revolucionado el modo de trabajar 

y son instrumentos de trabajo precioso, indispensable al 

funcionamiento de cualquier actividad. 

 

Cuando se dispone de más de un ordenador en una oficina es 

posible conectarlos en red para compartir recursos y datos. La 

denominación habitual es Local Área Network (LAN) del tipo 

Ethernet, y la versión más usual está basada en cables especiales 
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que conectan los ordenadores entre sí o estos a un dispositivo 

especial para compartir señal (HUB). 

La instalación de redes pequeñas es conceptualmente simple, basta 

colocar las placas en los ordenadores, conectar las placas con 

cables y configurar los ordenadores para que comuniquen entre 

ellos. 

El mercado de oferta de software de apoyo a la actividad 

organizacional es grande, por lo que las organizaciones pueden 

elegir las herramientas informáticas en las versiones más 

actualizadas y que mejor se adapten a sus características, para 

optimizar sus procesos de trabajo. Por otro lado, existen múltiples 

empresas de servicios que prácticamente fabrican “software a 

medida”. 

Por lo general, del paquete de programas Microsoft Office, el 

conjunto de aplicaciones (además de los accesorios) que más se 

utiliza en la DRH, son: Word (procesador de texto), Excel (hoja de 

cálculo), Access (elaboración y gestión de Bases de Datos), Project 

(gestión de proyectos), Power Point (presentaciones, diapositivas), 

Outlook (gestión de correo electrónico), Internet Explorer (explorador 

de Internet). 

Por su importancia creciente, se destacan también los programas de 

gestión de RRHH como los “Gestión de Recursos Humanos 
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Win4GES”, “InnovationTrack”, “Gestión de Personal Gep” y “HR 

Access”, cuyas especificaciones son contenidas en los Anexos. 

Para la Gestión Integrada de RRHH, ya existe en el mercado una 

amplia oferta de sistemas, entre los cuales las organizaciones 

podrán escoger el que mejor se adapte a sus especificidades y sus 

necesidades. 

 

Es obvio que las tareas ligadas a los RRHH son determinantes no 

sólo a la actividad de las organizaciones, como también a los 

aspectos sociales que las rodean, principalmente relacionados con 

clima y cultura organizacionales.  

Cabe a la administración de RRHH un trabajo exhaustivo, de 

optimización y utilización de las aplicaciones más adaptadas a la 

organización que permitan y faciliten la elaboración de todo un 

conjunto de mapas oficiales y estadísticos, de informes, de 

procesamiento de datos, gráficos, cuadros, mailings internos, 

newsletters, memorandos, de comunicaciones internas, de control 

de personal, de planes de formación profesional, de manuales de 

buenas prácticas, de la valoración del desempeño, de gestión de 

carreras, de historiales individuales de cada trabajador, etc. 

Más allá de la utilización del software referido, reviste primordial 

importancia el desarrollo de herramientas e instrumentos 

informáticos, adecuados a la gestión de la organización, que 

permitan la articulación, el cruce y la integración de los datos, 
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optimizando la disponibilidad de la información, la planificación y el 

control de los RRHH, simplificando y evitando duplicación de tareas. 

Los softwares de gestión de RRHH disponibles en el mercado tienen 

la capacidad desajustarse a las necesidades específicas de las 

organizaciones, sirviendo de pilar fundamental a la constitución de 

un “Sistema de Información de Recursos Humanos”. Porro general, 

esos softwares son dirigidos a las vertientes de gestión 

administrativa de RRHHy de gestión estratégica y técnica de RRHH 

(Sousa y Sousa, 2003). 

Se refiere también los sistemas de workflow, o flujo de trabajo, que 

son sistemas de procesamiento funcional de los documentos de 

forma rutinaria y automatizada, permitiendo la introducción de 

formularios estandarizados y el soporte para diversos perfiles de 

intervención. Por ejemplo, un trabajador introduce un pedido de 

vacaciones en su ordenador, a través del correo electrónico se 

encamina a sus superiores jerárquicos para aprobación, siendo una 

copia archivada; el gestor recibe el documento, procede a su 

aprobación electrónicamente, siendo después reenviado 

automáticamente a la DRH para registro. 

Deberá también merecer especial atención la seguridad de los 

sistemas. Existen en el mercado conjuntos de soluciones y técnicas 

que aseguran razonablemente su buen funcionamiento y sin fugas 

de información. Paralelamente, se podrá cambiar de contraseñas 
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con frecuencia, crear copias de protección, codificar alguna 

información, etc.(Pousada, 2003). 

En términos generales, el recorrido de seguridad podrá pasar por: 

 Normas de seguridad del usuario definición de las 

responsabilidades y cuidados que los usuarios deben tener; 

vigilancia y cuidados a tener con los equipos, políticas de 

contraseñas, políticas de archivo y de destrucción de información 

confidencial, etc.; 

 Normas de configuración de sistemas  preparados a los equipos 

de soporte técnico, garantizar que no queda ninguna puerta 

abierta, o que han sido aplicados todos los sistemas de 

seguridad; 

 Normas generales de seguridad de datos definición de las 

políticas generales a las copias de protección y archivo de 

confidenciales, o sea, la rotatividad, los periodos de retención, los 

lugares donde se guardan; 

 Códigos de conducta y ética – asociados a las Normas de 

Usuario, imponen restricciones a la utilización de programas no 

autorizados, el permiso de acceso de terceros a los sistemas de 

la organización, etc. 

 Normas de gestión de sistemas.- incluyen reglas y 

procedimientos a la actividad corriente, por ejemplo el qué debe 

hacerse con la entrada o salida de un trabajador, cuándo se 

deben reactivar los sistemas antivirus, etc. 



 92 

 

1.2.6. Internet. 

Internet, también llamada “red de redes”, constituye el fundamento 

más relevante de la informática en red, posibilitando la utilización de 

variadas herramientas tecnológicas en una compleja conjugación 

con las tecnologías de telecomunicaciones. Su impacto en el mundo 

global y, obviamente, en la DRH ha sido extraordinario, surgiendo la 

publicación electrónica como instrumento precioso en el intercambio 

de información a escala mundial. 

Los paquetes de datos más utilizados se refieren a las redes 

Ethernet, bien en las redes locales (LAN), bien en las redes globales 

(Internet). El protocolo IP define la comunicación en la red. El 

protocolo TCP en el ámbito del transporte. En 1973, el ingeniero 

Robert Metcalf definió por primera vez el concepto de red y los 

protocolos Ethernet, utilizados para comunicar entre las estaciones 

de trabajo y las impresoras. 

En 1980 se definió el patrón actual, existiendo innovación 

tecnológica y redefiniciones, pero manteniéndose la estructura 

conceptual. 

Puesto que las direcciones IP son numéricas, se creó el servicio de 

soporte a los nombres lógicos, denominado Domain Name System 

(DNS). El DNS es un sistema de gestión de espacio de nombres 

(nombre = dirección), descentralizado y organizado 

jerárquicamente. 
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Cada nivel de la jerarquía se corresponde con un dominio o nivel de 

estructuración de recursos informáticos. Los dominios de primer 

nivel, más generales, eran originalmente representados en los 

EE.UU, por las siguientes siglas: 

 com – para empresas; 

 edu – servicios de educación y universidades; 

 gob – organismos y departamentos gubernamentales; 

 mil – organismos y departamentos gubernamentales; 

 org – organismos no comerciales; 

 net – organismos de gestión y coordinación de Internet. 

 

Fuera de EE.UU. los dominios primarios son representados con la 

identificación de los países por dos caracteres (norma ISO 3166), 

por ejemplo pt para Portugal, es para España, Uk para Reino Unido, 

etc., aunque se puedan utilizar también los dominios referidos 

anteriormente. 

Los dominios del segundo nivel son representados por los nombres 

o siglas de las empresas o instituciones, como por ejemplo telepac.pt 

o ibm.com. 

Los dominios de los niveles siguientes son responsabilidad de las 

organizaciones del segundo nivel y reflejan su forma de 

estructuración interna. Por ejemplo, pt.ibm.com representa el 
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dominio de IBM en Portugal y fr.ibm.com el dominio de IBM en 

Francia. 

En este contexto, un recurso informático en Internet tiene una 

dirección lógica constituida por una sucesión de nombres lógicos de 

dominios y de máquinas, estando las direcciones o niveles más 

generales colocados más a la derecha. Por ejemplo, para el servidor 

de correo de Telepac, de nombre “mail”, la dirección es 

mail.telepac.pt. (Pousada, 2003). 

 

Los Internet Service Providers (ISP’s) son empresas a través de las 

cuales los usuarios se conectan a Internet, o sea, son Servidores de 

Acceso a Internet. Estas empresas poseen una conexión de alta 

velocidad a la columna vertebral de la red (backbone) de Internet  y 

ofrecen conexiones a velocidad más baja a sus clientes.  

Además del acceso a Internet, los ISP’s prestan otros servicios como 

la copia de páginas más visitadas (proxy), correo electrónico, 

subdivisión de la red, servidor de páginas y sitios de los clientes, 

grupos de debate, grupos de noticias (news), alojamiento (hosting), 

etc. 

Cuando se establece la conexión a Internet se obtienen recursos 

informativos almacenados en un mundo virtual. Se accede a un sitio 

y no sabemos dónde está localizado geográficamente ni cuál es el 

soporte físico en el que está instalado. 
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No obstante, existe una jerarquía de intervenciones en Internet, a 

varios niveles (Pousada, 2003): 

En el primer nivel se sitúan los gobiernos y las Grandes Empresas 

de telecomunicaciones que efectúan la financiación de 

infraestructuras, tales como el Departamento de Defensa de los 

EE.UU., AT&T y Microsoft; 

En el segundo nivel se incluyen las empresas nacionales y 

regionales que ofrecen elacceso a Internet, los ISP’s como Telepac 

o Novis; 

En el tercer nivel se colocan los proveedores de servicios y las 

organizaciones que ofrecen servicios de alojamiento, consultoría, 

gestión de servidores, manutención de sitios, etc; 

En el último nivel se encuentran los usuarios, el público y las 

organizaciones que usan Internet, y que pagan el precio de los 

respectivos accesos, servicios o contenidos. 

Los equipamientos utilizados son mayoritariamente arquitecturas 

Intel, mono o multiprocesador, y los ordenadores que contienen los 

ficheros son denominados por servidores, que funcionan con uno de 

los siguientes sistemas operativos: Windows, Novel, Linux, Unix. 

Para ayudar en la búsqueda entre la inmensidad de información 

disponible en Internet, existen los denominados motores de 

búsqueda (también conocidos como crawlers, bots,spiders, worms), 
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que son programas que sistematizan automáticamente todas las 

páginas existentes en Internet, proceden a su lectura, a su 

indexación por contenidos, nombre de página, dirección y pequeñas 

informaciones, permitiendo a los usuarios una búsqueda rápida en 

su base de datos.  

 

Esta información podrá estar presentada en un directorio por 

asuntos y materias o por la búsqueda de palabras clave, o también 

a través de la búsqueda avanzada. Como ejemplos de motores de 

búsqueda se señalan GOOGLE, ALTAVISTA, SAPO, AEIOU y 

HOTBOT, entre otros. 

 

Es de resaltar que, en lo que se refiere a la implantación y 

diseminación de NTICs, hemos asistido a una abreviación del 

periodo que media entre la invención de la nueva tecnología y su 

utilización. 

1.2.7. Las implicaciones y la importancia de las NTICS en la dirección 

de recursos humanos.- 

Las NTICs, al suministrar las Redes y los Servicios Telemáticos, 

proporcionan formas innovadoras de intercambio de información y 

de comunicación en red, para comunidades que procuran 

interactuar, adquirir competencias, cambiar experiencias, transmitir 

y compartir conocimiento. 

Podrán surgir las siguientes cuestiones: 
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 ¿Cuáles son las implicaciones de las NTICs en las Comunidades 

Científicas, principalmente en lo referente a Redes y Servicios 

Telemáticos? 

 ¿Cuál será el impacto de las NTICs en el desarrollo de la 

Dirección de Recursos Humanos? 

En lo que respecta a la primera cuestión, es indudable que las NTICs 

constituyen herramientas determinantes en la distribución y 

aglutinación del conocimiento científico, al crear espacios virtuales 

ilimitados, destinados a las vivencias, a la producción, utilización e 

intercambio de investigaciones realizadas en las Comunidades 

Científicas.  

El proceso de producción del conocimiento agregado a la 

inteligencia colectiva conectiva se caracteriza por la heterogeneidad, 

interdisciplinaridad y reciprocidad; estas características estructuran 

un cambio en el papel del conocimiento en las relaciones sociales 

(Gibbons et al, 1997). 

Las tecnologías de la inteligencia (Lévy, 1994) inducen a una 

relación innovadora con el conocimiento, al dar acceso al 

intercambio y distribución de información y conocimiento, a través de 

un canal inmaterial y volátil  el ciberespacio, que simultáneamente 

es real, inmediato y efímero. 
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La Comunidad Científica, principalmente investigadores que realizan 

sus estudios en el ámbito de los RRHH han contribuido, con ayuda 

de las NTICs, de forma decisiva al desarrollo de la DRH. 

En lo que se refiere a la segunda cuestión, que podremos articular e 

integrar con la información referida y desarrollada anteriormente, las 

NTICs, como herramientas de producción y de gestión y como 

canales de distribución de información y conocimiento, han 

contribuido también a optimizar los procesos de dirección/gestión de 

RRHH, proporcionando no solamente velocidad en el intercambio de 

información, sino también la posibilidad de poder trabajar con 

elevados índices de entrada en bases de datos. 

La información y conocimiento fluyen por la organización en tiempo 

real, permitiendo decisiones más correctas y más acertadas, con la 

consecuente minimización de riesgos, mayor margen de beneficio, 

maximización del control de medios de producción, posibilitando su 

automatización. Además, el uso de las NTICs permite la eliminación 

de actividades intermediarias e inútiles, al mismo tiempo que permite 

que los eventos que tienen lugar en interfaces de la empresa con el 

mundo externo (clientes y proveedores) sean rápidamente 

distribuidos por toda la organización. La velocidad de difusión de la 

información se torna crucial a la supervivencia de la empresa 

(Taurion, 2002). 
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1.2.8. El impacto de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación en dirección de recursos humanos.-  

Durante estos últimos años, las organizaciones, al utilizar las 

herramientas tecnológicas, han provocado fuertes cambios 

cualitativos y cuantitativos en los procesos, porque necesitan 

mejorar continuamente para hacer frente a la competencia creciente, 

a las exigencias de los clientes y a la liberalización, incluso por una 

cuestión de supervivencia frente al mercado global, en un mundo 

interconectado y sin fronteras. 

Las organizaciones intentan adaptarse y rediseñar de forma 

integrada sus estructuras organizacionales, pudiendo la DRH 

funcionar como un activo catalizador e integrador dela actividad 

informativa a través de la utilización maximizada de las NTICs. Las 

capacidades de almacenamiento, procesamiento y transferencia de 

datos permiten colocar información en cualquier lugar, 

electrónicamente, y en tiempo real, algo imposible de hacer con los 

documentos en papel, ocasionando modificaciones profundas en la 

forma de trabajar. 

La implantación de TICs conectadas a la estrategia organizacional 

proporciona a la organización una actuación integrada y más flexible, 

permitiendo una relación más abierta y amigable entre trabajadores, 

proveedores y clientes, que se puede extender a toda la cadena 

organizacional con un impacto positivo en términos de mercado. 
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La necesidad de implementación de las NTICs por parte de las 

organizaciones origina la adopción de programas de integración, de 

transformación de procesos, de reorganización administrativa, de 

medidas de calidad, de conceptos modernos de productividad y 

desempeño. Esa conjugación de factores lleva a las organizaciones 

a entender el potencial de aplicación de dos conceptos: gestión del 

conocimiento y trabajo de colaboración (Domeneghetti, 2002). 

En el contexto de cambio veloz y muchas veces deshumanizado, las 

personas y los RRHH necesitan organizarse en grupos de trabajo, 

recurrir a la colaboración, para compartir el conocimiento, para 

alcanzar los objetivos, para alcanzar resultados positivos en la 

realización de tareas y de proyectos. En resumen, la producción, la 

recogida, el intercambio y la difusión del conocimiento son 

elementos del proceso de gestión del conocimiento. 

Es obvio que la adopción de nuevas tecnologías tiene reflejos 

determinantes en las organizaciones, particularmente en la DRH, 

por las implicaciones en el trabajo, en la concepción, en la relación 

de poder, en las formas de trabajar y en las capacidades y 

competencias que son exigidas por los nuevos procesos 

subyacentes a las NTICs.  

Mientras las organizaciones adoptan una nueva tecnología, 

podremos considerar dos aspectos: la nueva tecnología se destina 
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a sustituir una ya existente en los procesos, o esa tecnología es 

completamente innovadora e inexistente en los procesos actuales.  

En el primer caso, los RRHH podrán ser reciclados para cumplir los 

desempeños y las nuevas funciones, conformación profesional 

adecuada a las nuevas competencias. En el segundo, es más 

probable que las organizaciones recurran al mercado de trabajo para 

satisfacer las necesidades de las nuevas competencias exigidas, 

independientemente de la necesidad, siempre presente de 

administrar formación profesional.  

En cualquiera de los dos casos, la DRH tendrá que planificar, 

orientar y dirigir la formación profesional más adecuada a las 

actividades, a los procesos productivos y a las áreas de negocio de 

las organizaciones, así como seleccionar y reclutar personal con 

perfiles profesionales adecuados a los nuevos cometidos. De este 

modo, a medida que las TICs evolucionan, traen transformaciones, 

habilitaciones y exigencias al mercado de trabajo que obligan a los 

trabajadores a potenciar y optimizar sus capacidades y 

competencias, a través de aptitudes intelectuales y técnicas yde la 

formación profesional. 

La velocidad y la complejidad de las transformaciones provocadas 

por las TICs se materializan en el rediseño del negocio, en la 

comunicación virtual, en la emergencia de nuevos mercados 

organizados de consumo, en la interdisciplinaridad de los servicios 
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ofrecidos, en la gestión y control integrados en redes globales y en 

la negociación posible a cualquier hora sin restricciones geográficas 

(Wang, 1997). 

Las organizaciones, al invertir y adoptar las TICs van a infundir 

transformaciones importantes en todos los Departamentos, 

principalmente en la DRH. 

De una forma general, sobresalen algunas consecuencias de la 

implantación de las TICs en las organizaciones: 

 Mejora de la comunicación interna y del intercambio de la 

información entre los trabajadores, de forma directa y rápida; 

 Eliminación de puestos de trabajo innecesarios, con el 

consecuente descenso de costes; 

 Flexibilización jerárquica, permitiendo que los trabajadores se 

involucren más en todas las actividades, en todos los procesos 

y, lógicamente, en la consecución de los objetivos de la 

organización; 

 Mejora del proceso de intercambio de información en la toma de 

decisiones (Keen, 1991); 

 Hace posible el surgimiento de diseños y estructuras 

organizacionales modernas;  

 Mayor capacidad a la recogida y tratamiento de información 

relativa al ambiente externo, particularmente en lo que concierne 

al mercado de trabajo y a la competencia; 
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 Reducción del riesgo de incertidumbre proporcionado por la 

utilización de TICs (Dennis, 1993; Silva y Costa, 2001); 

 Facilita el intercambio de información en cualquier momento, 

independientemente de la localización física de los trabajadores. 

 Mayor capacidad para optimizar los procesos de gestión. 

 Aparición de nuevas especializaciones, de más cursos 

profesionales, de mayor flexibilidad en el trabajo, de una 

necesidad apremiante de formación profesional; 

 Aumento del desempleo en los segmentos menos preparados 

intelectual y técnicamente. 

Por su importancia e impacto en el mercado de trabajo y en la 

DRH, el reclutamiento en línea (e-Recruitment) será tratado de 

forma autónoma en siguiente apartado. 

1.2.9.  Reclutamiento en línea 

El reclutamiento en línea, o sea, el reclutamiento efectuado por 

vía electrónica a través de Internet, permite a las organizaciones 

buscar talentos y capacidades en un universo más amplio, 

administrar los procesos, valorar perfiles, proceder con mayor 

rapidez y menos costes a su captación y, simultáneamente, 

construir sus propias bolsas de empleo. 

La búsqueda de trabajo a través de Internet tiene cada vez mayor 

relevancia. De los resultados de una encuesta efectuada en 1999 

en 10 Estados Miembros resalta que,   en media,  cerca del   39% 
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de los individuos que buscaban empleo en 1998 utilizaron 

Internet. 

Este porcentaje fue bastante más elevado en Finlandia, 62%, y 

en Dinamarca, 56%20. 

En Alemania la búsqueda de trabajo vía Internet es también 

habitual. Existe un Sistema de Información de vacantes de trabajo 

publicado en la Red por el Servicio Público de Empleo, el cual ha 

alcanzado un elevado nivel de aceptación entre los que buscan 

trabajo y las agencias de colocación. Tanto en Alemania como en 

Gran Bretaña, existencia de centenas de portales de empleo que 

se están diseminando por todo el mundo a través de Internet. 

Las bolsas de empleo están evolucionando hacia la utilización de 

TICs cada vez más sofisticadas. Desde el uso del correo 

electrónico para comunicar una oferta de trabajo, hasta los 

agentes laborales inteligentes, programables utilizando un gran 

número de criterios, las alternativas se multiplican con celeridad. 

Según un informe efectuado a través del proyecto “Socio-

Economic Trends Assessment of the digital Revolution” – STAR 

(2001-2003)21, a pesar de que las bolsas de empleo están 

evolucionando técnicamente y de la competencia existente, la 

                                                 
20 www.databankit/star 
21 Idem 
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mayoría de las bolsas en actividad están enfocadas apenas hacia 

un segmento del proceso del mercado de trabajo, o sea, el 

contacto entre la demanda y la oferta. De forma general, los 

proyectos más pensados para trabajadores independientes y por 

cuenta propia son los que han convergido en plataformas de 

Internet, incluyendo la interacción entre el trabajador y el 

cliente/empleador (que en las relaciones de empleo tradicionales 

se realiza por proceso de colocación). 

El aumento de la tele cooperación y del trabajo virtual entre 

equipos distribuidos podría impulsar la búsqueda de la interacción 

“cara a cara”, para asegurar el establecimiento y mantenimiento 

de relaciones basadas en la confianza. Todavía según estudios 

del proyecto STAR22, los sitios para trabajadores por cuenta 

propia considerados más avanzados sustentan aún un pequeño 

número de profesiones (periodismo, investigación, diseño de 

páginas Web, programadores, traductores). 

El impacto de sitios de mediación de empleo en la red es real. 

Actúan esencialmente en el universo de los empleos que 

requieren una presencia física. En lo que se refiere al teletrabajo, 

el proceso deberá merecer mayor cuidado, pues han surgido 

ofertas fraudulentas en este campo. 

                                                 
22 www.databankit/star 
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Sin embargo, la tele cooperación y los equipos que trabajan en 

grupos virtuales constituyen nuevas formas de organización y de 

trabajo, que corresponden a procesos de producción material y de 

servicios conexos, realizados en el mundo virtual o global de la 

conectividad total “ahora y en todas partes”. 

Según Baptista (2003), un proceso de reclutamiento bien 

estructurado, no controlado por empresas individuales y sin 

limitaciones geográficas tendrá los siguientes resultados: 

 La captación, la contratación y la retención de los mejores 

candidatos, de mejores recursos; 

 Permite enfrentar nuevas exigencias empresariales y 

tecnológicas; 

 Contribuye a que las expectativas de los trabajadores sean 

clarificadas desde el inicio; 

 Evita contrataciones demoradas con las consecuentes pérdidas 

de productividad; 

 Evita que sean realizadas contrataciones pobres, que podrían 

tener un impacto negativo durante varios años; 

 El recurso a tecnologías de reclutamiento en línea, que aseguren 

una bolsa de candidatos con perfil adecuado a las necesidades 

de la empresa. 
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El mismo autor subraya que la creación y la gestión de un sistema 

de reclutamiento en línea deben acudir a un sitio apropiado, que 

asegure y soporte: 

 La definición y automatización del proceso de reclutamiento; 

 La adopción de un tratamiento planeado en la contratación; 

 La diseminación de la movilidad del personal a través de la 

creación de un mercado de trabajo interno (la comunidad interna 

de talentos); 

 La reducción de costes de contratación; 

 La mejora de la tasa de retorno de la inversión por la optimización 

de las prácticas de contratación. 

En este contexto, el papel de la tecnología es determinante en una 

estratégica consecuente con la contratación, que permita (Baptista, 

2003): 

 La explotación del área de negocio y garantía de                 

reputación, debido a la capacidad de atraer a los mejores 

candidatos; 

 La educación e información acerca del candidato     como 

contribución para acelera el proceso de contratación; 

 La definición de soluciones apropiadas para PYMEs; 

 La definición de soluciones para Grandes Empresas, 

potenciando sitios de reclutamiento y procesos de empresas 

líder. 
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De una forma general, las búsquedas en Internet ofrecen 

información relativa a la oferta y demanda del mercado de trabajo, 

principalmente sobre reclutamiento electrónico: 

 Comunicación en red, vía correo electrónico, chat, news 

groups, para encontrar oportunidades de empleo; 

 Búsquedas directas en los sitios de las organizaciones para 

recoger información, presentar candidaturas o registrarse para 

recibir notificaciones automáticas acerca de nuevas vacantes 

de empleo; 

 Registro y monitorización de sitios de empleo internacionales y 

nacionales23; 

 Crear una página personal con información detallada, 

experiencia profesional Currículum Vitae. 

Los empleadores podrán proceder a una primera selección de los 

CVs recibidos en suswebsites o en jobsites de empresas 

especializadas a través de un software con parámetros de búsqueda 

personalizada, para filtrar los datos de los candidatos y hacer una 

preselección de los perfiles que desean efectivamente reclutar, 

acortando bastante el ciclo de contratación. 

                                                 
23www.monster.com y www.workopolis.com 

http://www.monster.com/
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El candidato, al buscar empleo en la Página Web de una 

organización, tiene la posibilidad de indagar y recoger información 

pormenorizada sobre la organización, sobre algunos indicadores de 

su actividad, sus negocios o su credibilidad. 

En el siguiente Cuadro  que ahora se presenta, podrán observarse 

las diferentes estrategias de reclutamiento electrónico normalmente 

seguidas por las organizaciones. 

Figura Nº 15:  

Niveles de empeño de la empresa en el mercado de e-Trabajo 

Niveles de empeño de la empresa en el mercado de e-Trabajo 

Enfoque de la estrategia de los 
empleadores basada en Internet 

Principales características de la 
estrategia 

Grado de interacción entre el “job- 
seeker” y el empleador 

Empeño Pasivo 

Uso de Internet para colocar anuncios de 
empleo y recepción de candidaturas 

Anuncios colocados en un jobsites o en 
el sitio de la empresa 

- estrategia pasiva del empleador 
- comunicación unidireccional enfocada a la 
distribución de la información sobre 
empleos, limitada a candidaturas por correo 
electrónico 

Empeño Activo 

Uso de Internet para dialogar con “job- 
seekers” 

Proporciona información adicional a los 
anuncios: sobre lugar de trabajo, 
empresa ... 

- estrategia más activa del empleador 
- comunicación conlleva una oferta de 
información extensiva; 
- alguna comunicación bilateral con “job- 
seekers” 

Empleo Hiper-Activo 

Uso de Internet para comunicar en red 
con “job-seekers” pasivos 

Uso de newsgroups y otras ciber formas 
para identificar futuros candidatos 

- estrategia más activa del empleador 
- discusión extensiva y continua entre 
empleador y “job-seeker” pasivo para 
construir una relación de larga duración. 

Fuente: Wikipedia.org 

 

Es importante que los empleadores ofrezcan sitios de 

reclutamiento con calidad e información creíble y garanticen 

confidencialidad, para poder atraer y merecer la confianza de los 

candidatos con más capacidades y habilidades. 
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En síntesis, la utilización de herramientas tecnológicas en la 

gestión de las capacidades conduce a la automatización del 

proceso de reclutamiento, permitiendo la definición del perfil del 

candidato, la preselección y todo un sistema más rápido, con 

costes más bajos, desde el proceso de selección hasta la 

admisión del candidato. 

Internet ofrece también otras fuentes de reclutamiento, dominios 

donde los cibernautas con intereses comunes comparten 

conocimientos, como varios foros de discusión, chats, listas de 

correo electrónico, news groups, Páginas Web, etc. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO 

METODÓLOGICO 

 
2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los cambios que afrontan las empresas en la actualidad conducen a 

analizar y distinguir diversas estrategias que les permitan optimizar 

sus procesos organizacionales de tal forma que se puedan 

considerar como competitivas e innovadoras (Porter y Millar, 2009). Los 

procesos administrativos han sufrido una metamorfosis en su forma 

de operación dado que a las organizaciones se les exige eficiencia y 

eficacia; por tanto, se recurre a emplear cada vez más herramientas 

y a aprovechar las ventajas que suministran las Tecnologías de la 
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Información y las Comunicaciones (TIC). Entre los procesos 

administrativos más importantes se encuentra la gestión del talento 

humano, este aspecto ha presentado variaciones relacionadas con 

su significado y operacionalización en las organizaciones, 

atravesando por tres etapas importantes como son: 

 la etapa de las relaciones industriales (primera mitad del siglo 

XX),  

 la administración de recursos humanos (entre 1950 y 1990 

aproximadamente), y  

 la gestión del talento humano (desde 1990 aproximadamente 

hasta nuestros días); la última etapa especialmente, implica un 

interés relevante dado que se aplica en la era de la información, 

en ésta, la gestión del talento humano es apoyada por sistemas 

de información y bases de datos que facilitan la toma de 

decisiones en este contexto (Chiavenato, 2002). 

Para nadie es un secreto el enorme crecimiento de la tecnología, 

especialmente la de Internet en todos los ámbitos y actividades 

empresariales en nuestros días y, más aún, lo que se vislumbra en un 

futuro cercano; y el área de Recursos Humanos no podía quedar al 

margen de ello. Las TIC son herramientas poderosas que puestas al 

servicio de la formación incrementan las oportunidades de acceso al 

aprendizaje continuo y hacen posible que los conceptos de flexibilidad 

e interactividad se concreten. Un indicador del poder de las TIC en el 
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aprendizaje es la importante inversión que actualmente están haciendo 

instituciones formativas, empresas y universidades. 

Entre los principales indicadores que han demostrado ser mejorados por 

las TIC encontramos los siguientes: la eficacia de las tareas, reducción 

de costes, productividad, mejora de la comunicación interna y la 

coordinación, mejora del servicio, mejora de la calidad, reducción del 

tiempo para satisfacer las necesidades del cliente… 

Casi todos los autores parecen coincidir en que las TIC contribuyen a la 

mejora de los indicadores anteriores gracias a la automatización de los 

procesos y la mejorar la velocidad de transmisión de la información Sin 

embargo, las nuevas tendencias parecen apuntar a que las TIC también 

pueden potenciar una nueva forma de organización del trabajo en las 

empresas. 

Las TIC, que afectan masivamente a toda la organización, también 

implican una gran optimización, automatización y agilización de los 

medios empleados en Recursos Humanos. 

La informática ha facilitado las tareas habituales de los departamentos 

de RRHH proporcionándoles una serie de herramientas de gestión. En 

la actualidad, las áreas de personal cuentan con aplicaciones de 

software que les ayudan en procesos como la selección, formación, 

evaluación del personal o el cálculo de nóminas. De este modo, no 
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sólo se está optimizando el uso del tiempo y reduciendo los costes, sino 

que además mejorará la calidad de la información obtenida. 

En la actualidad, gran parte de las empresas ya están informatizas; por 

tanto, el acceso a las nuevas tecnologías no suele estar muy limitado. 

El problema al que nos enfrentamos es la enorme cantidad de 

información que debemos manejar y seleccionar para hacer 

adecuadamente nuestro trabajo. A nivel de recursos humanos hay que 

hacer ver a los usuarios que la información que manejan pertenece a la 

Organización y que se ha de consensuar internamente como se trata 

esa información con la ayuda de especialistas, ya que el uso de 

herramientas de comunicación interna, como es el correo electrónico, 

ya no es efectivo. Por eso empieza a ser cada vez más frecuente el uso 

de herramientas colaborativas para la distribución interna de la 

información basada en flujos de trabajo y gestión documental y el 

nacimiento de servicios que potencien la comunicación hacia los 

clientes para darle el enfoque adecuado. 

En nuestro centro de investigación la Municipalidad distrital de Cayma 

tenemos que no se aprovechan estas ventajas que proporciona las TIC 

en la gestión de recursos humanos, tal como lo hemos mencionado 

anteriormente,  por cuanto esta área se haya limitada por el 

desconocimiento de las TICs en la gestión de recursos humanos  ello 

como consecuencia, principalmente por el encargado de esta 

dependencia, por cuanto al no ser de la especialidad desconoce estas 
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ventajas que ofrece las TICs en la GRH lo cual trae repercusiones en 

los diversos procesos que tiene que realizar esta dependencia una de 

ellas por ejemplo cuanto te tiene que hacer rotaciones, ascensos, 

promociones no se cuenta con un legajo actualizado el cual podría ser 

digital y tenerlo en tiempo real, de acuerdo a lo mencionado creemos 

que estamos en condiciones de dejar establecido nuestro problema de 

la siguiente forma 

¿Cuál es la relación entre la gestión de Recursos Humanos y las 

Nuevas Tecnologías de Información y comunicación (NTIC) en los 

empleados de la Municipalidad distrital de Cayma – Arequipa 2015? 

2.2. OBJETIVOS: 

 

2.2.1. Objetivo General: 

 Analizar en la Gestión de Recursos Humanos el uso de las 

Nuevas Tecnologías de información y comunicación  en los 

empleados administrativos  de la municipalidad distrital de 

Cayma Arequipa 2016. 

2.2.2. Objetivos Específicos: 

 Evaluar si en sus diversos procesos de la GRH se utiliza las 

NTICs. 
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 Saber el papel que desarrolla el área de personal en la GRH 

y las NTIC 

 Conocer que NTICs utiliza el área de personal en la gestión 

de recursos humanos. 

2.3. HIPOTESIS 

“El desconocimiento de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación  influye negativamente en la 

Gestión de Recursos Humanos en los empleados de la 

Municipalidad distrital de Cayma de Arequipa 2015”. 

2.4. VARIABLES 

2.4.1. Independiente:  

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

2.4.1.1. Indicadores:  

 Internet  

 Páginas Web, Mail 

 Televisión digital Interactiva 

 E recruitment, Worflow 

 Videoconferencias 

 Realidad Virtual 

2.4.2.  Dependiente: 
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Gestión de Recursos Humanos 

2.4.2.1. Indicadores: 

 Administración de personal 

 Remuneraciones 

 Bienestar Social 

 Legislación laboral 

 Seguridad e higiene laboral 

 Desarrollo organizacional 

2.5. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

también conocidas como NTIC, son el conjunto de tecnologías 

desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a 

otro. Las cuales abarcan un abanico de soluciones muy amplio. 

Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla 

después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar 

información para poder calcular resultados,elaborar informes y lo 

más importante es un instrumento valioso para la toma de 

decisiones. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han 

transformado nuestra manera de trabajar y gestionar recursos. En lo 

que respecta a nuestro trabajo la Gestión de Recursos Humanos 

(GRH) las NTICs son un elemento clave para hacer que nuestro 
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trabajo sea más productivo: agilizando las comunicaciones, 

sustentando el trabajo en equipo, gestionando las existencias, 

realizando que los procesos que realicemos en la GRH sean cada 

vez más eficientes y eficaces. 

Por lo tanto nuestra investigación realizada en la Municipalidad 

distrital de Cayma es conocer la utilización de las NTICs en los 

diversos procesos de recursos humanos como la administración de 

personal, comunicación, remuneraciones, bienestar de personal, 

seguridad e higiene laboral, legislación laboral  y desarrollo 

organizacional. Por lo que hoy en día no podemos ser ajenos a las 

NTIC, por ejemplo el área de Recursos Humanos al igual que otros 

departamentos ha evolucionado vertiginosamente en estos últimos 

años los departamentos de personal se han constituido en una área 

que desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las 

organizaciones y la estrategia del negocio .Las funciones de RRHH 

han pasado a asumir un papel activo en la atracción, retención y 

fidelización del talento, en el propio desarrollo de la organización y 

en el performance organizativo. Y es que cada día se otorga mayor 

importancia a todo lo relacionado con la gestión de personas, puesto 

que son las personas las que aportan valor a las empresas. Y no 

aprovechar ello  beneficio de nuestros empleados de la 

Municipalidad seria desventajoso. Nuestra investigación permitirá 

contribuir con los resultados a mejorar la administración de recursos 

humanos.  
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CAPÍTULO III 

IDENTIFICACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN 

 

3.1.  BREVE RESEÑA HISTORICA 

La creación política del distrito, se produce conjuntamente a la primera 

constitución del Perú el 12 de noviembre de 1823, posteriormente se 

oficializa su creación en la época de la independencia a través de la 

ley Nº 14698 del 8 de noviembre de 1963 que eleva a su capital a la 

categoría de Villa. El Distrito de Cayma ubicada en la parte central y 

norte de la Capital de la Provincia de Arequipa a 16º24’17” latitud sur 

y 71º32’09” longitud este; limita por el Norte con el Distrito de Yura, 

por el Sur con el Distrito de Yanahuara, por el Este con los Distritos 
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de Yanahuara, Alto Selva y por el Oeste con los Distritos de Cerro 

Colorado y Yura. 

Cayma es uno de los Distritos más tradicionales de Arequipa, es un 

relicario que atesora las huellas del hombre desde la edad de piedra 

al presente. De acuerdo a los censos y visitas de los colonizadores, 

señalan que los primeros habitantes fueron de origen Collagua, 

procedentes del Valle del Colca. Se asentaron en el sector de la 

Chimba, banda occidental del río Chili, en la parte de Lari Lari, actual 

cementerio de Cayma. 

 

En la actualidad se encuentra en un proceso de consolidación de sus 

políticas de inversión para aumentar la participación del gasto público 

en inversiones hasta una cifra del 60% sobre el total de ingresos 

recibidos por toda fuente. Asimismo, está adecuando su 

funcionamiento a la Nueva Ley de Municipales y los participantes al 

taller de planificación así como los miembros de la mesa de 

concertación de lucha contra la pobreza, manifiestan que es necesario 

efectuar una reingeniería total para lograr niveles de eficiencia y 

equidad en la asignación de los escasos recursos que cuenta la 

Municipalidad 

Municipalidad Distrital de Cayma: el distrito de Cayma es uno de los 

29 distritos que conforman la provincia de Arequipa en el 

Departamento de Arequipa, bajo la administración del Gobierno 

Regional de Arequipa, en el sur del Perú. 
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MÁXIMA AUTORIDAD:           Alcalde Distrital  

DIRECCIÓN    :     Calle Plaza Principal Nº 408 

 

DISTRITO     : Cayma 

PROVINCIA    : Arequipa 

REGIÓN     : Arequipa 

TELÉFONO    : (054) 254648 / 253377   

RUC      : 201211033754 

UBIGEO     : 040103 

3.1.1  Ubicación 

Cayma está ubicada al nor-oeste de la Plaza de Armas de Arequipa 

y sobre la margen derecha del río Chili; a una altitud de 2,403 

m.s.n.m. 

Limita por: 

El Norte  :Distrito de Yanahuara ( Cañaguas ) 

El Sur     : Distrito de Yanahuara 

El Este    : Distrito de Yanahuara y Selva Alegre 

El Oeste  : Distrito de Cerro Colorado y Yura 

“La Villa de Cayma” posee una extensión territorial de 246,31 Km2. 

3.1.2 Centros Poblados 

Actualmente Cayma presenta una división formada por tres zonas 

diferenciadas: 

a) ZONA RESIDENCIAL: Tiene sus propios medios de 

organización, se preocupan por la protección de sus casas y 

establecimientos, el 100% con todas sus necesidades básicas y 

la estructura de sus viviendas es moderadamente lujosa. 
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b) ZONA TRADICIONAL: Está formada por siete pueblos, la 

condición de sus viviendas en mayoría son de sillar, vienen hacer las 

viviendas más antiguas de Cayma donde el 80% de estas viviendas 

presentan pisos de buen material que sus techos (90%). 

c) ZONA DE PUEBLOS JOVENES Y AA.HH: Es la más extensa 

geográficamente, tiene alto grado de concentración poblacional, 

existe la necesidad de satisfacer por completo sus servicios básicos. 

Sin embargo, esta zona a su vez se podría dividir en dos áreas: Una 

regularmente desarrollada y otra totalmente precaria. 

NÚMERO DE CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE CAYMA 

Zona Tradicional: 7% 

Zona Residencial: 57% 

Pueblo Joven y AAHH: 47% 

 3.1.3 Características demográficas y sociales 
 

La población del Distrito de Cayma para el año 2004 está formado 

por el 50.66% de Mujeres y el 49.34% de Hombres. Su población es 

relativamente joven, unas dos terceras partes de la población entre 

hombres y mujeres, es equivalente a 43,517 habitantes 

comprendidos entre las edades de 15-64 años y que de desarrollar 

alguna actividad económica productiva. Además, el 3.87% 

corresponde a la llamada tercera edad que son 2,793 habitantes. 
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Los menores de 15 años asciende a un 35.76% que corresponde a 

25,779 habitantes. Para el año 2004, se proyecta que la población 

total en el distrito de Cayma será de 72,088 habitantes y la población 

total de varones alcanzará a 35,566 habitantes que representa el 

49.34 % de la población total, mientras que mujeres serán 36,522 

habitantes, representando el 50.66% del total de la población 

Caymeña.  

Podemos deducir la existencia de una población bastante joven, 

representado por las edades comprendidas entre cero a catorce 

años, el cual representa un 35.76% respecto a la población total del 

Distrito de “La Villa de Cayma”. 

3.1.3.1.  Población económicamente activa 

Se denomina Población Económicamente Activa (PEA) a las 

personas en capacidad de trabajar y producir, sean estas varones 

o mujeres, en esta condición se encuentran los que tienen entre 

los 15 y 64 años de edad, considerado como el intervalo de edad 

propicio para trabajar. La población económicamente no activa, 

comprende las edades menores de 15 años y los menores de 64 

años, son generalmente los que no laboran y dependen de la 

población económicamente activa. Dentro de este grupo se 

encuentran los estudiantes, amas de casa, cesantes, jubilados.  

El gran grueso de la población por condición de actividad esta 

como población económicamente no activa 63.70%, es decir, que 
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de cien personas en el distrito de Cayma 63 personas no trabajan, 

ya sea por ser estudiante, jubilado, rentista, etc. y el 36.30% 

restante es población económicamente activa, formada por la 

población ocupada y desocupada.  

La población ocupada representa el 32.06%, que son aquellas 

personas que trabajan por algún ingreso o ayudando algún 

familiar sin pago alguno. La población desocupada, representa el 

4.24% que son personas que están buscando trabajo, que 

estuvieron trabajando anteriormente o buscan trabajo por primera 

vez. Si analizamos por grupos de edad, vemos que la población 

comprendida entre los 6 a los 14 años son también PEA activa, 

representando el 3% y hay que tener en cuenta que es una 

población en edad escolar. 

El distrito presenta menor cantidad de personas en la categoría 

de empleado o patrono. Hay un 30.71% de la población de 

hombres de 6 años a mas, que se desempeñan como 

trabajadores independientes y un 28.95% como obreros, siendo 

estas dos categorías las más representativas en la PEA. Se 

desempeñan como trabajador de hogar un 1.83%de hombres. En 

cuanto a la PEA en mujeres también vemos un 28.54% se dedican 

a trabajar de manera independiente; un 26.15% se desempeñan 

como Empleados.La Población que busca trabajo por primera vez 

representa un 4% en hombres y 5% de mujeres, lo que demuestra 
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que las mujeres no están lejos de poder realizar un trabajo fuera 

de casa e integrarse a la PEA. Muchas veces porque se requiere 

trabajar ambos sexos en una familia y así fomentar mayores 

ingresos. 

3.1.3.2 Vivienda 

En el distrito de Cayma el número de viviendas en total asciende 

a 20137, las mismas que están ubicadas en mayor número en los 

Asentamientos Humanos y Pueblos Jóvenes con el 82.00 %, le 

siguen en importancia con porcentajes menores la zona 

residencial y la denominada zona tradicional. 

3.1.3.3 Número de viviendas en el distrito de Cayma 

 

Zona Tradicional: 1822 

Zona Residencial: 1802  

Pueblo Joven y AAHH: 16153 

TOTAL: 20137  

3.1.4 Estructura económica productiva 

3.1.4.1   Actividad agrícola ganadera 

La economía en el sector agropecuario se caracteriza 

principalmente por su actividad en franco declive, por estar 

orientada a producir más alimentos para el sustento de la 

población de Arequipa y del propio campesino, aunque muchos 
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de ellos solo producen para el autoconsumo y muy poco para la 

venta o abastecimiento del mercado local-regional. 

En este distrito, damos cuenta de la existencia de 668 

productores agropecuarios, en una superficie de 559.71 has. Los 

productores agropecuarios de acuerdo a su condición jurídica, 

tienen la siguiente distribución: 

3.1.4.2  Características del productor agropecuario 

Los productores que pertenecen a un tipo de condición jurídica 

tomando en cuenta la cantidad de hectáreas que poseen cada 

tipo, por ello vemos que de los 665 productores con unidades 

agropecuarias con tierras la mayoría de ellos en número de 386 

pertenecen al tipo de condición jurídica naturales o sea 

independiente donde en proporción de 372 poseen 0.5 has, 13 de 

ellos tienen 0.5 a 4.9 has. Y solo es uno de ellos quien posee de 

20 a 49.9 has. ; siguiendo de paso a formar parte de ellos 264 

productores con 0.5 has., 14 con 0.5 a 4.9 has, 4 productores con 

10 a 19.9 has. y solo un productor posee al igual que el anterior 

caso de 20 a 49.9 has; los demás productores forman parte de 

los posteriores tipos de condición jurídica pero solo poseen 0.5 

has. 

La mayor parte de agricultores, vale decir, 434 pertenecen a Junta 

de Usuarios con el 90%, seguidos de un 7% con la Asociación de 

Agricultores, el resto pertenecen al Comité de Productores (1%), 

a un fondo ganadero/lechero (2%) y otros (1%). 
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3.1.5. Industria y Artesanía 

La economía distrital de Cayma está experimentando un proceso de 

secundarización, debido a la existencia de un gran número de 

PYME’s respecto a años pasados, la mayoría de ellas se encuentran 

en la rama de manufactura, dedicándose a la elaboración de 

alimentos y bebidas, prendas de vestir, muebles, estructuras 

metálicas, tejidos y artesanías. Los establecimientos industriales del 

distrito por lo general son talleres cuya planta física suele formar 

parte de la vivienda del trabajador, siendo común su funcionamiento 

de manera informal y con pocas normas que rigen la actividad legal 

y empresarial. Es necesario elevar el nivel tecnológico para producir 

productos de mejor calidad. En cuanto a la actividad artesanal, en el 

distrito se desarrolla por medio de las personas que ejercen un oficio 

manual por su cuenta, como también por la condición de actividad 

complementaria con el uso de tecnología tradicional cuya producción 

está dirigida a satisfacer la demanda interna y el turismo respectivo. 

Generalmente los Talleres Artesanales son de carácter familiar, de 

capital limitado, el cual repercute en sus productos y ventas. Según 

información del Ministerio de Industria y Turismo al año 2003, el 

número de establecimientos en el sector industria en el distrito de 

Cayma fue de 323 que tiene un porcentaje de 4.49% respecto al 

100% del total de 7,177 establecimientos. 
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3.1.6 Comercio Y Servicios 

El comercio es la actividad que consiste en comprar y vender 

diversos productos acabados y/o semiacabados, esta actividad 

comercial es efectuada por un individuo o sociedad cuya actividad 

legalmente está reconocida. En la actividad comercial se puede 

encontrar tres modalidades: 

El comercio mayorista, el cual adquiere productos de las fábricas.  El 

comercio minorista, adquiere productos de los comerciantes 

mayoristas. El comercio informal, que ofertan sus productos en la vía 

pública. 

Esta última modalidad de comercio ocasiona una serie de problemas 

a la sociedad el cual debe evitarse. El comercio es una de las 

actividades de mayor participación de la población, ya que es una de 

las alternativas a la escasez de trabajo y de esta manera lograr 

generar un ingreso económico para el sostenimiento de la familia. 

El comercio formal se desarrolla en tiendas, establecimientos, etc.  

En la actualidad en el distrito de “La Villa de Cayma” se presentan 

una serie de establecimientos comerciales ubicados en los 

diferentes centros poblados. Según información del Ministerio de 

Industria y Turismo el número de establecimientos en el sector 

comercial y de servicios en el distrito de Cayma es de 5643 que tiene 

un porcentaje de 6.30 % respecto al 100% del total de Arequipa que 

es de 89616 establecimientos.24 

                                                 
24 Fuente: http://esmiperu.blogspot.com/2007/09/el-distrito-de-cayma-arequipa.html 

http://esmiperu.blogspot.com/2007/09/el-distrito-de-cayma-arequipa.html
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3.2 VISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA 

Ser un Gobierno Local que desarrolla capacidades en las personas, 

promueve ciudadanía y gestiona con su población el desarrollo de 

Cayma. 

3.3 MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA 

Somos promotores del Desarrollo de las personas, prestamos 

servicios públicos para la mejora de su calidad de vida y, 

defendemos el interés general de la población Caymeña. 

3.4.  OBJETIVOS 

 Lograr los cambios sociales que la población requiere. 

 Ser  promotores del desarrollo de las personas 

 Defender el interés general de la población 

 Prestar servicios públicos municipales de calidad 

 Estar al servicio del ciudadano y de la satisfacción de sus 

necesidades 

 Respetar la dignidad de los usuarios y  compañeros de trabajo 

 Lograr la  finalidad pública de los procedimientos 

 Agregar valor al servicio en  cada una de nuestras acciones 

 Dar soluciones, no problemas y  logramos resultados 

 Lograr obtener legitimidad y confianza de la  población por los 

resultados alcanzados y los servicios brindados. 
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3.5. ORGANIGRAMA 
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3.6. ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS  
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CAPÍTULO IV 

PLANTEAMIENTO 
METODOLÓGICO 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.- 

Para el presente trabajo de investigaciones hemos optado   por 

utilizar  el enfoque Cuantitativo en la  investigación científica. El cual 

es un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado en el que se 

busca resolver problemas, bien sea de vacío de conocimiento 

(investigación científica) o de gerencia, pero en ambos casos es 

organizado y garantiza la producción de conocimiento o de 

alternativas de solución viable y usa la recolección de datos para 

probar su hipótesis con base en la medición numérica y en el análisis 
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estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías.  

4.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y MÉTODO DE ANÁLISIS.- 

Definido nuestro enfoque de investigación ahora debemos de 

visualizar nuestro plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 

información  que se requiere en una investigación para nuestro caso  

el diseño será el No Experimental porque los estudios que se 

realizaran son sin la manipulación deliberada de variables y en los 

que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos (Hernández Sampieri (2010). 

En lo referido al tipo de investigación este es de tipo Transeccional 

por cuanto la recolección de datos se ha realizado en un momento 

único, siendo nuestro propósito describir y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Es decir hemos tomado una 

fotografía en el momento de lo que sucede.  A partir de esa 

información se va a verificar la hipótesis planteada, llegando a 

conclusiones y sugerencias viables. 

Por su tipo: Correlacional: para lo cual se pretende responder a 

preguntas de la investigación Según Sampieri (2014) “Se asocian 

variables mediante un patrón predecible para un grupo o población” 
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4.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN.- 

Habiendo  optado por el Método de Investigación Científica, tal como 

ha sido precisado en el momento oportuno, ahora en cuanto a las 

técnicas para la recolección de datos hemos preferido  por utilizar la 

técnica de la encuesta y el instrumento el cuestionario con el objeto 

de tener la información más completa y minuciosa posible. 

4.3.1. 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. 

4.3.2. Instrumento. Cuestionario cédula que consta de  preguntas 

cerradas con alternativas múltiples. Las mismas que serán 

respondidas en forma anónima. El cuestionario empleado para la 

presente  investigación son 15  preguntas las cuales son cerradas.  

4.4. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN. 

4.4.1. Población. En el presente trabajo de investigación el universo 

estuvo constituido por la totalidad de los Empleados de Planta y 

serán los de condición Nombrados a continuación detallamos;  

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

- 1 gerente 

- 2 Sub gerentes  

- 1 Arquitecto 

- 1 Auxiliar  

- 3 Asistentes administrativos 



 135 

 

- 2 Fiscalizadores 

Total = 10 trabajadores 

 

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 

- 1 Gerente 

- 1 Subgerente 

- 1 Ingeniero 

- 1 topógrafo 

- 3 Asistentes 

Total= 7 trabajadores 

 

GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL 

- 1 Asistente 

Total = 1 trabajador  

 

GERENCIA DE DESARRROLLO HUMANO SOCIAL 

- 1 gerente 

- 1 subgerente 

- 4 encargados (Jefes) 

- 1 Registradora 

Total= 7 trabajadores 

 

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

- 1 gerente 

- 2 sub gerentes 

- 1 encargado 

- 1  secretaria 

Total= 5 trabajadores 
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OFICINA DE ADMINISTRACION 

- 5 Encargados (Jefes) 

- 7 Asistentes Administrativos 

- 2 Secretarias 

- 3 Cajeros 

Total= 17 trabajadores 
 

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 

- 1 encargado (Jefe) 

- 3 Asistentes administrativos  

Total= 4 trabajadores 

 

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

- 1 encargado ( jefe) 

- 1 asistente Administrativo 

Total= 2 trabajadores 

 

PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL 

- 1 Procurador 

- 1 Asistente 

Total= 2 trabajadores 

 

Total  55 Empleados 

4.5. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO. 

Para otorgar la validez a nuestro instrumento este fue revisado por 

docentes de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales 

quienes revisaron la estructura y contenido del cuestionario y en un 

segundo momento, se hizo una prueba en vacío a  18empleados, 

aplicando el formato de preguntas indistintamente, se observó que 

algunas de las preguntas formuladas no eran entendidas y se 
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procedió a su corrección y mejor comprensión una vez superada 

esta  dificultad se brindó la información deseada, razón por la cual 

se procedió a su impresión y aplicación. 

Los instrumentos aplicados en la presente investigación fueron 

elaborados representando confiabilidad, objetividad y validez por sí 

mismos. 

4.6.  ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Para llevar  a cabo esta investigación se solicitó la respectiva 

autorización del  Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Cayma y se 

nos designó al  Área de Personal  para la aplicación del instrumento. 

Se aplicó el cuestionario al personal Administrativo como son 

Profesionales, Técnicos y Auxiliares  que conforman  cada área de 

trabajo de la Municipalidad Distrital de Cayma,  dicha evaluación se 

realizó al personal de  nombrados entre los diferentes órganos de 

dirección, control, asesoría, apoyo y línea. 

El empleado  es instruido sobre la naturaleza del cuestionario y la 

forma de llenarlo , seguidamente, procede a leer el instrumento, 

marcando con una equis (x) en el casillero que mejor corresponda a 

su parecer, las dudas 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. 
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4.7. 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 los resultados de la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
LOS RESULTADOS 
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PREGUNTA N° 1 
 
¿SABE USTED QUE SON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN? 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)SI 41 75% 

b) NO 14 25% 

TOTAL 55 100% 

 
GRÁFICO N° 01 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACION.-  De acuerdo a lo expresado por 

nuestros encuestados tenemos que la mayoría se inclina por la alternativa 

a) Sí que obtiene un 75%  ello por cuanto en todos los quehacer laborales 

s e encuentra presente las Tecnologías de la información y comunicación 

como es para escribir tenemos una computadora, donde realizamos todos 

los procesos así como también la internet que son los más utilizados en 

segunda posición se encuentra la alternativa b) No que obtiene un 25% ello 

debido a que no están familiarizados con dicho termino. 

 

SI
75%

NO
25%
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PREGUNTA N° 2 
 
¿USTED DISPONE DE CORREO ELECTRÓNICO? 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)SI 54 98% 

b) NO 1 2% 

TOTAL 55 100% 

 
 

GRAFICO N° 2 
 

 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION.- Según la opinión de nuestros 

encuestados tenemos que a la pregunta formulada si se dispone de correo 

electrónico tenemos que el mayor porcentaje se incline mayoritariamente 

por la alternativa a) Sí que obtiene un 98% ello como consecuencia de que 

las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC) están 

presentes en este medio que es la internet al cual la mayoría se encuentra 

conectados sobre todo en una organización, creo que sin duda a no 

equivocarme no tenemos una empresa que se encuentre aislada de este 

medio tan importante. 

SI
98%

NO
2%
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PREGUNTA N° 3 
 
¿UTILIZA EN SU INSTITUCIÓN, PARA EL DESARROLLO DE SU 
TRABAJO; UNA COMPUTADORA? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 48 87% 

b) NO 7 13% 

TOTAL 55 100% 

 
 

GRÁFICO N° 3 
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- Nuestros encuestados consideran 

como primer alternativa la opción a) Si  la que obtiene un 87% ello como 

consecuencia de que en la institución para realizar la mayor parte de 

información que se maneja esta se hace a través de una computadora, no 

hay oficina que no tenga una computadora en segundo lugar se encuentra 

la alternativa b) No que obtiene un 13% e no cuentan con una computadora 

para el desarrollo de su trabajo es decir no tienen la computadora a su 

disposición. 

SI
87%

NO
13%
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PREGUNTA N°4 
 

¿EN SU INSTITUCIÓN CUÁL DE ESTAS NTIC’S SE UTILIZAN? 
 
 

 
GRÁFICO N° 4 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  De acuerdo a lo expresado por 

nuestros encuestados tenemos que en primera opción se encuentra la 

alternativa a) internet que obtiene un 56% por cuanto su uso es común hoy 

en día, en segunda posición esta la alternativa c) redes y conectividad que 

obtiene un 33% ello por el uso que se tiene en la municipalidad y última 

posición la alternativa b) comercio electrónico que obtiene un 11% 

INTERNET
56%COMERCIO

ELECTRONIC
O

11%

REDES Y 
CONECTIVID

AD
33%

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) INTERNET 31 56% 

b) COMERCIO 
ELECTRONICO 

6 11% 

c) REDES Y 
CONECTIVIDAD 

18 33% 

d) GESTION DE 
INNOVACION 

0 0% 

e) NINGUNA DE LAS 
ANTERIORES 

0 0% 

TOTAL 55 100% 
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PREGUNTA N° 5 
 

¿CONSIDERA USTED QUE EL ÁREA DE PERSONAL EN SUS 
DIVERSOS PROCESOS INHERENTES A ESTA ÁREA UTILIZA LAS 
NTIC’S? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)SI 31 56% 

b)NO 24 44% 

TOTAL 55 100% 

 
GRÁFICO N° 5 

 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACION.-  Los encuestados consideran como 

primera opción la alternativa a) sí que obtiene un 56%  ello por cuento para 

la contratación de personal cas se hace por medio de la internet, para sacar 

planillas entre las principales, en segunda opción la alternativa b) No que 

obtiene 44% este se resultado se obtiene debido a que para los diversos 

procesos que tienen que desarrollar no se utiliza a plenitud las NTICs como 

por ejemplo para selección de personal  el E -Recruitment, para 

capacitación las video conferencias entre las principales. 

SI
56%

NO
44%
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PREGUNTA N° 6 
 

¿CONSIDERA USTED QUE PARA EL INGRESO DE PERSONAL A LA 
MUNICIPALIDAD SE UTILIZA LAS TIC’S? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 38 69% 

b) NO 17 31% 

TOTAL 55 100% 

 
GRÁFICO N° 6 

 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- Según la opinión de nuestros 

encuestados tenemos que la mayoría se inclina por la alternativa a) Sí que 

obtiene un 69% ello porque se ve que para la contratación de personal CAS 

DL 1057 esta se tiene que hacer la convocatoria por internet porque así lo 

exige la norma en segunda posición tenemos la alternativa b) No que 

obtiene un 31% si bien es cierto se utiliza por la obligatoriedad no se utiliza 

un paquete exclusivo para ello como es el E Recruitment, el cual si nos 

brindaría tener todo el proceso de reclutamiento y selección de personal 

como se utiliza en las entidades privadas. 

  

SI
69%

NO
31%
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PREGUNTA N° 7 
 
¿CONOCE USTED PARA EL RECLUTAMIENTO DE PERSONAL EL 
SISTEMA E-RECRUITMENT? 

 
GRÁFICO N° 7 

 
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACION.- De acuerdo a lo expresado por nuestros 

encuestados tenemos que la mayoría se inclina por la alternativa b) No 

utiliza el sistema E. Recruitment el cual obtiene un 80% el cual va en 

concordancia con lo expresado anteriormente  en este cuadro se les 

especifica en que consiste este sistema para reclutamiento y selección de 

personal en segunda posición tenemos la alternativa a) sí que obtiene un 

20% que considera que es lo mismo su sistema para cas con este sistema. 

  

NO
80%

SI
20%

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 11 20% 

b) NO 44 80% 

TOTAL 55 100% 
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PREGUNTA N°8 
 

CONSIDERA USTED QUE EL ÁREA DE PERSONAL CUENTA CON: 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)ORDENADORES PERSONALES 27 49% 

b) INTERNET,INTRANET Y EXTRANET 19 35% 

c) VIDEO CONFERENCIAS 0 0% 

d) REALIDAD VIRTUAL 9 16% 

e) TELEVISION DIGITAL INTERACTIVA 0 0% 

f) NINGUNA DE LAS ANTERIORES 0 0% 

TOTAL 55 100% 

 
GRÁFICO N° 8 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  Según lo manifestado por los 

encuestados tenemos que la mayoría se inclina por la alternativa a) 

ordenadores personales que alcanza un 49% en dicha área se cuenta con 

3 computadoras  en segunda opción la alternativa b) Internet que obtiene 

un 35% y en tercer lugar la alternativa d) realidad virtual que obtiene un 

16% pero no se utiliza al igual que las video conferencias y la televisión 

digital interactiva ( no se cuenta con ello) los cuales servirían para la 

capacitación del personal.  

ORDENADO
RES 

PERSONALE
S

49%

INTERNET, 
INTRANET Y 
EXTRANET

35%

REALIDAD 
VIRTUAL

16%
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PREGUNTA N°9 
 

¿QUE PAQUETES O PROGRAMASUTILIZAN?: 

 
GRÁFICO N° 9 

 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- Los encuestados se inclinan por la 

alternativa a) Microsoft Office que obtiene un 78% ello por cuanto 

mayoritariamente se utiliza el Word para hacer textos y también el Excel la 

hoja de cálculo en segunda opción esta la alternativa d) Base de datos que 

obtiene un 22% ello por cuanto se utiliza base de datos para las áreas de 

la gerencia de administración financiera, desarrollo urbano y otros. Luego 

tenemos que las otras alternativas no son tomadas en cuenta por su 

inutilización.  

MICROSOFT 
OFFICE

78%

BASE DE 
DATOS

22%

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) MICROSOFT OFFICE 43 78% 

b) PROJECT 0 0% 

c) WORKFLOW 0 0% 

d) BASE DE DATOS 12 22% 

e) WIN 4GES 0 0% 

f) GESTION DE PERSONAL 0 0% 

g) NINGUNA DE LAS ANTERIORES 0 0% 

TOTAL 55 100% 
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PREGUNTA N° 10 
 

¿USTED CONSIDERA QUE LOS EMPLEADOS DE LA 
MUNICIPALIDAD TIENE UNA BUENA CAPACITACIÓN SOBRE EL 
USO DE LAS NTIC’S? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 19 20% 

b) NO 36 80% 

TOTAL 55 100% 

 
GRÁFICO N° 10 

 

 
 
ANALISIS E INTERPRETACION.-Nuestros encuestado consideran en 

primera opción la alternativa b) No reciben capacitación frente al uso de las 

TICs la cual obtiene un 80% ello por cuanto no se le otorga la importancia 

que esta se merece, lo cual no hace más que confirmar lo expresado en los 

anteriores cuadros, como por ejemplo en el E Recruitment, conferencias 

virtuales, proyect, worflow, win4ges, gestión de personal entre otros que no 

se utilizan, en segunda opción esta la alternativa a) Sí que obtiene un 20% 

que es la cúpula de las gerencias que si reciben capacitación de ello. 

  

SI
35%

NO
65%
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PREGUNTA N° 11 
 

¿USTED CONSIDERA QUE LAS TIC’S PERMITEN BUENOS 
PROCESOS DE TRABAJO? 
 

 
GRÁFICO N° 11 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACION.- Según  la pregunta formulada tenemos 

que la mayoría absoluta considera que las TICs permitiría que todos los 

procesos que se realicen sean buenos el cual obtiene un 100% ello como 

consecuencia de este mundo competitivo hoy denominado el siglo de las 

comunicaciones por cuanto todo los procesos son llevados a cabo con las 

NTICs y estar aislados como se encuentra la Municipalidad distrital de 

Cayma es estar atrasados por cuanto estas NTICs nos permitirán agilizar 

nuestros procesos. 

 
 
 
 

SI
100%

NO
0%

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 55 100% 

b) NO 0 0% 

TOTAL 55 100% 
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PREGUNTA N° 12 

 
¿CONSIDERA QUE LAS NTIC’S CONTRIBUIRÁN A MEJORAR SU 
DESEMPEÑO LABORAL? 
 

 
 

GRÁFICO N° 12 
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  Según las respuestas dadas por 

nuestros encuestados tenemos que en primera posición está la alternativa 

a) Sí que obtiene un 91% ello debido a las NTICs  permitirá fortalecer de 

manera general las organizaciones, aumentar la productividad como 

objetivo, minimizar costos, entre las principales y hoy en día no podemos 

estar aislados de las NTICs y en segunda opción la alternativa b) No que 

obtiene un 9%. Que son aquellas personas que son renuentes al avance 

de la tecnología. 

SI
91%

NO
9%

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 50 91% 

b) NO 5 9% 

TOTAL 55 100% 
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PREGUNTA N° 13 
 

MENCIONE USTED CÚAL DE LAS FUNCIONES MENCIONADAS SON 
REALIZADAS UTILIZANDO LAS NTIC’S. 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)COMUNICACIÓN 17 9% 

b)REMUNERACIONES 32 18% 

c)CAPACITACION 30 17% 

d) SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 15 8% 

e) DESARROLLO ORG. 10 6% 

f) RELACIONES LAB. 20 11% 

g) BIENESTAR DE PERSONAL 25 14% 

h)CONTROL DE PERSONAL, 
ROTACION, LEGAJOS, LLAMADAS 
DE ATENCION 

31 17% 

i) NINGUNA DE LAS ANTERIORES 0 0% 

TOTAL  100% 

 
 

GRÁFICO N° 13 
 

 

COMUNICACIÓN
9%

REMUNERACIONES
18%

CAPACITACION
17%

SEGURIDAD E 
HIGIENE LABORAL

8%

DESARROLLO ORG.
6%

RELACIONES LAB.
11%

BIENESTAR DE 
PERSONAL

14%

CONTROL DE 
PERSONAL, 
ROTACION, 
LEGAJOS, 

LLAMADAS DE 
ATENCION

17%

NINGUNA DE LAS 
ANTERIORES

0%
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ANALISIS E INTERPRETACION.- Nuestros encuestados opinan a la 

pregunta formulada sobre cuál de las funciones del área de personal son 

realizadas utilizan las NTICs y tenemos que en primera posición se 

encuentra la alternativa b) Remuneraciones la cual obtiene el 18% ello por 

cuanto todo el proceso se realiza a través del Excel que es uno de los 

componentes del Excel en segunda posición tenemos un empate entre la 

alternativa c) Capacitación y h) control de personal, rotación legajos, 

llamadas de atención la cual obtiene el 17% en el primer lugar este se utiliza 

el Word y también el powerpoint y en lo referido a lo segundo tenemos que 

se utiliza el Excel y word, luego tenemos en tercera posición la alternativa 

g) Bienestar personal que obtiene el 14% para lo cual utiliza el word , en 

cuarta posición se encuentra f) Relaciones laborales 11% se utiliza el Word, 

en quinta posición tenemos a) Comunicación el 9% para lo cual se utiliza el 

Word y el powerpoint en algunas veces luego en sexta posición se 

encuentra d) seguridad e higiene laboral la cual obtiene el 8% para lo cual 

se utiliza el Word, en séptima posición se encuentra la alternativa e) 

desarrollo organizacional que obtiene 6% donde solo se utiliza el Word. 

Como se habrá podido entender el único paquete que se utiliza es el 

Microsoft Word donde se encuentra el Word, Excel, acces y powerpoint. 

Pero no tenemos paquetes actuales y específicos para cada una de las 

funciones de recursos humanos. 
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PREGUNTA N° 14 
 

¿CÓMO CALIFICARÍA USTED EL DESEMPEÑO DEL ÁREA DE 
RECURSOS HUMANOS DE SU ORGANIZACIÓN? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)EXCELENTE 0 0% 

b) BUENO 12 22% 

c) REGULAR 32 58% 

d) DEFICIENTE 9 16% 

e) MUY DEFICIENTE 2 4% 

TOTAL 55 100% 

 
GRÁFICO N° 14 

 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACION.- Tenemos que la mayoría se inclina por 

la alternativa c) Regular que obtiene un 58% por cuanto ella cumple en la 

medida de sus posibilidades con alguna de las funciones asignadas, en 

segundo lugar la alternativa b) Bueno que alcanza un 22% seguido de d) 

Deficiente que obtiene un 16% y muy deficiente que obtiene un 4% de 

término medio hacia abajo tenemos un 88% lo cual desdice de su actuar es 

decir no se está satisfecho con su desempeño. 

BUENO
22%

REGULAR
58%

DEFICIENTE
16%

MUY 
DEFICIENTE

4%
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PREGUNTA N° 15 
 

¿CONSIDERA USTED QUE EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE 
SU ORGANIZACIÓN CUENTA CON PROFESIONALES DE LA 
ESPECIALIDAD? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 21 38% 

b) NO 34 62% 

TOTAL 55 100% 

GRÁFICO N° 15 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- Tenemos que la mayoría de los 

encuestados opina que el área de recursos humanos No cuenta con 

profesionales de la especialidad para lo cual obtiene un 62% ello se 

explica a que este puesto no se encuentra jefaturado por un 

Relacionador industrial sino por un abogado el cual tiene parcial 

conocimiento de esta especialidad por cuanto su campo es legislación 

laboral y desconoce varias funciones y de esta especialidad y en 

segunda posición la alternativa a) Sí que obtiene un 38% que son los 

empíricos que existen en esta área.

a) SI
38%

b) NO
62%



 

 
 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la investigación realizada en la Municipalidad distrital de 

Cayma se ha arribado a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA:  Se ha logrado conocer que las NTICs que el área de personal 

utiliza en la gestión de recursos humanos son; para los que 

es remuneraciones se utiliza el Excel que alcanza el 18%, 

seguido de Control de personal, rotación, legajos llamadas de 

personal y capacitación se utiliza el Word, powerpoint y Excel 

la cual alcanza el 17%, en tercera posición se encuentra  

bienestar personal que utiliza el Word cabe hacer mención, 

que solo se utiliza los paquetes que se encuentran incluidos 

en el Office como es Word, Excel, acces y Powerpoint y no 

tenemos paquetes especializados para cada función. 

SEGUNDA: Se ha evaluado sus diversos procesos del área de personal 

en la gestión de recursos humanos en lo referido a la 

utilización de las NTICs y tenemos que la mayoría considera 

que no se utiliza el cual obtiene un 44% en lo referido a 

paquetes o programas que no se utilizan son proyect, 

worflow, win4ges, gestión de personal los cuales obtienen un 

0%, así tenemos por ejemplo que para el ingreso de personal 

no se utiliza obtiene un 31%, no se conoce el Sistema de E- 

Recruitment que es para reclutamiento que alcanza un 80% 

pero ellos indican que si utilizan para el ingreso de personal 

el cual alcanza el 69%, por cuanto hay una confusión pues 

solo se utiliza el uso de internet para la convocatoria que es 

obligatorio para la contratación de personal sobre todo cas y 



 

también tenemos que al personal de la municipalidad no se 

les capacita sobre el uso de la NTICs el cual obtiene un 80%. 

TERCERA:  En lo referido al papel que desarrolla el área de personal en 

la GRH en las TICs este es deficiente por cuanto no utilizan 

los paquetes o programas que se requieren para mantenerse 

competitivos, el desempeño del área de recursos humanos es 

calificado como regular el cual alcanza el 58%. Ello como 

consecuencia de no contar con personal especializado del 

área de recursos humanos el cual alcanza un 62% por cuanto 

esta área se encuentra dirigida por un abogado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se hace sumamente necesario que los Órganos directrices 

como la Alcaldía, Gerencias y Subgerencias le otorguen la 

importancia que hoy en día se merece las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC) en 

beneficio de la Municipalidad y de sus empleados. 

SEGUNDA: Se requiere con urgencia se implemente la utilización de los 

diversos paquetes y su difusión, el cual permitirá ser 

competitivos como por ejemplo la utilización de Simple HRM 

que gestiona los procesos relacionados con los RR.HH, 

Nomina Sol para las planillas, E magister RRHH herramienta 

la formación y planes de desarrollo, ABC Roster organiza 

horarios y turnos, Pictures Time Clock controla ingreso y 

salida de personal, video conferencias, etc., entre otros los 

cuales permitirán ser más productivos, ahorro de tiempo, 

cumplimiento de objetivos que tiene la institución 

TERCERA: Dada la trascendencia que tiene ocupar el cargo de Jefe de 

Personal, se hace indispensable contar con personal de la 

especialidad sobre todo, el que esté a cargo de esta 

dependencia deberá de ser de la especialidad de Relaciones 



 

Industriales el cual deberá de contar con experiencia en este 

cargo. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE CAYMA 

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. Sabe usted que son las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

(     ) a) Si.  (     )  b) No  

2. ¿Usted dispone de correo electrónico? 

 (     ) a) Si.  (     )  b) No  

3. ¿Utiliza en su empresa para el desarrollo de su trabajo una computadora? 

(     ) a) Si.  (     )  b) No 

4. En su institución cual de estas NTICs se utilizan’ 

(     ) a) Internet.  (     )  b) Comercio Electrónico 

(   ) c) Redes y conectividad (    ) d) Gestión de Innovación 

(    ) e) Ninguna de las anteriores 

5. ¿Considera usted que el área de personal en sus diversos procesos inherentes a esta 

área utiliza las NTICs 

(     ) a) Si.  (     )  b) No 

6. Considera usted que para el ingreso de personal a la Municipalidad se utiliza las TICs 

(     ) a) Si.  (     )  b) No 

7. Conoce usted para el reclutamiento de personal el sistema E- Recruitment 

(     ) a) Si.  (     )  b) No 

8. Considera usted que el área de personal cuenta con: 

(     ) a) Ordenadores Personales (     )  b) Internet, Intranet y Extranet 

(   ) c) Video conferencias     (    ) d) Realidad Virtual 

(   ) e) Televisión Digital interactiva (    ) e) Ninguna de las anteriores 

9. Que paquetes o programas utilizan 

(     ) a) Microsoft Office  (    ) b) Project  

(     ) c) Worflow   (    ) d) Base de datos 

(     ) f) Win 4ges  (    ) g) Gestión de Personal Gep 

(    ) H) Ninguna anteriores 



 

 

10. Usted considera que los empleados de la municipalidad tiene una buena capacitación 

frente al uso de las tics 

(     ) a) Si.  (     )  b) No 

11. Usted considera que las tics permiten buenos procesos de trabajo 

(     ) a) Si.  (     )  b) No 

12. Considera que las tics contribuirán a mejorar mejor su desempeño laboral 

(     ) a) Si.  (     )  b) No 

13. ¿Mencione  usted cuál de las funciones mencionadas son realizadas utilizando las 

NTICS? 

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 (     ) 
 

14. Cómo calificaría usted el desempeño del área de recursos humanos de su organización: 

 (      ) a) Excelente (      ) b) Bueno    (      ) c) Regular 
 (      ) d) Deficiente (      ) e) Muy deficiente   
 
13. Considera usted que el área de recursos humanos de su organización cuenta con 

profesionales de la especialidad? 
 (      ) a) Si   (      )  b) No 

 

 
 

FECHA…………………. 

 

 


