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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los Recursos humanos son considerados el activo esencial 

de una organización, donde las personas que desarrollan dicho activo, 

aportan su capacidad productiva y se convierten en portadores y 

generadores de conocimientos, lo que hace que se reconozca como 

verdaderos factores de competitividad.  

Es importante mencionar, que a medida que pasan los años las empresas 

u organizaciones se ven presionadas con la globalización, las exigencias 

del mercado laboral, las competencias que puedan tener según el rubro al 

que se dediquen; entre otros, es por ello que no deben dejar de contar con 

las herramientas necesarias, las que ayudarán a mantenerse al margen con 

las exigencias mencionadas.  

Sabemos que las empresas y organizaciones implementaran sistemas de 

gestión, normas, procedimientos; etc., para no tener inconvenientes con lo 

mencionado; sin embargo debemos de tener en cuenta que para ello es 

necesario contar con el personal capacitado, comprometido y, consciente 

de la importancia de su trabajo dentro de la organización. 

Para ello, se requiere contar con el personal idóneo en puestos claves de 

las empresas u organizaciones, uno de dichos puestos justamente se 

encuentran en el área de Recursos Humanos, área que se encarga de  

direccionar al personal que labora en dichas entidades, para optimizar el 

desarrollo de las competencias de las personas que se encuentran bajo su 

cargo.  

Justamente es ahí, donde entra a tallar el profesional de Relaciones 

Industriales, profesional que, durante todo su periodo de capacitación, 

recibió los conocimientos que ayudaron a formar el perfil correcto de una 

persona para ocupar un puesto de suma importancia, en un área clave de 

toda entidad, ya que esta persona tiene por objeto primordial el estudio de 

las reglas de relaciones de trabajo en función de interpretarlas y 

administrarlas para establecer un mejor desempeño de todos. Además de 
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ello tienen la capacidad de planificar, organizar, y dirigir todo lo 

concerniente al desarrollo colectivo de la empresa. 

Esta gran profesión brinda la oportunidad de conocer lo diversificado y 

multidisciplinario que es esta carrera, por ende, los profesionales de la 

misma, ya que podemos demostrar la gran capacidad que se tiene para 

poder desarrollar distintas actividades o funciones con profesionales de 

distintas carreras, para llegar a la meta en común, siendo capaces de 

conducir las relaciones laborales de la empresa en un clima de armonía 

que propicie la calidad y productividad; así como el desarrollo integral del 

personal, administrando el esfuerzo humano y orientando su 

comportamiento en la organización, logrando el desarrollo de una nueva 

cultura laboral en un marco de justicia y equidad para todo aquel que labore 

con dicho profesional.    

Es por ello, que es de suma importancia contar con el personal capacitado, 

para puestos en áreas claves de una entidad, puesto que así desarrollará 

todo lo aprendido, y lo que vaya aprendiendo en sus posteriores 

capacitaciones, no vemos correcto que en estos puestos estén personas 

que han sido formadas para desempeñarse en otras ramas profesionales, 

con ello no decimos que sean capaces, lo que queremos resaltar es que se 

considere al personal formado durante su periodo de capacitación, para 

que se desempeñe en su ámbito laboral correcto.  

En el CAPITULO I, se desarrollará el planteamiento metodológico, donde 

se conocerá el problema de la investigación, los objetivos que se quiere 

lograr. 
 

En el CAPITULO II, se encuentra el marco teórico desarrollado de acuerdo 

al tema de investigación.  
 

En el CAPITULO III, se da a conocer los datos de las empresas que fueron 

materia de estudio para la presente investigación. 
 

En el CAPITULO IV, conoceremos el planteamiento operativo de la 

investigación.  
 

En el CAPITULO V, se da a conocer los resultados de la investigación.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El mundo laboral está en un constante cambio y el Perú no es ajeno 

a ello, por este motivo ha tenido que modificar el marco normativo 

laboral para poder afrontar las competencias internacionales y 

adecuarse a las relaciones laborales. En este mundo de globalización 

las empresas deben estar conscientes que el actual desarrollo 

científico tecnológico, han acelerado todos los procesos de 

producción y modernizado las organizaciones de trabajo en todos sus 

niveles y que debemos poner en práctica las nuevas formas de 

desarrollo a la calidad total, eficiencia, productividad y competitividad. 

Por ende las empresas han aumentado su exigencia a la hora de 

contratar al encargado del Área de Recursos Humanos, por 

consiguiente el campo laboral se ha vuelto más exigente; en el Área 

de Recursos Humanos se muestra un claro ejemplo de esta 
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competitividad, ya que se requiere profesionales con mayores 

capacidades y un mejor perfil laboral. 

 

El Perú es un país que se dedica a la exportación de la materia prima 

y no a la producción de ésta, por ello contamos con poca 

industrialización. Esto viene afectando a muchos profesionales, entre 

ellos a egresados de la carrera Profesional de Relaciones Industriales, 

en consecuencia nuestro campo laboral se ha visto reducido y por ello 

muchos profesionales de Relaciones Industriales no llegan ejercer su 

carrera profesional en el Área de Recursos Humanos llegando a 

desempeñarse en otros campos, dando lugar al desajuste laboral. 

 

Esta investigación se llevará a cabo en las empresas asociadas a 

ADEPIA, ésta se encuentra dentro del sector de actividades de 

asociaciones empresariales y empleadores, concentra un grupo de 

empresas de diferentes rubros como es el de construcción, consumo 

masivo, alimentaria, textil, industrial y de servicios. 

 

1.1.1. Planteamiento del Problema  

 

Cuáles son los motivos que llevan a las empresas del Parque 

Industrial de Arequipa a contratar a personal de diversas 

disciplinas para el área de Recursos Humanos sin considerar 

la carrera Profesional de Relaciones Industriales. 

 

1.1.2. Preguntas de investigación 

 

a) ¿Las empresas del Parque Industrial de Arequipa conocen 

la carrera Profesional de Relaciones Industriales? 

b) ¿La Escuela Profesional de Relaciones Industriales tiene 

alianzas estratégicas con las empresas del Parque Industrial 

de Arequipa? 
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c) ¿Qué tipo de profesionales son contratados por las 

empresas del Parque Industrial de Arequipa para el área de 

Recursos Humanos? 

d) ¿Alguna vez las empresas del Parque Industrial de Arequipa 

han tenido contacto con los profesionales de Relaciones 

Industriales? 

e) ¿En las empresas del Parque Industrial, en la actualidad que 

profesionales se encuentran a cargo del área de Recursos 

Humanos? 

f) ¿Qué Perfil Profesional buscan las empresas del Parque 

Industrial de Arequipa para el Área de Recursos Humanos? 

g) ¿En la actualidad las empresas del Parque Industrial reciben 

practicantes profesionales de la escuela de Relaciones 

Industriales para el área de recursos humanos? 

h) ¿En las empresas del parque industrial existe algún tipo de 

convenio con alguna otra carrera profesional o universidad 

para poder realizar prácticas pre- profesionales? 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General 

 
Identificar los motivos que lleva las empresas del Parque 

Industrial de Arequipa a contratar personal de diversas 

disciplinas para el área de Recursos Humanos sin considerar 

la carrera Profesional de Relaciones Industriales. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

a) Determinar si las empresas del Parque Industrial de 

Arequipa conocen la carrera Profesional de Relaciones 

Industriales 
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b) Identificar si la Escuela Profesional de Relaciones 

Industriales tiene alianzas estratégicas con las empresas 

del Parque Industrial de Arequipa 

c) Determinar qué profesionales son contratados por las 

empresas del Parque Industrial de Arequipa para el área 

de Recursos Humanos 

d) Establecer si alguna vez las empresas del Parque 

Industrial de Arequipa han tenido contacto con los 

profesionales de Relaciones Industriales 

e) Reconocer que profesionales se encuentran a cargo del 

área de Recursos Humanos 

f) Identificar en las empresas del Parque Industrial si 

reciben practicantes profesionales de la Escuela de 

Relaciones Industriales para el área de recursos 

humanos. 

g) Determinar si en las empresas del parque industrial existe 

algún tipo de convenio con alguna otra carrera profesional 

o universidad para poder realizar prácticas pre- 

profesionales 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación responde a la alta competitividad laboral de los 

últimos años, ya que acorde con las necesidades del mercado laboral, 

la globalización y los cambios que en nuestro país se encuentran 

encausados a lograr importantes objetivos económicos a través de 

una mayor productividad, los Recursos Humanos han cobrado mucha 

importancia, volviéndose las empresas más exigentes a la hora de 

contratar al profesional que se encargue del Área de Recursos 

Humanos. 
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La presente investigación es importante para los estudiantes y 

egresados de la carrera profesional de Relaciones Industriales; esto 

nos resulta de gran beneficio para identificar qué oportunidades tiene 

un Relacionador Industrial de ejercer la carrera haciéndose cargo del 

Área de Recursos Humanos en las empresas asociadas a ADEPIA. 

 

Así mismo, se pretende que las empresas  asociadas a ADEPIA 

reconozcan la importancia de las Relaciones Industriales como 

profesión, ya que esta posee los métodos y técnicas para lograr los 

fines que las mismas buscan; pues lamentablemente también hemos 

podido notar, que en dicha área una gran mayoría de las empresas 

asociadas, no cuentan con profesionales que exclusivamente se 

formaron para ocupar puestos de trabajo que les permitan 

desempeñarse y poner en práctica todos los conocimientos que 

captaron durante todo su tiempo de aprendizaje. 

 

Como profesionales en Relaciones Industriales resulta de gran 

importancia, identificar cuáles son  los factores principales que 

determina que los empleadores de las empresas asociadas a ADEPIA  

no contraten en su mayoría y específicamente a un profesional de 

Relaciones Industriales, y la oportunidad que tenemos de 

encargarnos del Área de Recursos Humanos en las empresas 

asociadas a ADEPIA.  

 

Este panorama nos permite de alguna manera identificar cuáles son 

los requerimientos que buscan los empleadores de las empresas 

asociadas a ADEPIA, que exigen contratar a un profesional que se 

haga cargo del Área de Recursos Humanos.  

 

También estamos seguras que nuestra investigación, beneficiará a la 

escuela Profesional de Relaciones Industriales, puesto que le 

permitirá a esta, saber qué factores son los que influyen para contratar 
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al encargado del Área de Recursos Humanos y a sus vez se podrá 

verificar si la malla curricular de la escuela abarca las competencias 

que exigen las empresas. 

 

El contar con profesionales netamente de Recursos Humanos, 

permitirá obtener un mejor desenvolvimiento de trabajo con las 

empresas,  

 

1.4. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Potencial Humano. 

 

Para el presente estudio, como investigadoras contamos con 

el tiempo suficiente para su desarrollo, así mismo se cuenta 

con el acceso a las diferentes empresas con las cuales 

tenemos la oportunidad de interrelacionarnos. 

 

1.4.2. Recursos materiales. 

 

Se cuenta con los recursos materiales tanto bibliográficos, 

hemerográficos, y web-gráficos así como los equipos 

requeridos. 

 

1.4.3. Recursos financieros. 

 

La presente investigación será financiada íntegramente por 

las investigadoras. 

 

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Los motivos que llevan a las empresas del Parque Industrial de 

Arequipa a contratar a profesionales de diversas disciplinas para el 
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área de Recursos Humanos, sin considerar a la carrera profesional 

de Relaciones Industriales, se encuentra directamente relacionadas 

al desconocimiento que tienen las empresas sobre la misma. 

 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

 

1.6.1. Variables 

 

Factores que determinan que los empleadores de las 

empresas asociadas a ADEPIA no contraten específicamente 

a profesionales de la carrera de Relaciones Industriales para 

el cargo del Área de Recursos Humanos. 

  

1.6.2. Conceptualización de la Variables 

 

Factor es un elemento o circunstancia que actúa como 

condicionante junto a otras cosas para producir, obtener o 

generar un determinado resultado. 

 

1.6.3. Operacionalización de las Variables 

 

HIPOTESIS VARIABLE INDICADORES 

Los motivos que 

llevan a las 

empresas del 

Parque Industrial 

de Arequipa a 

contratar a 

profesionales de 

diversas 

disciplinas para el 

área de Recursos 

Factores que 

determinan que 

los empleadores 

de las empresas 

asociadas a 

ADEPIA no 

contraten 

específicamente  

a profesionales 

de la carrera de  

-Formación 

académica. 

-Habilidades. 

-Destrezas.  

-Conocimiento. 

-Experiencia 

profesional. 

-Convenios. 

-Demanda de 

empleo. 
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Humanos, sin 

considerar a la 

carrera 

profesional de 

Relaciones 

Industriales, se 

encuentra 

directamente 

relacionadas al 

desconocimiento 

que tienen las 

empresas sobre 

la misma. 

 

Relaciones  

Industriales para 

el cargo del Área 

de Recursos 

Humanos. 

 

- Cursos de 

especialización 

en la escuela de 

Relaciones 

Industriales. 

-Promoción de 

la carrera. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. RECURSOS HUMANOS 

 

2.1.1. Definición 

 

Recursos Humanos, también conocido como Potencial 

Humano o Activo Humano, hace referencia al conjunto de 

trabajadores, empleados o personal que conforma un negocio 

o una empresa. 

 

“En la administración de empresas, se denomina Recursos 

Humanos (RR.HH.) al trabajo que aporta el conjunto de los 

empleados o colaboradores de una organización, aunque lo 

más frecuente es llamar así al sistema o proceso de gestión 

que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y 

retener al personal de la organización. Estas tareas las puede 

desempeñar tanto una persona, como un departamento en 

concreto junto a los directivos de la organización”.1 

 

                                                           
1CHIAVENATO Idalberto, Administración de Recursos Humanos, Editorial McGraw-Hill, México, 
pg. 302.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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El objetivo básico es alinear el área o profesionales 

de Recursos Humanos con la estrategia de la organización, 

lo que permitirá implantar la estrategia organizacional a través 

de las personas, quienes son consideradas como los únicos 

recursos vivos y eficaces capaces de llevar al éxito 

organizacional y enfrentar los desafíos que hoy en día se 

percibe en la competencia mundial. Es imprescindible resaltar 

que no se administran personas ni recursos humanos, sino 

que se administra con las personas, viéndolas como agentes 

activos y proactivos dotados de inteligencia, innovación, 

creatividad y otras habilidades. 

 

Por lo general el área de Recursos Humanos está compuesta, 

por sub – áreas, tales como reclutamiento, selección, 

contratación, capacitación, administración o gestión de 

personal, esto dependiendo de la organización o empresa, ya 

que Recursos Humanos también puede desempeñar 

responsabilidades como, administración de nóminas, el 

manejo de relaciones con sindicatos; entre otros. Para poder 

ejecutar la estrategia de la organización es fundamental la 

administración de Recursos Humanos, para lo cual se debe 

manejar conceptos tales como la comunicación 

organizacional, el liderazgo, trabajo en equipo, la negociación, 

y cultura organizacional.   

 

El área de Recursos Humanos, es un departamento de 

gestión, y administración, que organiza y maximiza el 

desempeño del capital humano, en una empresa u 

organización con el fin de aumentar la productividad y el 

potencial del mismo.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_Empresaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
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Los Recursos Humanos de una empresa son, una de las 

fuentes de riqueza más importantes, ya que son las 

responsables de la ejecución y desarrollo de todas las tareas 

y actividades que se necesiten para el buen funcionamiento 

de la misma.  

 

2.1.2. Evolución Histórica de Recursos Humanos 

 
Como sabemos hubo un punto de inflexión muy importante 

que afecto a toda la humanidad, refiriéndonos a la Revolución 

Industrial, siendo en siglo XIX, ello trajo consigo la 

mecanización de tareas, generando en última instancia 

insatisfacción en los trabajadores. Alentados por esa 

insatisfacción los empleados iniciaron un intento por mejorar 

sus condiciones de vida, utilizando las fuerzas que les 

ofrecían los sindicatos.  

 

Las empresas más destacadas, viendo la importancia que 

tomaba éste movimiento, decidieron crear los llamados 

“departamentos de bienestar”, preludio de los actuales 

departamentos de personal, donde intentaban solucionar los 

problemas de los trabajadores con respecto a la vivienda, 

sanidad, educación de sus hijos, etc. todo ello, sin dejar la 

labor de lado, o hacer que su productividad baje, sin embargo 

si se trataba que estos problemas aminoren, justamente para 

que no afecte dicha productividad.  

 

A finales del siglo XIX, con el fondo de las grandes industrias 

que dominaban el panorama económico en los países 

desarrollados, aparece una escuela que empieza a unificar 

los diversos criterios que se aplicaban en cada fábrica, 

intentando en todo momento producir más a un menor coste. 

“Nos referimos a la famosa Escuela Clásica o Dirección 
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Científica del Trabajo, cuyo máximo exponente es el 

norteamericano Frederic Winslow Taylor (1856-1915) que 

reprodujo parte de su teoría en su obra Los principios de la 

Dirección Científica (The Principles of Scientific 

Management), en 1911”2. 

 

Este obrero que empezó de la nada y fue subiendo escalones 

en las diversas empresas en las que trabajó, llegando a 

compaginar sus estudios como ingeniero con sus horas de 

trabajo, basa su teoría en la siguiente idea: “El hombre es un 

ser racional que trabaja porque está obligado a ello para 

satisfacer sus necesidades materiales”. Centrado en el bajo 

rendimiento de los trabajadores en cualquier fábrica, intenta 

conocer mejor a los trabajadores y expone una serie de ideas 

interesantes.3 

 

Las ideas principales del taylorismo no son muy beneficiosas 

para los trabajadores. Según esto, de forma general, el 

trabajador: 

 Aplica la ley de mínimo esfuerzo: El trabajador, solo debe 

de laborar lo que se le indica, mas no es importante que 

sea pro – activo.  

 No necesita pensar: Puesto, que cuando sea entregado 

dicha labor, solo se dedicará a ello.  

 No es beneficioso que trabaje en grupo: Ya que indica, que 

puede ocasionar distracción, y esto puede perjudicar dicha 

labor.    

 Únicamente se motiva mediante compensaciones 

económicas: Indica, que al trabajador solo le interesa la 

                                                           
2 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/taylor_frederick.htm 
3 http://www.biografiasyvidas.com/monografias.htm 
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compensación económica, una vez cumplida la labor, no le 

es interesante otro medio de pago.   

 Intenta tener la menor iniciativa posible: Puesto que, indica 

que si hace algo por iniciativa, puede cometer un error que 

perjudique la labor indicada.  

Partiendo de los departamentos de bienestar antes indicado, 

inician su andadura ésta nueva concepción del trabajo 

defendida por Taylor y sus seguidores (como Ford, famoso 

por su cadena de montaje de automóviles). En estos 

departamentos se encargarán de las nóminas, selección de 

personal, negociar con sindicatos, asesorar en diversos 

aspectos o recoger la mayor cantidad de información sobre 

los trabajadores. 

 

El Taylorismo fue la corriente más utilizada, aunque no 

consiguió resolver los problemas más importantes que se 

planteaban en un departamento de personal, principalmente 

porque resultaba incompleto. Teniendo en cuenta lo anterior, 

a principios del siglo XX, Elton Mayo y F.J. Roethlisberger, 

realizaron un famoso estudio, sobre la conducta humana en 

el trabajo.4 

 

Dicho estudio consistió en modificar las condiciones laborales 

de cinco trabajadores de una fábrica utilizando sobre todo la 

iluminación. Lo curioso fue que la productividad aumentó 

tanto si las condiciones de trabajo eran mejores, como si, por 

otro lado, eran peores. Lo principal era la atención especial y 

personal que esos empleados recibían. Dicho experimento 

finalizó con el efecto Hawthorne, demostrando la influencia de 

los factores psicológicos y sociológicos en el mundo del 

                                                           
4ELTON Mayo Gael, The Mad Mosaic: a Life Story Quartet, London, 2004, pg. 88. 
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trabajo. Negados anteriormente por la escuela Taylorista 

basada solamente en la motivación económica. 

 

“Mayo demuestra que el ser humano, además de ser un ser 

racional, también se mueve por impulsos ilógicos en 

determinadas ocasiones, destacando una serie de principios. 

 La técnica no es el único factor importante que determina 

la productividad en un trabajador. 

 Las necesidades psicológicas aparecen con una 

importancia elevada, complementando a las necesidades 

fisiológicas. 

 Los grupos informales determinan, para bien o para mal, la 

productividad que un trabajador tiene. 

 Cada trabajador es diferente con respecto a otro y eso es 

algo que hay que tener en cuenta. 

 Los humanos tenemos otros factores motivantes (cada vez 

más) que no son económicos”.5 

Según lo anterior, las diferencias con la escuela Científica del 

trabajo son evidentes: Mayo resalta la influencia del factor 

humano en el trabajo, defendiendo las mejoras en cuanto a la 

comunicación, las motivaciones no económicas a los 

trabajadores y la participación de los empleados en las 

decisiones de la empresa, entre otras. Mientras que Taylor 

intenta aumentar la producción utilizando la racionalización, 

Mayo se decanta por la humanización del trabajo. 

 

Las funciones asignadas a este departamento difieren de las 

clásicas. Donde antes encontrábamos organización total, 

                                                           
5ELTON Mayo Gael, The Mad Mosaic: A Life Story Quarter, London, 2004, pg. 88. 
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control y planificación, hoy podemos ver otros valores como 

la mediación, la integración o la lucha por coordinar mejor a 

todos los elementos que forman cualquier empresa. Las 

características personales de cada trabajador son cada vez 

más importantes. 

 

Desde el enfoque científico defendido por Taylor, hemos 

llegado a una situación donde los Recursos Humanos, se 

consideran un valor estratégico en todas las organizaciones, 

sumando importancia a medida que pasa el tiempo. 

 

“Las personas son consideradas recursos a partir de que 

aparecen en la empresa como elementos de trabajo, donde 

utilizan y transforman otros recursos. Dentro de una entidad 

existen varios tipos de recursos: los administrativos, 

financieros, materiales, de mercadotecnia; entre otros; sin 

embargo los Recursos Humanos se convierten en los más 

complejos e importantes porque todos los demás exigen 

obligatoriamente la presencia de este, para su 

procesamiento.”6 

 

En la actualidad los Recursos humanos son considerados el 

activo esencial de una organización, donde las personas que 

desarrollan dicho activo, aportan su capacidad productiva y se 

convierten en portadores y generadores de conocimientos, lo 

que hace que se reconozca como verdaderos factores de 

competitividad.  

Al hablar de evolución, resulta necesario elegir un punto de 

partida, pero en este caso se hace difícil establecerlo con 

precisión. Es imposible detectar el momento exacto en el que 

                                                           
6CIGARRON Loreto, “La Gestión Estratégica de los Recursos Humanos”, Sitio Web, España Portal 
de Recursos Humanos de Terra Networks, pg. 57. 



 
 

16 
 

se dio inicio a las técnicas de dirección y gestión de personal, 

dado que la mayoría de las civilizaciones han utilizado en 

mayor o menor medida diferentes técnicas necesarias para la 

división del trabajo, especialización en determinadas labores, 

selección y motivación de los trabajadores. 

 

2.1.3. Importancia de Recursos Humanos 

 

Debido a la importancia que los Recursos Humanos tienen 

para una empresa o espacio laboral, hoy en día se 

acostumbra destinar un sector directamente especializado en 

la organización de tales recursos. Este sector cuenta con el 

mismo nombre y por lo general se compone de varios agentes 

capacitados que tienen entre sus principales funciones la 

selección de trabajadores, la ubicación de los mismos en las 

distintas áreas de la empresa, el mantenimiento de buenos y 

apropiados lazos de comunicación entre las diferentes áreas, 

el establecimiento de pautas de trabajo, la conducción y 

desarrollo de equipos de trabajo y la planificación de tácticas 

y actividades específicas para cada sector. Además, el sector 

de Recursos Humanos también puede tener injerencia en el 

establecimiento de las políticas salariales. Muchas veces, 

también tiene que hacerse cargo del despido de empleados 

que no cuadren con las políticas empresariales, así como 

también con el establecimiento de las correspondientes 

indemnizaciones laborales. 

 

“Una buena gestión de los Recursos Humanos genera, como 

un proceso en cadena, los siguientes beneficios y ventajas: 

 Mejora y aprovecha las capacidades y habilidades de los 

trabajadores  
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 Aumenta el rendimiento, la calidad y la producción tanto del 

trabajador como de la empresa. 

 La buena relación interpersonal entre los trabajadores crea 

motivación y buen clima. 

 La buena relación interpersonal entre los trabajadores y 

Recursos Humanos,  hace que todos los trabajadores se 

sientan escuchados y valorados. 

 La renovación de los puestos de trabajo o la creación de 

nuevos puestos de trabajos son implementados de forma 

armoniosa para todos. 

 Los puestos de trabajos son ocupados por personas 

competentes para ése puesto de trabajo y compatible con 

el equipo de trabajo”.7 

Este tipo de recursos son los que dan una identidad a la 

organización, ya que son los que forman la cultura de la 

empresa a través de factores como el tipo de comunicación 

y la motivación existentes. 

2.1.4. Objetivos de Recursos Humanos 

 

Los objetivos son los ejes o guías que nos indican a donde 

queremos llegar; son los fines que deseamos alcanzar. El 

área de Recursos Humanos es fundamental para el logro de 

los objetivos de la empresa u organización, ya que los 

Recursos Humanos son quienes realizan las actividades y 

generan un valor de uso a los recursos materiales, técnicos y 

financieros, dando un nuevo valor a los productos obtenidos. 

El área de Recursos Humanos, es el encargada de indicar los 

objetivos estratégicos de las empresas u organización, y 

hacer que cada uno de los trabajadores lo adopten como 

                                                           
7GOMEZ Mejía Luis, Gestión de Recursos Humanos, Prentice Hall International, México, 2001, pg. 20 
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propio.Recursos Humanos, se encarga de enseñar a los 

trabajadores cuál es su papel dentro de la organización.  

Debemos de tener en cuenta que, la tecnología evoluciona 

cada vez más, lo cual las empresas van de la mano, por ello 

es importante estar consciente que la tecnología forma parte 

de la calidad de vida de las organizaciones, para eso, se debe 

dotar a los trabajadores de herramientas que faciliten su 

trabajo y que creen competitividad en el mercado. De igual 

manera, la tecnología es de suma importancia para mejorar la 

comunicación en las organizaciones. 

 

“Para poder alcanzar los objetivos de cualquier entidad, es 

necesario hacer líderes, Proporcionar cursos de coaching y 

liderazgo, son necesarios para que haya directivos, ejecutivos 

y jefes de área capacitados en guiar y desarrollar el potencial 

de cada uno de sus equipos de trabajo. Si se necesitan 

buenos líderes, hay que ayudar a hacerlos”.8 

Innovar métodos de descubrimiento y reclutamiento de 

talentos necesarios para la empresa, con el propósito de 

fortalecer cada una de las áreas que la componen con 

personal capacitado con potencial de crecimiento. 

“Los principales objetivos de toda empresa que tendrá en el 

área de Recursos Humanos son: 

 Proporcionar a la empresa el personal idóneo y eficiente 

para alcanzar sus planes y objetivos estratégicos, tácitos y 

operativos. 

 Elevar la productividad del personal, vía la capacitación 

permanente, para promover la eficacia y la eficiencia. 

                                                           
8PAVÓN Ramiro, Gestión Estratégica de los Recursos Humanos, Monografía – Universidad de     
Oriente. Santiago de cuba, pg. 62. 
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 Regular de manera justa y equitativa las relaciones 

laborales. 

 Proporcionar las condiciones de higiene y seguridad para 

obtener un ambiente adecuado en el trabajo. 

 Resolver los conflictos que se presente y aprovechar los 

conflictos como oportunidades para elevar la productividad 

de la empresa. 

 Facilitar el rendimiento general para que este en posibilidad 

de competir en el mercado global”.9 

2.2. VENTAJAS Y EXIGENCIA DE LA GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

La Gestión Estratégica de los Recursos Humanos (GERH) en la 

actualidad, es objeto de atención especial de los directivos, no sólo 

por el papel que juega en la elaboración y aplicación de la estrategia 

de la empresa, sino también por su efecto directo e inmediato en el 

sustancial y sostenido crecimiento de la productividad. 

 

Los cambios operados, tanto en la concepción como en la función 

que se le ha atribuido al factor humano en los últimos tiempos, crean 

condiciones muy favorables para que, en la actualidad, la Dirección 

de los Recursos Humanos pueda considerarse realmente como una 

función estratégica con un papel activo, tanto en la formulación de la 

estrategia como en su puesta en marcha. 

2.2.1. Gestión Estratégica de Recursos Humanos 

 
La Gestión Estratégica de Recursos Humanos es el “conjunto 

de actividades que ponen en funcionamiento, desarrollan y 

                                                           
9CIGARRON Loreto, “La Gestión Estratégica de los Recursos Humanos”, Sitio Web España, Portal 
de Recursos Humanos de Terra Networks, 2000, pg. 37. 
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movilizan a las personas que una organización necesita para 

realizar sus objetivos.”10 

 
La Gestión Estratégica de Recursos Humanos, es una función 

directiva del más alto nivel, macro-organizacional y dinámica 

orientada hacia el largo plazo, independientemente de que se 

ejecute funcionalmente por un departamento especializado, el 

cual debe tomar la iniciativa y ayudar firme y decididamente a 

lograr la adaptación de la empresa y los trabajadores a los 

cambios de su entorno. 

“Las características de Gestión Empresarial de Recursos 

Humanos son las siguientes: 

 Su gestión ya no es competencia exclusiva de las 

direcciones específicas. 

 Se hace estratégica y creadora de valor agregado. 

 Es un centro de resultados y no solamente de costos. 

 Está sujeta a decisiones sobre su centralización o 

descentralización. 

 Muestra preocupación por la persona no como recurso sino 

como objetivo de gestión”.11 

La Gestión Empresarial de Recursos Humanos, propicia una 

cultura empresarial que potencia el despliegue de Recursos 

Humanos, y un marco más adecuado para la formulación de 

políticas, programas y procedimientos más efectivos para la 

gestión, también permite prever las necesidades del personal 

en cantidad, con las calificaciones y cualidades requeridas 

para el desarrollo futuro. Sin duda alguna, esta Gestión 

Empresarial de Recursos Humanos, logra que las personas 

                                                           
10CIGARRON Loreto, “La Gestión Estratégica de los Recursos Humanos”, Sitio Web España, Portal 
de Recursos Humanos de Terra Networks, 2000, pg. 25. 
11CIGARRON Loreto, “La Gestión Estratégica de los Recursos Humanos”, Sitio Web España, Portal 
de Recursos Humanos de Terra Networks, 2000, pg. 37. 
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se sientan más motivadas, con mayor sentido de pertenencia 

y lealtad hacia la organización.  

 

2.2.1.1. Análisis de las amenazas y Oportunidades del   

Entorno Externo. 

 

Uno de los componentes del proceso de dirección 

estratégica es el análisis del entorno cuyo objetivo 

consiste en identificar las oportunidades y 

amenazas del entorno, ya que pueda tener un 

impacto sobre la Gerencia Estratégica de Recursos 

Humanos, los significativos son: 

 Análisis del entorno social.  

Este entorno es un conjunto de factores que 

estructuran las competencias o sea que 

determina a los hombres y mujeres que la 

empresa necesita en su funcionamiento y en el 

marco de su futuro desarrollo. 

 Análisis del entorno económico: 

En este caso se debe prestar atención a las 

informaciones provenientes del entorno 

económico general o local tales como: la 

evaluación del costo de vida real, el índice de 

crecimiento de la economía tanto global como el 

del sector en que se encuentra la empresa, la 

evaluación del índice de pago, entre otros. 

 

 Análisis del entorno tecnológico: 

En este análisis se debe tener presente 

fundamentalmente la selección y calificación de 

las competencias necesarias para utilizar 
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adecuadamente las nuevas tecnologías, por la 

importancia que tienen éstas en la evaluación de 

las necesidades de personal. 

 

 Análisis del entorno político-legal: 

A este análisis corresponde integrar 

determinados elementos tales como: leyes 

sociales existentes que puedan ser limitaciones u 

oportunidades para la empresa, leyes o decretos 

del gobierno que puedan interesar a la Gerencia 

Estratégica de Recursos Humanos, entre otras. 

 

 Análisis de las fuerzas y debilidades de la 
empresa: 

Este análisis es un complemento indispensable 

del análisis externo. El mismo posibilita fijar con 

exactitud las fortalezas y debilidades de la 

organización y comprende la identificación de la 

cantidad y calidad de los recursos disponibles 

para la misma. 

Del análisis del entorno, podemos detallar los 

siguientes: 

a) Oportunidades: Se trata de los factores que 

pueden manifestarse en el entorno sin que 

sea posible influir sobre su ocurrencia, pero 

que posibilitan aprovecharlos 

convenientemente si se actúa en esa 

dirección. 

 
b) Amenazas: Son los factores del entorno 

sobre los cuales no se puede pretender 

impedir o provocar cambios, pero que si 

ocurren pueden afectar el funcionamiento del 
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sistema y dificultar e impedir el cumplimiento 

de la misión. 

 
c) Fortalezas: Es la identificación de los 

principales factores propios de una 

organización, que constituyen puntos fuertes 

en los cuales debe apoyarse para trabajar 

hacia el cumplimiento de la misión. 

 
d) Debilidades: Es la identificación de los 

principales factores de la organización, que 

constituyen aspectos débiles que son 

necesarios superar para lograr mayores 

niveles de efectividad.  

 

2.2.1.2. Análisis DAFO 

 
“Esta técnica es un instrumento de vital importancia 

para diagnosticar las potencialidades y limitaciones 

de la organización y sus interacciones con el 

entorno. La construcción de una matriz de este tipo 

es una tarea relativamente sencilla y de ahí su 

popularidad. 

 

Procesarla e interpretarla convenientemente para de 

ella derivar los lineamientos estratégicos 

fundamentales es algo mucho más complejo, de ahí 

la necesidad de utilizarla con extremo cuidado y sin 

precipitación”.12 

 

                                                           
12CHIAVENATO Idalberto, Administración de Recursos Humanos – Quinta Edición, Editorial 
McGraw – Hill, México, 2000, pg. 99. 
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De la combinación de oportunidades y amenazas 

con las fortalezas y debilidades se obtienen 4 

estrategias básicas: 

 

Consideraciones generales acerca de la formulación 

de estrategias para La Gestión de los Recursos 

Humanos 

 

 Estrategias de Supervivencia: Son las que la 

empresa debe afrontar para corregir un punto 

débil presente y una amenaza que se dará en el 

tiempo. 

 

 Estrategias Adaptativas: Son los resultados de 

combinar una oportunidad de futuro con una 

debilidad del presente. 

 

 Estrategias Defensivas: Son los resultados de la 

interacción de una amenaza posible con un punto 

fuerte del presente. 

 

 Estrategias Ofensivas: Es el resultado de la 

combinación de una fortaleza en el presente y de 

una oportunidad en el futuro. 

2.3. EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

El departamento de Recursos Humanos tiene su origen en 

determinados trabajos de naturaleza administrativa, que se llevan a 

cabo en las empresas, como los trámites de selección de los 

trabajadores, la realización de contratos, nóminas y seguros 

sociales, etc. 
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Este departamento solía estar integrado en el departamento de 

administración, algo todavía frecuente en empresas pequeñas o con 

muy pocos trabajadores.  

A medida que una empresa crece, surge la necesidad de crear un 

departamento que no solo se ocupe de cuestiones administrativas, 

sino de aspectos relacionados con la psicología, sociología y las 

técnicas de organización de los Recursos Humanos. 

“En toda organización existe un área destinada al personal, que 

puede ser conocida como departamento de personal o de Recursos 

Humanos. En este departamento se organizan, dirigen, coordinan, 

retribuyen y estudian las actividades de los trabajadores de una 

empresa”.13 

En la actualidad, la política de Gestión de los Recursos Humanos en 

una empresa tiene una gran importancia, que se basa en el 

reconocimiento a los trabajadores como uno de los activos más 

importantes para conseguir los objetivos marcados por la 

organización. 

Un departamento de Recursos Humanos se organiza a partir de dos 

factores principales: el tamaño y la actividad de la empresa. En este 

departamento puede haber uno o varios niveles jerárquicos, según 

el número de personas que lo compongan y del total de los 

trabajadores de la empresa. Por lo general, existe un director de 

departamento del que dependen diferentes secciones, y cada una 

de ellas está formada por personal especializado en funciones 

concretas.14 

                                                           
13 CHIAVENATO Idalberto, Administración de Recursos Humanos, Editorial McGraw – Hill 
interamericana, Colombia, 2001, pg. 35. 
14SUAREZ Mileivi, Plan Maestro para la Administración del Recurso Humano Administrativo, 
técnico y obrero de la Universidad de los Andes Departamento de Planificación. Dirección de 
Personal de la Universidad de los Andes, 2000, pg. 65.   
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2.3.1. Organización del Departamento de Recursos Humanos 

 
“La gestión del personal de una empresa influye en la 

estructura y funciones del departamento de Recursos 

Humanos y en todo el funcionamiento de la empresa. La 

forma de organizar y gestionar el personal viene determinada 

por lo que se denomina cultura empresarial, que es el 

conjunto de valores compartidos, formas de pensar y normas 

que determinan el comportamiento de las personas que 

prestan sus servicios en la empresa.”15 

 

A continuación veremos algunas de las formas de 

organización del departamento de recursos humanos más 

habituales. 

2.3.1.1. Organización Formal e Informal 

 

En las empresas se crean una serie de 

departamentos a los que se asignan unas funciones 

concretas, estos departamentos, establecidos así de 

forma oficial constituyen lo que se conoce como una 

organización formal. La organización formal sirve 

esencialmente para fijar un campo de actuación a 

cada persona y asignarle unas tareas y unos 

objetivos cuya ejecución será controlada por el 

superior jerárquico.  

La organización formal define los niveles de 

jerarquía y las conexiones entre los componentes de 

la empresa, y también establece canales y 

                                                           
15SUAREZ Mileivi, Plan Maestro para la Administración del Recurso Humano Administrativo, 
técnico y obrero de la Universidad de los Andes Departamento de Planificación. Dirección de 
Personal de la Universidad de los Andes, 2001, pg. 49. 
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procedimientos de comunicación entre las distintas 

áreas de la empresa. 

Paralelamente a la organización formal surgen, de 

forma espontánea y debido a las relaciones 

personales, los canales de comunicación, los 

líderes, etc., una organización paralela que se 

conoce como organización informal.  

Para que una empresa funcione correctamente hay 

que tener en cuenta la organización informal al 

establecer la organización formal (Tabla 1.1).  

TABLA Nº 1: 
DIFERENCIAS ENTRE ORGANIZACIÓN FORMAL 
E INFORMAL.  

 

ORGANIZACIÓN 

FORMAL 

ORGANIZACIÓN 

INFORMAL 

Establece la dirección Surge espontáneamente 

Las relaciones las 

marca la posición 

jerárquica 

Las relaciones se establecen 

por amistad, afinidad; etc. 

las actividades las 

marca la dirección 

las actividades se realizan 

voluntariamente 

Persigue fines 

empresariales 

No tiene por qué perseguir 

fines de la empresa. 

La comunicación sigue 

caminos jerárquicos 

La comunicación se establece 

por convenciones 

espontaneas, rumores, 

contactos en los descansos; 

etc. 

Los grupos de trabajo 

se forman por 

departamentos  

Los grupos de trabajos se 

forman por amistad, afinidad; 

etc. 
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La autoridad la ejercen 

los directivos 

La autoridad pueden ejercerla 

las personas a las que sus 

compañeros consideran 

líderes.  

Fuente: SUAREZ Milevi – (2001) Plan Maestro para la 

Administración del Recursos Humanos Administrativo, Pg. 52. 

2.3.1.2. Organización Jerárquica 

 

“Es un sistema basado en la autoridad del jefe, al 

que la alta dirección indica los objetivos para que se 

responsabilice de ellos.  

En estos sistemas la comunicación es descendente, 

esto es, de la dirección hacia los cuadros medios, y 

de ellos hacia los subordinados, que son meros 

ejecutores de las órdenes que reciben de la 

dirección.”16 

La organización jerárquica establece distintos 

niveles, de mayor a menor categoría.  

Debido a que cada mando sólo puede dirigir a un 

número limitado de empleados, el crecimiento de la 

empresa requiere la creación de diversos 

departamentos gestionados por mandos 

intermedios.  

2.3.1.3. Dirección por Objetivos  

 

La dirección por objetivos consiste en subdividir los 

objetivos generales de la empresa, en un 

determinado periodo, en objetivos parciales que se 

                                                           
16LESA Hay Group, Recursos Humanos y Competitividad en las Organizaciones, Editorial LIMUSA 
S.A., México, 2002, pg. 77. 
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asignan a cada departamento o área de la empresa, 

que tendrá autonomía suficiente para alcanzarlos.  

Una modalidad de la dirección por objetivos es la 

dirección participativa por objetivos.  

Es una fórmula contrapuesta a la anterior y mucho 

más moderna; se trata de sistemas participativos 

descentralizados en los que se trabaja por objetivos.  

Dichos objetivos se negocian entre la dirección y los 

responsables de cumplirlos, de modo que los 

objetivos han sido previamente aceptados por 

quienes tienen que conseguirlos.  

La división de la empresa en diferentes 

departamentos se conoce como 

departamentalización.  

2.4. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Las funciones que se desarrollan en el departamento de Recursos 

Humanos varían de una empresa a otra, dependiendo de la 

dimensión y de la actividad a la que se dedique la entidad.  

 

En las empresas pequeñas, las funciones de este departamento se 

ejecutan en pocas secciones y, con frecuencia, algunas tareas son 

encomendadas a otras empresas, como consultorías, asesorías, 

gestorías, etc. En las grandes empresas, el departamento de 

Recursos Humanos puede ser muy complejo, y dividirse en 

secciones que se encargan de actividades diferentes. 

Seguidamente detallaremos dichas funciones del departamento.  
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a) Función de empleo  

Esta función comprende las actividades relacionadas con la 

planificación de la plantilla, selección y formación del personal. 

Citamos a continuación las tareas principales que corresponden 

a esta función:  

   Planificación de plantilla.  

 Descripción de los puestos de trabajo: Se necesita, tener una 

descripción de cada puesto de trabajo, esto para poder tener 

claras las funciones de cada puesto de trabajo, esto servirá 

para el momento de selección.  

 Definición del perfil profesional de los candidatos a un puesto 

de trabajo: Esto ayudará, sin duda alguna colocar al personal 

idóneo en el puesto de trabajo indicado. 

 Selección de personal: Este el momento es que se eligió, al 

personal idóneo, luego de tener una terna de postulantes.  

 Formación de personal: Aquí, está presente la formación que 

la persona obtuvo, y las capacitaciones que este tendrá a 

futuro.  

 Acogida e inserción del nuevo personal: Hacer sentir, al 

personal nuevo que pertenece al equipo, esto ayudará a 

fortalecer la fidelidad, llevará al cumplimiento de los objetivos 

establecidos por la organización.  

 Tramitación de suspensiones de empleo: se debe de realizar, 

cuando el personal tiene alguna falta o incumplimiento de 

normas ante la organización.  

 Tramitación de despidos: Cuando se tiene que retirar al 

personal, que ya no debe formar parte del equipo, puesto que 

puede dificultar en el cumplimiento de objetivos. 
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b) Función de administración de personal  

La gestión del personal de una empresa requiere una serie de 

tareas administrativas, como:  

 Elección y formalización de los contratos: Definir qué tipo de 

contratación se debe de tener con el personal, y este debe ser 

presentado ante la entidad requerida.  

 Gestión de nóminas y seguros sociales: Ver que todo el 

personal este ingresado en el master, y así confirmar su alta 

ante la entidad requerida sobre su ingreso a la organización.  

 Gestión de permisos, vacaciones, horas extraordinarias, 

bajas por enfermedad, movilidad de la plantilla: Tener detallo 

estos puntos, ya que son de importancia al momento de 

realizar el pago, (punto importante, para el trabajador).  

 Control del absentismo. Tener un buen control sobre la 

asistencia del personal.  

 Régimen disciplinario: Tener conocimiento íntegro del 

Reglamento Interno de Trabajo.  

 

c) Función de retribución 

Se trata de diseñar el sistema de retribución del personal y de 

evaluar sus resultados. La finalidad de la función de retribución 

consiste en el estudio de fórmulas salariales (estructura de los 

salarios, componentes fijos y variables, retribuciones en especie, 

dietas, desplazamientos y locomoción, etc.), la política de 

incentivos y el establecimiento de niveles salariales de las 

diferentes categorías profesionales. 

d)   Función de desarrollo de los recursos humanos  

El desarrollo de los recursos humanos comprende las 

actividades de crear planes de formación y llevarlos a cabo, de 
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estudiar el potencial del personal, de evaluar la motivación, de 

controlar el desempeño de las tareas, de incentivar la 

participación y de estudiar el absentismo y sus causas.  

e) Función de relaciones laborales  

La función de relaciones laborales se ocupa fundamentalmente 

de la resolución de los problemas laborales.  

Normalmente se desarrolla negociándose con los 

representantes de los trabajadores y trata temas como la 

contratación, la política salarial, los conflictos laborales 

(disciplina, condiciones laborales), la negociación colectiva, etc.  

También se incluye en esta función la prevención de riesgos 

laborales, pues busca establecer un adecuado nivel de 

protección de la salud de los trabajadores y de las condiciones 

de trabajo, es decir, comprende la seguridad e higiene en el 

trabajo y la acción social de la empresa con los trabajadores.  

Asimismo, esta función adopta las medidas para equilibrar las 

desigualdades entre los trabajadores de una misma empresa, y 

trata de alcanzar un equilibrio y un clima de trabajo agradable.  

f) Función de servicios sociales  

Esta función gestiona determinados servicios creados por la 

empresa o que han sido contratados para que los presten otras 

empresas. Los servicios sociales tienen como objeto beneficiar 

a los trabajadores y mejorar el clima laboral.  

Estos servicios sociales pueden ser:  

 Economatos.  

 Guarderías.  

 Residencias de vacaciones.  
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 Becas y ayudas para estudios.  

 Servicios médicos de empresa.  

 Seguros colectivos de vida.  

 Seguros complementarios de jubilación y enfermedad.  

 Clubes deportivos y centros recreativos. 

2.5. PLANEACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

La planeación de Recursos Humanos, es el proceso en el que se 

analiza y determina la previsión de las necesidades relacionadas con 

los recursos humanos de una empresa u organización. En este tipo 

de necesidades se incluye la previsión de demanda de personal, en 

función de las necesidades de la organización a nivel global. 

 

“La planeación puede dar lugar, entre otros, a procesos de selección 

de nuevo personal y actividades formativas de reciclaje de los 

trabajadores”.17 

2.5.1. Planificación de Personal 

 

Podemos considerar la planificación de personal como el 

conjunto de medidas que, basadas en el estudio de 

antecedentes relacionados con el personal y en los 

programas y previsiones de la organización, tienden a 

determinar, desde el punto de vista individual y general, las 

necesidades humanas de una industria en un plazo 

determinado, cuantitativa y cualitativamente.  

 

 

 

                                                           
17SASTRE Castillo M. A. & AGUILAR Pastor E. M., Dirección de Recursos Humanos. Un enfoque 
estratégico, Editorial McGraw – Hill Interamericana de España, Madrid, 2003, pg. 56.  
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2.5.2. Finalidad 

 

La planificación de personal tiene los siguientes fines: 

 Utilizar con eficacia los recursos. 

 Colaborar con la empresa en la obtención de beneficios. 

 Prever estrategias y tácticas para los casos de 

ampliación o reducción del negocio. 

La planificación de personal desde un punto de vista general 

tratará de asegurar cuantitativamente y cualitativamente 

(personal obrero directo e indirecto, administrativo, cuadros 

medios y directivos), las necesidades de personal a fin de 

secundar los planes generales de la empresa. 

Podemos indicar que la planificación comprende el desarrollo 

profesional, humano y económico del personal, a través de la 

promoción basada en la oportuna formación, mediante el 

estudio de las aptitudes y el potencial de cada persona, que 

permitan su clasificación en orden de dicha posición.  

2.5.3. Reclutamiento y Selección. 

 

Como primer paso para el reclutamiento debe surgir una 

vacante. El departamento de Recursos Humanos debe decidir 

si es necesario contratar a una persona por temporada, por 

contrato, a tiempo parcial o completo. Luego de tomada la 

decisión, se da a conocer la vacante del puesto para atraer a 

individuos con las características necesarias para éste.  

Las organizaciones tratan de atraer individuos y obtener 

información acerca de ellos para decidir si les interesa 

aceptarlos o no.  



 
 

35 
 

El reclutamiento es el conjunto de técnicas y procedimientos 

que se proponen para atraer candidatos potencialmente 

calificados y capaces para ocupar puestos dentro de la 

organización.  

“La eficacia de este proceso se ve en la cantidad de personas 

que atrae para abastecer de manera adecuada el proceso de 

selección acorde a las necesidades de recursos humanos, 

presentes y futuras, de la organización”.18 

El reclutamiento requiere de una cuidadosa planificación que 

consta de tres fases: 

 Qué necesita la empresa en términos de personas: Para 

ello es necesario saber o realizar una investigación 

interna de las necesidades. 

 Que puede ofrecer el mercado de Recursos Humanos: 

Es necesario realizar una investigación del mercado 

laboral. 

 Qué técnicas de reclutamiento se deben emplear: se 

debe definir cuáles son las técnicas de reclutamiento a 

utilizar. 

2.5.3.1. Investigación Interna de las Necesidades. 

 

Debe ser continua y constante, considerando las 

descripciones y perfiles de puestos considerando 

todas las áreas y niveles de la organización.  

 

 

 

                                                           
18RICHINO, Susana (2000): Selección de Personal. Ed. Paidós Ibérica. Estados Unidos. Pg. 49. 
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2.5.3.2. Planificación de Recursos Humanos. 

 

Es el proceso mediante el cual se puede 

determinar las necesidades de personal en la 

organización, trata de anticipar cuál es la fuerza de 

trabajo requerida para la realización de la actividad 

futura de la empresa. 

2.5.3.3. El Proceso de Reclutamiento 

 

Como al reclutamiento se le considera una función 

de equipo sus medidas dependen de una decisión 

de línea, la cual se expresa a través de un 

documento conocido como requisición de 

personal. 

El jefe del departamento donde se originó la 

vacante deberá llenar la requisición de personal, 

asentando en la misma: 

 Denominación del puesto: Colocar el nombre del 

puesto a cubrir.  

 Ubicación: Esto, si es que la empresa u 

organización cuenta con sucursales.  

 Causa que genera la vacante: Se debe de 

indicar, porque se requiere cubrir la vacante, ya 

que puede ser: reemplazo, nuevo puesto; etc.  

 Características especiales que deberá reunir el 

candidato (Perfil): Es importante señalar, las 

competencias con las que debe cumplir la 

persona a contratar.  

 Salario: Indicar un rango para la remuneración.  
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 Jornada Laboral: Indicar si la jornada laboral 

será típica o atípica; etc. 

 Tipo de contrato, en caso de eventualidad 

indicación de fecha en que termina el contrato: 

Deben indicar esto, ya que es necesario 

mencionarle al postulante al momento de 

contratarlo.  

 Firma de: 

a) Jefe de departamento 

b) Gerente de área 

c) Área de finanzas 

d) Dirección general, si el puesto lo requiere 

e) Recursos humanos al recibir el documento 

Cuando el departamento de Recursos Humanos 

recibe la requisición de personal deberá 

verificar: 

 Si la vacante se debe a un puesto de nueva 

creación, antes de proceder al reclutamiento se 

deberá realizar el Análisis de Puesto 

correspondiente, la Descripción de Puesto y el 

Perfil del Puesto. 

 

 Los datos asentados en la requisición de 

personal deberán coincidir con los datos de la 

descripción de puesto, si existe alguna 

diferencia se deberá aclarar con el jefe 

inmediato del puesto vacante ya que es posible 

que con la dinámica de la organización el puesto 

es cuestión tenga ajustes, de ser así, se 

procederá a modificar la descripción de puesto y 



 
 

38 
 

solicitar las firmas de autorización 

correspondientes. 

 

 Verificar en la “Plantilla de Personal Autorizado” 

que la vacante realmente exista, si la vacante se 

da por aumento de personal se tendrá que 

verificar que exista presupuesto para que la 

empresa pueda cumplir con las obligaciones 

Obrero – Patronales. 

 

2.5.3.4. Fuentes de Reclutamiento 

 

“Al iniciar el proceso de reclutamiento de personal 

nos enfrentamos con la disyuntiva de ¿Dónde 

buscar a los candidatos adecuados?, el 

reclutamiento no es solo atraer personas a la 

empresa, sino atraer a las personas que posean 

las características que requiere nuestra vacante”.19 

El lugar donde podemos encontrar posibles 

candidatos lo identificamos como “Mercado 

Laboral” que a su vez lo podemos dividir en 2: 

Fuentes Externas que se refiere a las personas que 

se encuentran fuera de la empresa y Fuentes 

Internas los que ya se encuentran laborando en la 

organización o que por algún motivo contamos con 

sus datos generales. 

 

 

                                                           
19RICHINO, Susana (2000): Selección de Personal. Ed. Paidós Ibérica. Estados Unidos. Pg. 57. 
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a) Fuentes Internas  

En muchas ocasiones las vacantes son 

cubiertas con personal que ya labora en la 

Empresa a través de: 

 Promociones 

 Transferencias de personal 

 Personal en desarrollo 

 Planes de carrera 

El reclutamiento interno se basa en datos e 

informaciones relacionadas con otros 

subsistemas: 

 Resultados obtenidos cuando fue  

seleccionado 

 Resultados de evaluaciones de desempeño 

 Resultados en programas de capacitación 

 Análisis y Descripciones de puestos 

 Planes de carrera 

 Condiciones de promoción y remplazo. 

 

b) Fuentes Externas.  

 
Como ya se ha mencionado, las fuentes 

externas se refieren a todas las personas que 

se encuentran fuera de la Organización. 

El buscar candidatos en toda la población es 

imposible por lo que nos vemos en la 

necesidad de segmentar a la población 

basándonos en las características principales 

que requiera la persona para ocupar la 

vacante. 
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Generalmente segmentamos con base a los 

siguientes puntos:  

 Conocimientos generales 

 Conocimientos específicos 

 Experiencia 

 Habilidades 

 Nivel socio – económico 

 Geográficamente. 

2.5.4. Selección de Personal 

 

“En el proceso de selección de personal se decide si se 

contratará o no a los candidatos encontrados en la búsqueda 

realizada previamente. Es importante distinguir previamente 

entre la competencia profesional, definida como el conjunto 

de capacidades de diferentes naturalezas que permiten 

conseguir un resultado; la competencia está vinculada al 

desempeño profesional, no es independiente del contexto y 

expresa los requerimientos humanos valorados en la relación 

hombre-trabajo”. 20 

Este es el momento, en el que se toma la decisión de la 

persona idónea, para ocupar el puesto que se necesita cubrir.  

Es importante distinguir la cualificación profesional, definida 

como el conjunto de competencias profesionales con 

significación para el empleo que pueden ser adquiridas 

mediante formación modular u otros tipos de formación y a 

través de la experiencia laboral. Por tanto una persona 

cualificada es una persona preparada, capaz de realizar un 

                                                           
20RICHINO Susana, Selección de Personal, Editorial Paidós Ibérica, Estados Unidos, 2000, pg. 68. 
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determinado trabajo, que dispone de todas las competencias 

profesionales que se requieren en ese puesto.21 

Esta selección tiene distintos pasos: 

 Determinar si el candidato cumple con las competencias 

mínimas predeterminadas para el puesto de trabajo. 

 Evaluar las competencias y la cualificación profesional de 

los/as candidatos/as que pasaron la etapa anterior, por 

medio de evaluaciones técnicas y/o psicológicas. 

 Asignar un puntaje a las evaluaciones efectuadas en el 

punto anterior. 

 En función del puntaje, decidir a quién se le ofrecerá el 

puesto. 

2.5.5. Capacitación. 

 

La capacitación en el área de trabajo es fundamental para la 

productividad. Este es el proceso de adquirir conocimientos 

técnicos, teóricos y prácticos que mejorarán el desempeño de 

los empleados en sus tareas laborales. 

2.5.6. Política Salarial. 

 

La política salarial, es el conjunto de orientaciones, basadas 

en estudios y valoraciones, encaminadas a distribuir 

equitativamente las cantidades presupuestadas para retribuir 

al personal en un período de tiempo determinado, de acuerdo 

con los méritos y eficacia de cada uno. 

                                                           
21CHIAVENATO Idalberto, Gestión del Talento Humano, Colombia, 2002, pg. 23. 
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Cabe resaltar que este medio de pago a loa trabajadores, se 

puede manifestar de diferentes maneras, como: incentivos, 

bonos; etc. 

2.6. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 
“Los sistemas de administración de recursos humanos o sistemas 

de información de recursos humanos conocido también como 

RRHH, también conocidos por sus siglas SARH y SIRH 

respectivamente, forman una interfaz entre la gestión de recursos 

humanos y la tecnología de información. Esto combina los recursos 

humanos (RRHH) y en particular sus actividades administrativas 

con los medios puestos a su disposición por la informática, y se 

refieren en particular a las actividades de planificación y tratamiento 

de datos para integrarlos en un único sistema de gestión”. 22 

 

La administración de Recursos Humanos, hace referencia a 

administración de personas, esto es necesario tenerlo en cuenta 

para llevar a cabo los objetivos organizacionales.  

Las personas, dentro de las organizaciones trabajan para lograr 

sus objetivos individuales, con el menor tiempo, esfuerzo y 

conflicto. A veces suele darse que las organizaciones aprovechan 

la sinergia del esfuerzo de sus trabajadores. 

2.7. RELACIONES INDUSTRIALES 

 

2.7.1. Definición 

 

“Es el conjunto de normas, procedimientos y 

recomendaciones que sirven para alcanzar la más eficiente 

                                                           
22LESA Hay Group, Recursos Humanos y Competitividad en las Organizaciones, Editorial LIMUSA 
S.A., México, 2002, pg. 41. 
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actuación y función de sus encargados, y lograr al mismo 

tiempo los objetivos de la empresa, con la máxima 

satisfacción y eficiencia posibles”.23 

“Son la personas las que producen, venden , sirven al cliente, 

toman decisiones, lideran, motivan, comunican, supervisan, 

gerencian y dirigen a los negocios de las empresas y también 

dirigen a las demás personas, pues no puede haber 

organizaciones sin personas”.24 

Las Relaciones Industriales o RR.II. refieren al vínculo que se 

establece entre la parte administrativa de una empresa y 

los trabajadores muchas veces, la relación se entabla entre 

los directivos y el sindicato (en representación de los 

trabajadores). 

“En muchas organizaciones se hablaba de relaciones 

industriales hasta hace poco tiempo, otras de administración 

de recursos humanos como una visión más dinámica que 

predomino hasta la década de 1990. Hoy en día, también se 

habla de Administración de Personas, como un enfoque que 

tiende a visualizar a las personas como seres humanos 

dotados de habilidades y capacidades intelectuales. Sin 

embargo, la tendencia de hoy, habla de las personas como 

personas, no como recursos empresariales”.25 

Se trata de un conjunto de normas, procedimientos y 

recomendaciones que se desarrollan con el objetivo de 

                                                           
23TEODOSIO Palomino, Ingeniería Humana en las Relaciones Industriales, Editorial Texao, Lima – 
Perú, 1989, pg. 78. 
24TEODOSIO Palomino, El Trabajo Humano en las Relaciones Industriales, Editorial Texao, Lima – 
Perú, 1989, pg. 102. 
25CHIAVENATO Idalberto, La Nueva Gerencia de Recursos Humanos, Conferencia Magistral 
México, 1999, pg.41. 

http://definicion.de/empresa
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alcanzar la eficiencia y cumplir con los objetivos de la 

empresa. 

Las relaciones industriales como disciplina surgen de la 

creencia de que la principal ventaja competitiva de una 

empresa es su gente, es decir, las personas que trabajan en 

ella. Por lo tanto, para el éxito de los negocios de la empresa, 

es imprescindible que sus directivos y empleados trabajen en 

armonía en pos de los objetivos empresariales. 

Los responsables de recursos humanos deben seleccionar, 

formar y entrenar a la fuerza laboral de forma adecuada para 

que ésta logre su desarrollo personal y profesional. De esta 

manera, la empresa contará con empleados motivados que 

impulsarán sus acciones. 

Si hablamos de Relaciones Industriales estamos haciendo 

alusión a Administración de Recursos Humanos o 

Administración de Personas, pero sea cual sea el término que 

se utilice siempre refiere a lo mismo a la idea de personalizar 

y de administrar las capacidades y habilidades del personal 

para enfocarse en una mejor productividad y una inserción 

rotunda en el mercado. 

Es fundamental tener presente que los encargados de 

manejar las relaciones industriales son los que forman parte 

del personal de Recursos Humanos, quienes deberán tomar 

decisiones que sean favorables no sólo para el trabajo en 

equipo dentro de la compañía sino también para mejorar la 

productividad a través de métodos y técnicas específicos, los 

cuales están enfocados a cumplir una serie de objetivos. 
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2.7.2. Otras Definiciones de Relaciones Industriales 

 

“Es un conjunto de normas, procedimientos y 

recomendaciones que sirven para alcanzar la más eficiente 

actuación y función de sus encargados y lograr al mismo 

tiempo los objetivos de la empresa, con la máxima 

satisfacción y eficiencia posibles.”26 

“Las Relaciones Industriales estudian los procesos de control 

sobre las relaciones de trabajo y entre estos procesos revisten 

particular importancia aquellos que se refieren a la 

organización y acciones colectivas de los trabajadores”27 

Podemos decir, que las Relaciones Industriales es una 

carrera profesional orientada a la atención de las necesidades 

del mercado laboral y de las personas, que están reguladas 

por leyes y normas legales vigentes, también son las 

interacciones del hombre en el trabajo organizado y 

debidamente legislado. Para manejar un recurso sumamente 

importante, como el recurso humano, no solo se debe de 

manejar, utilizar y aplicar correctamente la legislación del 

trabajo, sino que es imprescindible obtener la colaboración y 

eficiencia del trabajador y lograr la armonía laboral, y por ende 

este generara mayor productividad. Todo ello comprende la 

administración de la energía humana para la eficiencia, 

competitividad y calidad en la organización.  

 

 

 

                                                           
26TEODOSIO Palomino, Nueva Dimensión de las Relaciones Industriales, Editorial Texao, Lima – 
Perú, 1989, pg. 100. 
27HYMAN Richard, Las Relaciones Industriales Tercera Edición, España, 1987, pg. 346. 
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2.7.3. Objetivos de las Relaciones Industriales 
 

Los objetivos pueden ser: 

 Objetivos de las Relaciones Industriales 

Objetivos en la sociedad incluyen el cumplimiento de las 

leyes, las relaciones entre obrero y patrón y organizar los 

servicios que ofrece la organización 

 Objetivos funcionales  

Se refieren a la valoración de la empresa, la ubicación 

física y el tipo de actividad que desarrollará y la 

evaluación del desempeño esperado 

 Objetivos Corporativos 

Incluyen la planificación de las relaciones industriales y la 

selección del personal, capacitación, evaluación y 

valoración del mismo. 

 Objetivos Personales  

Aquellos relacionados con lo que se espera de cada 

persona en particular y de la empresa en general. 

Cabe mencionar para finalizar que en los departamentos de 

relaciones industriales son muy diversas las actividades que 

se realizan, todas ellas enfocadas al buen rendimiento de la 

compañía.  

Es importante agregar, por tanto, que cada empresa es un 

mundo y lo que en ella se realice en estos aspectos es muy 

particular, por lo que para comprender lo que una compañía 

necesita en materia de relaciones industriales, es importante 
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encontrarse dentro de la misma para estudiar a fondo su 

desarrollo. 

2.7.4. Teorías de las Relaciones Industriales 

 

“Son cuatro teorías principales de las relaciones industriales: 

unitarista, pluralista, marxista y radical. Estas teorías 

enfatizan (o descartan) los diferentes elementos del proceso 

y la función de las relaciones industriales, dependiendo de los 

valores y normas veneradas por la filosofía”.28 

 La teoría unitarista 

La teoría unitarista de las relaciones industriales destaca la 

co-dependencia de los empleadores y empleados. Para un 

unitarista, una organización es un todo integrado, amable y 

colaborador. Los unitarios no favorecen a los sindicatos de 

empleados. Ellos creen que la lealtad a tal organización 

distorsiona la lealtad de los empleados hacia una empresa 

(interrumpiendo el vínculo entre el empleador y los 

empleados). 

 Teoría pluralista 

La teoría pluralista destaca la función representativa de la 

administración y de los sindicatos y refuerza el valor (y la 

legitimidad) de la negociación colectiva. Los pluralistas 

reconocen a las organizaciones dentro de la gestión y 

dentro de los sindicatos como legítimas. Ellos creen que la 

función principal de la gestión es la de coordinar, comunicar 

y persuadir, más que controlar o demandar. 

 

 

                                                           
28HYMAN Richard, Las Relaciones Industriales Tercera Edición, España, 1987, pg. 111. 
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 Teoría radical 

Sin confundirla con la teoría marxista, la teoría radical ve 

las relaciones industriales como un resultado necesario 

(pero no ideal) de los empleados para protegerse del gran 

alcance de los grandes negocios. Los radicales creen que 

las corporaciones hambrientas de ganancias no tienen 

ninguna consideración (al margen de las obligaciones 

legales) para sus empleados y están dispuestos a 

aprovecharse de ellos en cualquier oportunidad disponible. 

 Teoría marxista 

La teoría marxista de las relaciones industriales afirma que 

el capitalismo genera corrupción y codicia, dejando que el 

empleado sufra mientras que las empresas se embolsan 

los beneficios. Los marxistas afirman que las instituciones 

serían mucho mejores empleadores si se ejecutaran como 

organizaciones estatales, mientras que la remuneración 

sería estandarizada para promover un entorno laboral 

cooperativo y no competitivo. 

 

2.7.5. Funciones Esenciales de las Relaciones Industriales. 

 

En los departamentos de relaciones industriales se lleva a 

cabo una amplia variedad de funciones, actividades y por 

consiguiente puede haber en ella un sinnúmero de funciones 

muy variadas. 

 Reclutamiento de Personal: Es el proceso de identificar e 

interesar a candidatos capacitados para llenar puestos 

vacantes en una organización. Se inicia con la búsqueda y 

culmina cuando se reciben las solicitudes de empleo. 

Comprende también el desarrollo y mantenimiento de 

fuentes de relaciones industriales adecuadas tanto internas 
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como externas de las que podrán ser seleccionados los 

solicitantes calificados. 

 

 Selección de Personal: El proceso de Selección de 

Personal consiste en una secuencia de pasos que se 

emplean para decidir qué candidato debe ser contratados 

una vez que se dispone de un grupo óptimo de candidatos 

obtenidos mediante el reclutamiento. 

 

 Entrevistas de personal: conversación formal y en 

profundidad, conducida para evaluar la idoneidad para el 

puesto que tenga el candidato. El ejecutivo del 

departamento de personal debe fijarse como objetivo 

responder a dos preguntas generales. 

 

 Capacitación de personal: actividad planeada, basada en 

las necesidades reales de una empresa y orientada hacia 

un cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes del 

colaborador. Es el proceso de ayudar a los empleados a 

alcanzar un nivel de desempeño y una calidad de conducta 

personal y social que cubra sus necesidades y las de su 

organización. 

 

 Evaluación de personal: proceso que se constituye en una 

sistemática apreciación del desempeño del potencial de 

desarrollo del individuo en el cargo. Es un concepto 

dinámico, ya que los empleados son siempre evaluados 

con cierta continuidad sea formal o informalmente. 

Constituye una técnica de dirección imprescindible ya que 

permite localizar problemas de supervisión de personal, de 

integración del empleado, entre otras. 
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 Administración de Remuneraciones: El dinero que los 

empleados reciben por sus servicios es de importancia 

para ellos no solamente por su valor económico sino por lo 

que el pago representa en términos de status y 

reconocimiento por parte de la organización. 

 

Como sabemos es profesional de Relaciones Industriales, 

es capaz de realizar distintas funciones, aparte de las ya 

mencionadas como:  

 Elaborar y mantener en vigencia los Manuales de 

Organización y Funciones, el de procedimientos, el 

Reglamento interno de trabajo.  

 

 Representar a la empresa en convenciones colectivas 

de trabajo, reclamos y trámites ante cualquier entidad de 

trabajo.  

 

 Desarrollar planes y programas de desarrollo de 

ejecutivos de línea y trabajadores en general.  

 

 Ser el medio para limar asperezas y desavenencias, 

manteniendo la armonía organizacional, cuidando que 

no baje la producción y que los trabajadores gocen de 

sus beneficios sociales, de acuerdo al pacto que se tuvo. 

 

 Incentivar en los trabajadores la identidad con la 

organización. 

 Así, como estas funciones, puede desempeñar otras 

muy importantes para la empresa, a la que sirve.  
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2.7.6. Importancia de las Relaciones Industriales 

 
Recae en la importante labor que se desarrolla en el campo  

de los recursos humanos ,el capacitar ,seleccionar ,entrenar, 

adiestrar ,perfectamente a la fuerza laboral adecuadamente a 

los trabajadores para su amplio desarrollo tanto en lo personal 

como en la Producción y Productividad de la empresa , 

utilizando los métodos y técnicas más avanzados para los 

fines de la Promoción Humana.  

Es importante también, para obtener la eficiencia en las 

labores y prevenir la atención y solución de conflictos en el 

trabajo, logrando la mayor armonía laboral y la óptima 

productividad en las empresas. 

Es importante también, por las siguientes características:  

 Humanista: Por el respeto a la humanidad y los derechos 

humanos de los que componen una organización.  

 Técnica: Por el conjunto de procedimientos y métodos que 

ordenan la administración de Recursos Humanos.  

 Científica: Formada por conocimientos ordenados cuya 

veracidad se comprueba en la práctica laboral.  

 Social: Porque se establecen relaciones sociales en la 

organización.  

 Legal: Por tener que contar con leyes, normas, y 

dispositivos dados por el estado.  
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2.8. DESARROLLO DEL PROFESIONAL DE RELACIONES 

INDUSTRIALES 

 

El profesional en Relaciones Industriales se forma para desarrollar 

habilidades y destrezas en el área de administración de personal de 

acuerdo a las características regionales y las particularidades de la 

organización; valorando al trabajador como elemento del desarrollo 

empresarial, para lograr una alta competitividad y niveles de calidad 

total. 

El estudiante de Relaciones Industriales deberá tener aptitudes de 

servicio, persuasión, observación, creatividad, decisión y 

adaptabilidad. 

2.8.1. OBJETIVOS 
 

Los objetivos del profesional de Relaciones Industriales, se 

derivan de la organización en la que desempeña su labor, ya 

que este debe de ir de la mano, para que así se pueda cumplir 

las metas que se tiene trazadas.  

“Lograr el mayor desarrollo posible de las habilidades 

intrínsecas (intimo – esencial) de cada individuo de manera 

que se logre la máxima eficiencia en beneficio de ellos ismos, 

en beneficio de su grupo; para dar a la empresa una ventaja 

competitiva, y que se logren, por ende, resultados óptimos”.29 

2.8.2. Campo Ocupacional 

 

En forma dependiente en Empresas privadas (Industrial, 

comercial y de servicios). 

 

                                                           
29GUZMAN Melgar Catalina, Las Relaciones Industriales en el Perú Primera Edición, Lima –Perú, 
2005, pg. 56 
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Instituciones Públicas (Ministerios, Gobiernos Regionales, 

Municipales u otras); empresas paraestatales; en todas ellas 

desempeñando el cargo de Gerente o Jefe de Relaciones 

Industriales, Gerente o Jefe de Relaciones Personal, Gerente 

o Jefe de Recursos Humanos y en áreas especializadas como 

Administración de Personal: reclutamiento, selección, 

contratación, capacitación, entrenamiento, control, 

evaluación, calificación de personal y administración de 

remuneraciones; relaciones laborales; relaciones humanas 

en el trabajo; seguridad e higiene industrial y salud 

ocupacional; comunicación e investigación de mercado de 

recursos humanos. 

 

En forma independiente puede generar su propia empresa 

individual o asociativa de servicios profesionales, así como 

asesorar en la creación y organización de PYMES. Puede 

instalar su propia Oficina consultora de RR.II. 

 

  



 
 

54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DATOS DE LAS EMPRESA 

3.  

Para la presente investigación se tomó en cuenta a las empresas que se 

encuentran asociadas a ADEPIA (Asociación de Empresas del Parque 

Industrial de Arequipa).  

La cual cuenta con los siguientes objetivos funcionales:  

 Velar por los derechos de sus asociados y propiciar la consolidación de 

esfuerzos de todas las empresas y entidades asociadas, frente 

a intereses y problemas comunes, propendiendo a crear un ambiente 

de cooperación y de apoyo mutuo y colectivo. 

 Auspiciar, coordinar y, en su caso, realizar la promoción de productos 

y servicios de los asociados, en el ámbito nacional e 

internacional, propiciando el mantenimiento de relaciones comerciales, 

industriales, financieras, entre otros, con instituciones y empresas 

similares. 
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 Participar como institución que agrupa a las empresas asociadas, en 

organismos gremiales y entidades, asociaciones o agrupaciones que 

busquen objetivos de interés colectivo. 

 Velar por la seguridad del Parque Industrial, realizando las acciones 

conducentes a proteger el entorno de los locales e instalaciones del 

mismo, coordinando con la Policía Nacional, Defensa Civil y todos los 

organismos e instituciones de seguridad ciudadana. 

 Velar por la buena prestación y adecuado mantenimiento de los 

servicios públicos que brindan las instituciones asociadas. 

 Coordinar, realizar e implementar acciones, certámenes y cursos de 

capacitación a favor de los asociados y sus integrantes. 

 Representar a los asociados ante organismos públicos o privados, 

previa calificación y aprobación del Consejo Directivo. 

 Promover la defensa gremial. 

3.1. Empresas Asociadas. 

 

 ABB S.A. 

 ABRALIT 

 ALICORP S.A.A. 

 ANIXTER JORVEX S.A.C. 

 AGROINCA PPX S.A. 

 ACTIV INTERNATIONAL S.A.C. 

 BODEGA NAJAR 

 BUENAVENTURA 

 CALDERAS INDUSTRIALES S.A.C. 

 CELIMA TREBOL 

 CORPORACION VIDRIO GLASS S.A.C 

 CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A. 

 CORPORACION CISNE. 

 CRUBHER S.R.L.  

 FAMAI SEAL JET S.A.C. 
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 FABRICA DE CHOCOLATES LA IBERICA S.A. 

 FRANKY & RICKY S.A. 

 GEODRILL S.A. 

 INCA TOPS S.A. 

 LAIVE S.A. 

 MAQUINARIAS E INGENIERIA METAL MECÁNICA S.A. 

MAQUINSA 

 METALURGICA QUIMICA S.A.C. 

 MEGACENTRO - MEGAMADSA INDUSTRIAL S.A.C. 

 MICHELL & CIA S.A. 

 MOLY COP ADESUR S.A. 

 OSCAR PEREZ VIZCARDO S.R.L. OSCAR P. S.R.L. 

 PRAXAIR PERU S.R.L. 

 PROTEOUS SECURITY S.A.  

 PAPELERIA PANAMERICANA S.A. PANAM  

 SGS DEL PERU S.A.C. 

 TRANSALTISA S.A. 

 

3.2. Descripción de las Empresas Asociadas. 

 

1. ABB S.A.   

DESCRIPCIÓN: Empresa Industrial cuya presencia en el Perú se 

inicia hace más de 40 años, siendo Líder Mundial en ingeniería 

eléctrica. Ofrece diversos productos y soluciones eléctricas 

integrales en su especialidad, desde la elaboración de proyectos, 

ejecución de los mismos hasta el servicio de postventa en forma 

permanente. Provee un rango completo de productos para 

transmisión y distribución de energía eléctrica, equipamiento de 

alta y media tensión, sistemas de control y protección de redes, 

medición de energía, sistemas de potencia, bancos de 

condensadores, líneas de transmisión, entre otros.  
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Asimismo, servicio integral de reparaciones evitando que la 

producción se interrumpa. Finalmente todo lo que corresponde a 

automatización y modernización del sector industrial.  

 

REPRESENTANTE: REBECA HUARILLOCLLA ESPINOZA –

ADMINISTRADORA. 

 

PRODUCTOS: Empresa industrial que ofrece diversos productos 

y soluciones eléctricas.  

 

2. ABRALIT (CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS S.A.) 

DESCRIPCION: Por más de 40 años investiga, desarrolla, fabrica 

y comercializa abrasivos sólidos y flexibles, combinando trabajo 

especializado, tecnología de punta y un estricto cumplimiento de 

las normas internacionales de control de calidad. Desde su 

fundación, ofrece a los consumidores más de diez mil productos 

de calidad que se ajustan a cada una de sus necesidades, 

convirtiéndose en el aliado perfecto para su industria o negocio. 

No obstante, para poder satisfacer las altas exigencias del 

mercado contamos con más de 25000m2 de área en dos plantas 

(Parque Industrial – Arequipa; El Agustino – Lima) con 

infraestructura de punta y personal técnico especializado que nos 

permiten atender de manera eficiente al mercado local e 

internacional.  

 

REPRESENTANTE: ENRIQUE CHAVEZ BENAVENTE – 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO – COORD. DE COMPRAS 

LOCALES. 

 

PRODUCTOS: Ruedas de esmeril y lija. 
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3. ALICORP S.A.A. 

DESCRIPCIÓN: Es una de las empresas peruanas líderes en la 

elaboración de productos industriales, de consumo masivo y 

nutrición animal. Los productos están presentes en más de 23 

países. Contamos con una serie de certificaciones 

internacionales que demandan altos estándares de gestión 

ambiental, seguridad industrial y calidad de producción. 

 

REPRESENTANTE: ING. RONALD GARCIA WONG KIT 

 

PRODUCTOS: Harinas, fideos, galletas alimentos balanceados, 

aceites, jabones y otro. 

 

4. ANIXTER JORVEX S.A.C. 

DESCRIPCIÓN: Empresa peruana del grupo ANIXTER líder en 

la distribución y comercialización de productos de alta calidad, 

en el sector minero, pesquero, petrolero, de construcción, 

eléctrico, metal – mecánico e industria en general. Con más de 

40 años en el mercado, ANIXTER JORVEX S.A.C. cuenta con 

un inventario permanente que nos permite dar atención rápida a 

nuestros clientes. El pertenecer al grupo ANIXTER nos permite 

acceder a más de 450000 productos y más de 7000 proveedores 

de clase mundial. Somos proveedores de soluciones y nuestros 

productos; cables y alambres para cualquier aplicación, tuberías 

de PVC y HDPE, fajas transportadoras, eslingas, estrobos y 

accesorios para su instalación predial o industrial. 

 

REPRESENTANTE: ALFONSO VALDIVIA URDAY – GERENTE 

DE ADMINISTRACION REGION SUR. 
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PRODUCTOS: distribución y comercialización de productos 

para el sector minero, pesquero, petrolero, de construcción, 

eléctrico, metal – mecánico e industria en general. 

 

5. AGROINCA PPX S.A. 

AGROINCA PPX, empresa agroindustrial del Grupo Inca, inicio 

sus operaciones en Mayo de 1986 bajo la denominación de 

Agroindustrias del Colca S.A.; realizando sus actividades en dos 

centros agrícolas experimentales ubicados en el desierto de La 

Joya, a unos 60 Km. al sur oeste de la ciudad de Arequipa. 

 

Hoy en día las unidades de negocio que abarca son: Palta, 

Clementina, Cochinilla, Tara, Quinua y Granado, que son 

cultivados y comercializados en el mercado mundial. Además de 

contar con una curtiembre que produce cueros exóticos como el 

Pecari y pieles de Baby Alpaca para la exportación. Todas 

nuestras actividades se desarrollan bajo una filosofía de respeto 

al hombre, a la tierra y a nuestros grupos de interés, que se 

resumen en nuestro slogan corporativo: TRABAJANDO 

RESPONSABLEMENTE. 

 

REPRESENTANTES: ANTONIO BUSTAMANTE OLIVARES - 

GERENTE GENERAL 

 

PRODUCTOS: 

Palta, Clementina, Cochinilla, Tara, Quinua y Granada. 

Cueros de pecari, baby alpaca, caprino, entre otros 

Guantes de vestir y guantes industriales 

Casacas y accesorios de cuero 

 

 

 



 
 

60 
 

6. ACTIV INTERNATIONAL S.A.C.  

DESCRIPCIÓN: Compañía que inicia sus operaciones el año 

2007 en el campo de la producción de colorantes naturales, 

siendo el primer producto en ser procesado el Carmín. Somos 

parte de un grupo internacional presente en Suiza, Francia, 

Malasia y Estados Unidos. Estamos en proceso de implementar 

la actividad de sabores y extractos de vegetales para atender la 

demanda de la industria alimenticia en Latino América. El grupo 

ACTIV INTERNATIONAL cuenta con una red internacional que 

nos permite hacernos conocidos en muchas partes del mundo 

donde debemos responder a los altos grados de exigencia. 

 

REPRESENTANTE: LUIS ALBERTO FLORES CAMPOS – 

GERENTE GENERAL  

 

PRODUCTOS: Colorantes para alimentos Carmín de cochinilla, 

Anato, Bixina. 

 

7. BODEGA NAJAR 

DESCRIPCIÓN: Bodega Najar tiene su origen en Arequipa en el 

año 1854. Cuenta con una planta industrial donde se fabrican 

licores de alta calidad acreditados por su antigüedad y 

procedimientos empleados en su elaboración. Bodega Najar 

armoniza lo tradicional con lo moderno, combinando el empleo 

de técnicas ancestrales e insumos 100% naturales de origen 

nacional con la utilización de tecnología de punta y normas de 

calidad internacionales. 

 

REPRESENTANTE: DIEGO MUÑOZ – NAJAR RODRIGO – 

DIRECTOR GERENTE 
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PRODUCTOS: ANIS NAJAR, PISCO CENTERNARIO NAJAR, 

VINO SEÑORIO DE NAJAR, DESTILADOS ALFERADO. 

 

8. BUENAVENTURA 

DESCRIPCIÓN: Empresa dedicada a la extracción minera, 

dentro del departamento de Arequipa. Es un grupo de mucho 

arraigo en el Perú y con énfasis en la explotación minera, 

comprometida con el desarrollo y crecimiento del Perú. 

 

REPRESENTANTE: MERCEDES PACHAS CABRERA. 

 

9. CALDERAS INDUSTRIALES S.A.C. 

DESCRIPCIÓN: Empresa dedicada a la Fabricación, 

Mantenimiento y Servicios. Fue creada por la Necesidad 

Industrial de tener en el medio una empresa que pueda brindar 

Servicios de Desarrollo y Ejecución de Proyectos, Ingeniería, 

Mantenimiento, montaje y repuestos para todo tipo de calderas 

y sistemas térmicos y con mucha experiencia en minería. En 

estos más de 15 años en el medio Calderas se ha fortalecido y 

ha tomado un sitial preponderante que la hace líder en su rubro 

transcendiendo fronteras. 

 

REPRESENTANTE: VICTOR PACHECO LUQUE – GERENTE. 

 

10. CELIMA TREBOL. 

DESCRIPCIÓN: Con más de 50 años de experiencia, el Grupo 

Industrial CELIMA TREBOL, conformada por dos empresas 

líderes: Corporación Cerámica S.A. y Cerámica Lima S.A., tiene 

como misión el de contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas en el Perú y el mundo, ofreciendo 

revestimiento cerámicos, sanitarios y griferías de la más alta 

calidad y buscando alternativas para el cuidado de medio 
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ambiente. Por ello, promoviendo la mejora continua y el 

cumplimiento con la Legislación Nacional aplicable, el Grupo 

tiene como principal meta el de ser la referencia en su rubro en 

los 18 países a donde exporta.  

 

REPRESENTANTE: ING. JORGE RODRIGUEZ G. – 

SUPERINTENDENTE DE PLANTA.  

 

PRODUCTOS: REVESTIMIENTO CERÁMICO, SANITARIOS Y 

GRIFERÍAS DE LA MÁS ALTA CALIDAD. 

 

11. CORPORACION VIDRIO GLASS S.A.C. 

DESCRIPCIÓN: Empresa líder en el sur en la importación, 

distribución y comercialización de cristales, perfiles de aluminio, 

siliconas, parabrisas, accesorios, productos de calidad 

internacional con disponibilidad y reposición permanentes, junto 

con un eficiente servicio post-venta y asistencia técnica para 

atender cualquier requerimiento y proyecto arquitectónico.  

 

REPRESENTANTE: FRANK CALDERON GOMEZ - GERENTE 

GENERAL  

PRODUCTOS: VIDRIOS Y CRISTALES PROCESADOS PARA 

LA CONSTRUCCIÓN, PARABRISAS, POLICARBONATOS, 

SILICONAS, ACCESORIOS Y SERVICIOS. 

 

12. CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A. - CIDASA.   

DESCRIPCIÓN: Con más de 40 años en el mercado, es una 

empresa dedicada a la producción y comercialización de 

productos de tocador y de aseo personal. Nos preocupamos por 

suministrar el producto de alta calidad, acordes con las 

especificaciones regulatorias y las exigencias de nuestros 

clientes.  
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La calidad de nuestros productos, sumada a la competitividad de 

nuestros costos y el alto nivel de servicios, nos permiten tener 

como clientes a reconocidas empresas nacionales y extranjeras. 

 

REPRESENTANTE: EDWARD CANNOCKBRIGNARDELLO – 

DIRECTOR GERENTE. 

 

PRODUCTOS: JABONES DE TOCADOR, HOTELEROS Y DE 

LAVAR, SHAMPOO, ACONDICIONADORES, JABÓN 

LÍQUIDO, CREMAS HUMECTANTES, GEL ANTISÉPTICO, 

TALCOS, COLONIAS, AGUAS DE FLORIDA, VASELINAS Y 

BRILLANTINAS REUTER Y TÓNICOS CAPILARES. 

 

13. CORPORACIÓN CISNE S.R.L.  

DESCRIPCIÓN:  

Automotriz Cisne S.R.L: Concesionario Autorizado marcas 

Chevrolet e Isuzu, venta de automóviles, camionetas, camiones 

y demás vehículos comerciales.  

 

Reencauchadora Cisne S.R.L. Reencauche de llantas al frío 

para ómnibus, camiones y camionetas; fabricación de bandas 

pre curadas y otros compuestos de caucho.  

 

Llantas Cisne S.R.L.: Dedicada a la venta de llantas nuevas 

accesorios y servicio: alineamiento, balanceo y suspensión de 

vehículos.   

 

Gasocentro Cisne S.R.L.: Comercialización de combustibles: 

GLP, Gasohol 84 y 90 octanos y petróleo B5.  
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Transportes Cisne: Transporte Especializado de vehículos en 

cigüeñas a nivel nacional  

 

REPRESENTANTE: TOMAS LINARES PAUCA – GERENTE 

GENERAL  

 

PRODUCTOS: CONGLOMERADO DE EMPRESAS QUE 

BUSCA SATISFACER LAS NECESIDADES COMERCIALES 

DEL SECTOR AUTOMOTRIZ.  

 

14. CRUBHER  S.R.L. 

DESCRIPCIÓN: Empresa líder en la comercialización de 

maquinaria para la minería, industria y construcción de las 

marcas INGERSOLL, RAND, TEREX, DOOSAN. Ofrece los 

equipos más confiables y eficientes del mercado. CRUBHER 

brinda servicios de mantenimiento para minería e industria y 

cuenta con mecánicos entrenadores por los fabricantes.  

 

REPRESENTANTE: ROCIO SALGADO – ADMINISTRADORA. 

 

PRODUCTOS: PERFORADORAS ROTATIVAS, 

RETREEXCAVADORAS, CARGADORES FRONTALES, 

COMPRESORES DE AIRE, PLANTAS DE ASFALTO, 

CHANCADORAS, PAVIMENTADORAS, TORRES DE 

ILUMINACIÓN, Y OTROS EQUIPOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN.  

 

15. FAMAI SEAL JET S.A.C. 

DESCRIPCIÓN: Diseño, fabricación y reconstrucción de 

cilindros hidráulicos y neumáticos para maquinaria pesada, 

minería e industria. Soporte técnico permanente.  
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REPRESENTANTE: ING. JHON TEJADA – GERENTE 

GENERAL. 

 

PRODUCTOS: CILINDROS HIDRÁULICOS Y NEUMATICOS. 

SELLOS Y RETENES DE TODO USO.  

 

16. FABRICA DE CHOCOLATES LA IBÉRICA S.A. 

DESCRIPCIÓN: La ibérica, con más de un siglo de pasión por el 

chocolate, fabrica sus productos con ingredientes naturales de 

excelente calidad, bajo cuidadosas recetas y exigentes 

estándares de higiene. “Tradición Y Calidad desde 1909”. 

REPRESENTANTE: BRADLEY W. SILVA – GERENTE 

GENERAL.  

 

PRODUCTOS: BOMBONES, CHOCOLATES, MAZAPANES, 

TOFFEES Y TURRONES. 

 

17. FRANKY & RICKY S.A. 

DESCRIPCIÓN: Confecciona productos en tejido de punto en 

algodón, cuenta con un proceso productivo, integrado con 

plantas de tejeduría, tintorería, corte confección, bordado y 

estampado. Cuenta con maquinaria de última generación y con 

un excelente proceso de acabados de tela y confección, que 

permite ofrecer productos de alta calidad y con alto valor 

agregado. La calidad de sus prendas confeccionadas en 100% 

algodón peruano ( pima y tanguis ) se percibe a la vista por sus 

colores vivos y confección de altos estándares, así como el tacto 

por su tersura y suavidad.  

 

REPRESENTANTE: OLIVER NUÑEZ PAZ – GERENTE 

GENERAL.  
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PRODUCTOS: PRENDAS DE VESTIR 100% ALGODÓN. 

 

18. GEODRILL S.A. 

Es un equipo de perforación parte de la cultura de la empresa, 

innovando y aplicando los conocimientos del recurso humano en 

la tecnología, cumpliendo las expectativas de sus clientes y de 

la organización misma; todo ello constituye la razón del éxito y 

buen desempeño de la empresa. 

 

En Geodrill el compromiso es brindar a cada uno de nuestros 

clientes, información valiosa oportunamente con la seriedad y 

confidencialidad que nos caracteriza. Brindamos soluciones en 

perforación para exploración y geotecnia. 

Nos constituimos como un Socio confiable de cada campaña de 

perforación para su completo desarrollo. 

 

SERVICIOS 

Perforación Diamantina 

Perforación Aire Reverso 

Perforación Geotecnia 

Instalación De Piezometros 

Drenaje De Tajos 

 

19. INCA TOPS S.A. 

DESCRIPCIÓN: Desde su fundación 1965. INCA TOPS ha 

logrado desarrollar con gran éxito Tops e hilados cuya calidad 

cubre los más exigentes expectativas de los estándares 

internacionales, mediante la fusión y amalgama de una vieja y 

noble tradición, con criterios innovadores y un servicio al cliente 

altamente especializado y oportuno. Todo ello dentro de un 

marco de respeto al medio ambiente, haciendo eco a nuestra 

http://www.geo-drill.com/index.php/perforacion-diamantina
http://www.geo-drill.com/index.php/perforacion-aire-reverso
http://www.geo-drill.com/index.php/perforacion-geotecnia
http://www.geo-drill.com/index.php/instalacion-de-piezometros
http://www.geo-drill.com/index.php/drenaje-de-tajos


 
 

67 
 

filosofía empresarial, expresada en nuestro eslogan corporativo 

“TRABAJANDO RESPONSABLEMENTE”   

 

REPRESENTANTE: ROBERTO FIORETTO COLOMBO – 

GERENTE GENERAL.  

 

PRODUCTOS: TOPS E HILADOS DE PELO DE ALCAPA Y 

LANA DE OVEJA.  

 

20. LAIVE S.A.  

DESCRIPCIÓN: Mas de 100 años innovando con Alimentos 

Saludables, Empresa Centenaria fundada en 1910. Dedicado a 

la elaboración de derivados lácteos y cárnicos. En Arequipa se 

afinca en 1980 para fabricar quesos de maduración de alta 

calidad, destacando Edam, Parmesano, Danbo, Gouda, 

Cuartirollo, Gruyere, Mozarella y Andino, los que se 

comercializan en su mayoría en el Perú. LAIVE acopia 

diariamente 250000 litros de leche arequipeña combinando así, 

la gran calidad de esta materia prima, con alta tecnología y más 

de 100 años de experiencia y tradición quesera.  

 

REPRESENTANTE: MAURICIO PEREZ WICHT SAN ROMAN 

– GERENTE GENERAL.  

 

PRODUCTOS: ELABORACIÓN DE DERIVADOS LACTEOS.  

 

21. MAQUINARIAS E INGENIERIA METAL MECÁNICA S.A. 

MAQUINSA  

DESCRIPCIÓN: Productos y servicios. Diseño, fabricación y 

montaje de estructuras metálicas, fajas transportadoras, 

tanques, tuberías, maquinas, mecanizado de piezas, corte, 

plegado y rolado. Minería e industria en general con más de 30 
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años de experiencia en el servicio del desarrollo empresarial de 

la Región Sur. MAQUINSA una metalmecánica que proyecta, 

fabrica e instala, para los diversos sectores de la economía. 

Minería e industria en general.  

 

REPRESENTANTE: VICTOR TEJADA PAREDES – GERENTE 

GENERAL. 

 

22. METALURGICA QUIMICA S.A.  

DESCRIPCIÓN: Cuenta con más de 30 años de experiencia en 

la fabricación de productos de fibra de vidrio y metalmecánica. 

Somos la primera empresa peruana del rubro en fibra de vidrio 

con certificación ISO 9001:2008. La calidad de nuestras 

fabricaciones nos a permitido estar presentes en los proyectos 

más importantes del país.   

 

REPRESENTANTE: GABINO RAMOS CÉSPEDES- GERENTE 

GENERAL.  

 

PRODUCTOS: Área de fibra de vidrio, parrillas para piso, 

escalerillas porta cables, tanque, tuberías, estanques, bateas y 

canastillas para la incubación de truchas, celdas de concreto 

polimérico. Área metalmecánica, equipos para minería: 

chancadoras, zarandas, maquinaria y equipos especiales a 

desarrollar.   

 

23. MEGACENTRO – MEGAMADSA INDUSTRIAL S.A.C.  

DESCRIPCIÓN: Es una empresa con trayectoria internacional 

con más de 18 años de experiencia, que cuenta con actividades 

en EE.UU, Chile y Perú. Especializada en la actividad de 

arrendamiento de oficinas y almacenes, bajo los estándares de 
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calidad más altos y con un nuevo y moderno concepto de alquiler 

de espacios.  

 

REPRESENTANTE: DANIEL ROJAS CONEJEROS.  

 

24. MICHELL & CIA S.A.  

DESCRIPCIÓN: Pasión, innovación, servicio al cliente, calidad, 

tecnología y cuidado del medio ambiente son los pilares de la 

empresa, líder en la industrialización de hilado de alpaca en el 

mundo. Estamos estratégicamente desde la crianza de la 

alpaca, clasificación de la fibra, lavados, cortado, hilatura y 

teñido de hilados clásicos y de fantasía, para tejido a mano, 

maquina o tejido plano.  

 

REPRESENTANTE: MAURICIO CHIRINOS – GERENTE 

ADMINISTRATIVO. 

 

PRODUCTOS: TOPS E HILADOS DE ALPACA, LANA Y 

MEZCLAS.  

 

25. MOLY COP ADESUR S.A. 

DESCRIPCIÓN: Es una empresa miembro de Arrium Mining 

Consumables, líder mundial en el suministro de productos 

consumibles para el procesamiento de minerales. MOLY COP 

ADESUR S.A., cuenta con 31 años de experiencia en el mercado 

Peruano fabricando bolas de acero forjadas en un rango de 

tamaños nominales para operaciones de molienda de minerales. 

Sus productos se venden en todo el Perú y son exportados a 

diversos países de Latino América.   

 

REPRESENTANTE: JAVIER CASTRO – GERENTE GENERAL  
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PRODUCTOS: BOLAS DE ACERO PARA MOLIENDA Y 

MINERALES. 

 

 

26. OSCARPEREZ VIZCARDO S.R.L. OSCAR P. S.R.L.  

DESCRIPCIÓN: Nuestra empresa fue gestada por iniciativa del 

Sr. OSCAR PEREZ VIZCARDO, en el año 1974. En su casa en 

la Av. París Nº 100 Hunter, su principal actividad es fabricación 

y mecanizados de piezas de precisión para la industria y minería. 

 

REPRESENTANTE: 

PRODUCTOS: MECANIZADO DE PIEZAS DE PRECISIÓN 

PARA LA INDUSTRIA Y MINERÍA.  

 

27. PRAXAIR PERÚ S.R.L. 

DESCRIPCIÓN: Con cien años de experiencia en el mercado es 

una de las compañías de gases más importantes a nivel mundial. 

El contar con tecnología propia, personal altamente capacitado 

y altos estándares de calidad nos permiten brindarles soluciones 

integrales que le proporcionaran productividad y mejoras en sus 

procesos. PRAXAIR cuenta además, con un eficiente sistema de 

distribución y sucursales ubicadas estratégicamente a nivel 

nacional, lo cual nos permite asegurar a nuestros clientes una 

cobertura y atención eficaz. 

 

REPRESENTANTE: JOSE ANTONIO NUÑEZ GAMARRA – 

GERENTE REGINAL DEL SUR. 

 

PRODUCTOS: GASES INDUSTRIALES, MEDICINALES, 

ESPECIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA CORTE Y 

SOLDARURA, CILINDROS PARA GNV.  
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28. PROTEOUS SECURITY S.A.C. 

DESCRIPCIÓN: Somos la única empresa de seguridad que 

ofrece todas las soluciones integrales utilizando la más alta 

tecnología garantizada con el servicio más confiable y 

personalizado del mercado. Contamos con productos y servicios 

que le permitirán no solo proteger lo que más valora sino que 

controlar y visualizar, desde sus dispositivos móviles, su 

inmueble, empresa, vehículos o personas.   

 

REPRESENTANTE: FLOR DE LIZ ESCUDERO LOZANO – 

GERENTE GENERAL. 

 

PRODUCTO: EQUIPOS Y MONITOREO DE ALARMA, 

EQUIPOS Y MONITOREOS DE CÁMARAS, EQUIPOS Y 

MONITOREO DE GPS.  

 

29. PAPELERIA PANAMERICANA S.A. PANAM.  

DESCRIPCIÓN: Es una empresa industrial construida en el año 

de 1980, dedicada a la producción de papeles adsorbentes, 

transformado de fibra de celulosa en artículos de consumo 

masivo como papel higiénico, servilletas y toalla, orientados al 

aseo y cuidado personal para sus prestigiosas marcas IDEAL, 

TESS. También contribuye a la preservación del medio 

ambiente, gracias a sus avanzados sistemas de depuración de 

fibras y a la utilización de insumos certificados.  

 

REPRESENTANTE: ALBERTO MUÑOZ NAJAR FRIEDRICH – 

DIRECTOR GERENTE. 

 

PRODUCTOS: PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS, PAPEL 

TOALLA, PAPEL KRAFT Y MONOLÚCIDO.  
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30. SGS DEL PERU S.A.C. 

DESCRIPCIÓN: Líder mundial en servicios de inspección, 

verificación, análisis y certificación con más de 1750 oficinas y 

laboratorios ubicados en más de 140 países. En Arequipa 

lideramos con los servicios Medioambientales, donde contamos 

con laboratorios acreditados por el Instituto Nacional de Calidad 

INACA, para el análisis de agua. Además nuestras operaciones 

están certificadas con las tres normas en ISO 9001, ISO 14001 

y OHSAS 18001. También, brindamos el servicio de Preparación 

de Muestras Inorgánicas para las empresas mineras del sur; y 

dictamos cursos de interpretación y formación de auditores 

internos en sistemas de gestión integrados en las normas ISO.  

 

REPRESENTANTE: RENZO CARBAJAL.  

 

PRODUCTO: OFRECE SERVICIOS PARA ANALISIS DE 

LABORATORIO, SUPERVICIONES DE CONSTRUCCIÓN Y 

SEGURIDAD, OUTSOURCING DE LABORATORIOS ONSITE, 

CERTIFICACIONES, CORSOS DE FORMACIÓN, ENTRE 

OTROS.  

 

31. TRANSALTISA S.A.  

DESCRIPCIÓN: Es una empresa de la corporación Cervesur, 

uno de los principales grupos económicos del Perú. Líder en la 

prestación del servicios de transporte terrestre de materiales 

peligros y productos para las principales minas del país, cuenta 

con certificaciones ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Y 

Código Internacional de Cianuro, cuyo alcance se da a todos los 

procesos, negocios y rutas de transporte en que opera la 

compañía. Tiene todas sus actividades enfocadas a sus clientes, 

por lo que se integra a la cadena de abastecimiento de los 

mismos para brindarles una competitividad merecida. Los 
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servicios de transporte son diseñados de acuerdo a la necesidad 

de cada cliente, brindando una atención personalizada que 

garantiza la calidad de nuestro servicio.   

 

REPRESENTANTE: MÁXIMO CORNEJO PAREDES – GERENTE 

GENERAL.  

 

PRODUCTO: SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 

CARGA PESADA.  
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CAPÍTULO IV 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

4.  

4.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.1. Tipo de Investigación 

 

La presente investigación se enmarca dentro del tipo 

DESCRIPTIVO, dado que pretendemos especificar 

propiedades, características y rasgos importantes del impacto 

del proceso de capacitación sobre el desempeño laboral de 

las empresas Asociadas a ADEPIA. 

 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis.” (SAMPIERI Roberto 

Hernández, FERNANDEZ Carlos Collado, BAPTISTA Pilar 
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Lucio, Metodología de la investigación, Mc Graw Hill 

Interamericana, Quinta Edición, México, 2010, p. 80).  

 

4.1.2. Diseño de Investigación. 

 

En la presente investigación, no se manipulara la variable 

intencionalmente, será tomada tal cual se observa en su 

contexto natural y real, en consecuencia resulta ser una 

investigación NO EXPERIMENTAL, así mismo los datos se 

recolectaran en un tiempo único con el propósito de describir 

la variable y analizar su interrelación en un momento dado por 

lo que resulta ser una investigación TRANSECCIONAL. 

 

“Los diseños de investigación Transeccional recolectan datos 

en un solo momentos, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado.” (SAMPIERI Roberto Hernández, 

FERNANDEZ Carlos Collado, BAPTISTA Pilar Lucio, 

Metodología de la investigación, Mc Graw Hill 

Interamericana, Quinta Edición, México, 2010, p. 151).  

 

4.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

4.2.1. Universo y muestra 

 

Nuestra investigación se encuentra constituida por las 

empresas que se encuentran asociadas a ADEPIA 

(ASOCIACION DE EMPRESAS DEL PARQUE INDUSTRIAL 

DE AREQUIPA), en un total de 31, tal como lo detallamos a 

continuación: 
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Empresas Asociadas a ADEPIA: 31 empresas. 

1. ABB S.A. 

2. ABRALIT 

3. ALICORP S.A.A. 

4. ANIXTER JORVEX S.A.C. 

5. AGROINCA PPX S.A. 

6. ACTIV INTERNATIONAL S.A.C. 

7. BODEGA NAJAR 

8. BUENAVENTURA 

9. CALDERAS INDUSTRIALES S.A.C. 

10. CELIMA TREBOL 

11. CORPORACION VIDRIO GLASS S.A.C 

12. CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A. 

13. CORPORACION CISNE. 

14. CRUBHER S.R.L.  

15. FAMAI SEAL JET S.A.C. 

16. FABRICA DE CHOCOLATES LA IBERICA S.A. 

17. FRANKY & RICKY S.A. 

18. GEODRILL S.A. 

19. INCA TOPS S.A. 

20. LAIVE S.A. 

21. MAQUINARIAS E INGENIERIA METAL MECÁNICA   

S.A. MAQUINSA 

22. METALURGICA QUIMICA S.A.C. 

23. MEGACENTRO - MEGAMADSA INDUSTRIAL S.A.C. 

24. MICHELL & CIA S.A. 

25. MOLY COP ADESUR S.A. 

26. OSCAR PEREZ VIZCARDO S.R.L. OSCAR P. S.R.L. 

27. PRAXAIR PERU S.R.L. 

28. PROTEOUS SECURITY S.A.  

29. PAPELERIA PANAMERICANA S.A. PANAM  
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30. SGS DEL PERU S.A.C. 

31. TRANSALTISA S.A. 

 

Con la intención de lograr mayores datos posibles y que estos 

reflejen una situación real, se trabajara con el íntegro del 

universo motivo por el cual no se considerará muestra. 

 

 

4.3. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN: 

 

4.3.1. Técnica e instrumento  

 

La técnica empleada en la presente investigación es la 

encuesta, la cual nos permitirá obtener datos necesarios en 

base a los indicadores comprometidos. 

 

“La técnica viene a ser un conjunto de mecanismos, medios 

y sistemas de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y 

transmitir datos.” (TAMAYO y Tamayo Mario, El Proceso 

de la Investigación, LIMUSA Noriega Editores 4ta 

Edición, México.2004, p. 97). 

 

4.3.2. Instrumento 

 

El instrumento a utilizar en la presente investigación es 

Cuestionario que consistió en 15 preguntas de naturaleza 

mixta. 

 

“El instrumento es un recurso del que puede valerse el 

investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de 

ellos información. Dentro de cada instrumento puede 

distinguirse dos aspectos diferentes: una forma y un 

contenido. (NAMAKFOROOSH Mohammad, Metodología 
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de la investigación, Limusa Noriega Editores 2da Edición, 

México, 2005, p. 118). 

 

4.4. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

La validez del instrumento se refiere a que el mismo mida 

exactamente lo que se pretende, en nuestro caso se realizó a través 

de la validez del contenido, DESCRIPTIVO cada indicador de la 

variable con preguntas que nos ayuden a medir lo que consideramos 

nuestro interés.  

 

4.5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

4.4.1. Limitaciones Internas 

 

Dificultad de reunirnos por temas laborales. 

Escasa referencia bibliográfica. 

 

4.4.2. Limitaciones Externas 

 

Dificultad para encontrar al responsable de brindar la 

información. 

Dificultad de tiempo ser entregado el instrumento. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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CUADRO N° 1 

PROFESIONAL QUE OCUPA EL PUESTO EN LA EMPRESA 

 

DESCRIPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Economista 2   6.45 

b. Abogado 5 16.13 

c. Ing. Industrial 6 19.35 

d. Contador  9 29.03 

e. Psicólogo 1   3.23 

f.  Administrador  7 22.58 

g. Relacionista Industrial 1   3.23 

TOTAL             31          100.00 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA   

 

GRÁFICO Nº 1 

PROFESIONAL QUE OCUPA EL PUESTO EN LA EMPRESA 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar, que las 

empresas asociadas a ADEPIA, optan por contratar profesionales para el 

área de Recursos Humanos, de otras disciplinas profesionales, como 

contabilidad en un primer lugar con 29.03%. Como se observa el 

Relacionador Industrial no tiene la misma oportunidad para el desempeño 

laboral que puede realizar cuando culmine su formación profesional.  
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CUADRO N° 2 

TIEMPO QUE LLEVA LABORANDO EN EL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. 2 años  7 23.00 

b. 3 años              10 32.00 

c. 4 años  7 23.00 

d. 5 años  4 13.00 

e. 6 años  1   3.00 

f.  7 años   1   3.00 

g. 10 años  1   3.00 

TOTAL             31                100.00 
  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRÁFICO N° 2 

TIEMPO QUE LLEVA LABORANDO EN EL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede visualizar que el 32% de 

las personas encuestadas, cuentan con tres años de experiencia dentro 

del área de Recursos Humanos, lo cual no significa que hayan tenido la 

formación profesional de la carrera profesional de Relaciones Industriales, 

sin embargo lo han adquirido empíricamente, y a través de capacitaciones 

externas a su formación profesional.  
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CUADRO N° 3 

CONOCIMIENTOS SOBRE EL DESEMPEÑO LABORAL DE LA 

CARRERA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 14 45.16 

b. No 17 54.84 

TOTAL 31              100.00 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

GRÁFICO N° 3 

CONOCIMIENTOS SOBRE EL DESEMPEÑO LABORAL DE LA 

CARRERA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 

 

 
 

ANÀLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede visualizar que el 54.84% 

de las personas encuestadas no tiene conocimientos sobre el desempeño 

laboral de la carrera profesional de Relaciones Industriales, por lo que da 

como resultado, que para los profesionales en Relaciones Industriales se 

dificulte el ingreso al mercado laboral, y así se pierda oportunidad laboral 

desde un inicio.  
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CUADRO N° 3.1 

CAMPO DE ACCIÓN EN BASE AL CONOCIMIENTO DEL 

DESEMPEÑO DE LA CARRERA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Recursos Humanos   9 29.03 

b. Relaciones Laborales de Trabajo 10 32.26 

c. Administración de Personal 12 38.71 

TOTAL 31          100.00 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

 

GRÁFICO N° 3.1 

CAMPO DE ACCIÓN EN BASE AL CONOCIMIENTO DEL 

DESEMPEÑO DE LA CARRERA 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

 

En el gráfico precedente, observamos que las personas encuestadas 

respondieron con un 38.71% que la administración de personal, es el 

campo de acción del profesional de la carrera de Relaciones Industriales, 

por lo que vemos que si hay profesionales que tienen noción básica del 

desempeño laboral de la carrera, sin embargo no es que tengan claro este 

desempeño en su totalidad. 
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CUADRO N° 4 

TIENE CLARO LOS ALCANCES, METAS Y OBJETIVOS DEL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 31 100.00 

b. No   0     0.00 

TOTAL 31 100.00 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

 

GRÁFICO N° 4 

TIENE CLARO LOS ALCANCES, METAS Y OBJETIVOS DEL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

En el grafico anterior se puede observar, que el 100% de las personas 

encuestadas manifestaron que si tienen claros los alcances, metas y 

objetivos del departamento de Recursos Humanos, lo cual esto indica que 

se estaría realizando una buena gestión, y esto conllevaría a obtener 

resultados óptimos para el área de Recursos Humanos.  
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CUADRO N° 4.1 

MENCIONAR PRINCIPALES ASPECTOS EN BASE AL 

CONOCIMIENTO DE LOS ALCANCES, METAS Y OBJETIVOS DEL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.  Resolución de Conflictos Laborales 8 25.81 

b. Éxito Empresarial 4 12.90 

c. Desarrollo de personal 4 12.90 

d. Liderazgo 6 19.35 

e. Gestión de Recursos Humanos  9 29.03 

TOTAL            31          100.00 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

GRÁFICO N° 4.1 

MENCIONAR PRINCIPALES ASPECTOS EN BASE AL 

CONOCIMIENTO DE LOS ALCANCES, METAS Y OBJETIVOS DEL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Referente a los aspectos en base al conocimiento de los alcances, metas 

y objetivos del departamento de Recursos Humanos, las personas que 

fueron encuestadas respondieron con un 29.03% indicando que la gestión 

de Recursos Humanos es el principal aspecto de metas y objetivos. Pues 

se está gestionando el recurso más importante que existe, el capital 

humano, todo parte de la labor que se realiza con ellos. 
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                                            CUADRO Nº 5 

OPORTUNIDAD DE INTERACCIÓN CON EL PROFESIONAL EN 

RELACIONES INDUSTRIALES. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 14 45.16 

b. No 17 54.84 

TOTAL 31          100.00 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRÁFICO Nº 5 

OPORTUNIDAD DE INTERACCIÓN CON EL PROFESIONAL EN 

RELACIONES INDUSTRIALES. 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Del total de personas encuestadas, un 54.84% indicaron que no tuvieron 

oportunidad de tratar o interactuar alguna vez, con un profesional de la 

carrera de Relaciones Industriales, al no conocer a dicho profesional, 

tampoco conocen su campo de acción, y esto disminuye el 

reconocimiento laboral para el profesional de la carrera de relaciones 

Industriales como tal.  
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CUADRO Nº 6 

LA EMPRESA EN LA CUAL LABORA CUENTA CON 

PROFESIONALES EN RELACIONES INDUSTRIALES. 

 

DESCRIPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si  7 22.58 

b. No 24 77.42 

TOTAL 31          100.00 
 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

GRÁFICO Nº6  

LA EMPRESA EN LA CUAL LABORA CUENTA CON 

PROFESIONALES EN RELACIONES INDUSTRIALES. 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

En el cuadro precedente se observa que, en las empresas asociadas a 

ADEPIA el 77.42% del total de estas, no cuentan con profesionales en 

Relaciones Industriales que pertenezcan al área de Recursos Humanos, 

podemos inferir por la diferencia de porcentajes que, el hecho de no 

conocer la carrera profesional, y el campo de acción en el que se 

desarrolla trae como consecuencia la falta de oportunidad, para que un 

profesional en Relaciones Industriales se desempeñe como tal, en su área 

correspondiente.  
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CUADRO 6.1 

INDICAR CON QUE PROFESIONALES CUENTA EN EL ÁREA DE 

RECURSOS HUMANOS. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Psicólogo  6 19.35 

b. Administrador 8 25.81 

c. Abogado 3   9.68 

d. Ingeniero Industrial               2   6.45 

e. Contador              12 38.71 

TOTAL             31          100.00 
  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

GRÁFICO 6.1 

INDICAR CON QUE PROFESIONALES CUENTA EN EL ÁREA DE 

RECURSOS HUMANOS. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos evidenciar que los 

profesionales en contabilidad vienen desarrollándose en el área de 

Recursos Humanos con un porcentaje de 38.71%, lo cual son ellos 

quienes se encuentran desempeñándose más laboralmente en el campo 

de acción de la carrera profesional de Relaciones Industriales 

definitivamente esto, aminora las oportunidades laborales para el 

profesional de Relaciones Industriales.  
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CUADRO Nº 7  

SUB – ÁREAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  

DESCRIPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Capacitación de personal              13 41.94 

b. Bienestar Social 6 19.35 

c. Área de Remuneraciones  4 12.90 

d. Contratación de personal  8 25.81 

TOTAL             31          100.00 
  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

GRÁFICO Nº 7  

SUB – ÁREAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que las 

empresas asociadas a ADEPIA cuentan con sub – áreas dentro del área 

de Recursos Humanos, y un 41.94% tomo en cuenta a la sub – área de 

Capacitación de personal como la más importante, puesto que el capital 

humano debe estar debidamente capacitado, para que pueda 

desempeñar sus labores de manera correcta, y así obtener óptimos 

resultados para el área de Recursos Humanos. 
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CUADRO Nº 8  

FORMACIÓN ACADEMICA PARA LA JEFATURA DE RECURSOS 

HUMANOS  

DESCRIPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Superior-Titulado 4 12.90 

b. 2 años de Experiencia 7 22.58 

c. Contador Público Colegiado              12 38.71 

d. Administrador 8 25.81 

TOTAL             31          100.00 
  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

GRÁFICO Nº 8  

FORMACIÓN ACADEMICA PARA LA JEFATURA DE RECURSOS 

HUMANOS  

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

 

Del cuadro anterior podemos observar que en un 38.71% al momento de 

contratar personal para el área de Recursos Humanos toman en cuenta 

al profesional formado en la carrera profesional de contabilidad, además 

que este sea colegiado, las personas que fueron encuestadas, no 

mencionaron a la carrera profesional de Relaciones industriales por lo que 

se ve que no es tomada en cuenta en cuenta al momento de hacer el 

procedimiento.  
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CUADRO Nº 9  

EL PUESTO DE RECURSOS HUMANOS REQUIRE ALGUN GÉNERO 

EN ESPECIAL. 

DESCRIPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si   0    0.00 

b. No 31 100.00 

TOTAL 31 100.00 
 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

GRÁFICO Nº 9  

EL PUESTO DE RECURSOS HUMANOS REQUIRE ALGUN GÉNERO 

EN ESPECIAL. 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Del cuadro anterior se puede observar que las empresas asociadas a 

ADEPIA al momento de requerir profesionales para el área de Recursos 

Humanos no exigen algún género en especial. Por lo que laboran sin 

hacer discriminación para este caso, permitiendo el contrato para 

cualquier género.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00%

100.00%

0

10

20

30

40

a. Si b. No



 
 

92 
 

CUADRO Nº 10 

 

LA EMPRESA CUENTA CON ALGÚN CONVENIO PARA INTEGRAR 

A PERSONAL PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si   0    0.00 

b. No 31 100.00 

TOTAL 31 100.00 
  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

GRÁFICO Nº 10 

 

LA EMPRESA CUENTA CON ALGÚN CONVENIO PARA INTEGRAR 

A PERSONAL PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos observamos que en la actualidad 

las empresas asociadas a ADEPIA no tienen ningún convenio firmado con 

alguna institución para integrar personal para el área de Recursos 

Humanos, es decir se deja abierta la posibilidad que pueda ingresar 

personal al área de Recursos Humanos con formación de otras 

disciplinas, sin tener la formación académica de la carrera profesional de 

Relaciones Industriales. 
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CUADRO Nº 11 

 

LA EMPRESA CUENTA CON PRACTICANTES PARA EL ÁREA DE 

RECURSOS HUMANOS. 

 

DESCRIPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si   0    0.00 

b. No 31 100.00 

TOTAL 31 100.00 
 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

GRÁFICO Nº 11 

 

LA EMPRESA CUENTA CON PRACTICANTES PARA EL ÁREA DE 

RECURSOS HUMANOS. 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la actualidad las empresas 

asociadas a ADEPIA, no cuentan con ningún practicante profesional, ni 

pre – profesional de la carrera profesional de Relaciones Industriales. 
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CUADRO Nº 12 

 

EN LA ACTUALIDAD LOS QUE LABORAN EN EL ÁREA DE 

RECURSOS HUMANOS EN QUE OTRA AREA PUEDEN 

DESEMPEÑARSE. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Ninguna  24 77.42 

b. Admisión   3   9.68 

c. Recepción de Documentos   4 12.90 

TOTAL 31          100.00 
  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

EN LA ACTUALIDAD LOS QUE LABORAN EN EL ÁREA DE 

RECURSOS HUMANOS EN QUE OTRA AREA PUEDEN 

DESEMPEÑARSE. 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos ver, que las personas 

que fueron encuestadas respondieron con un 77.42% que el personal que 

se desempeña en el área de Recursos Humanos no puede desempeñarse 

en otra área. Lo cual indica que cada profesional debe desempeñar las 

funciones que les compete y a las que tiene conocimiento.  
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CUADRO Nº 13 

COMPETENCIAS LABORALES. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Trabajo en equipo 5 16.13 

b. Compromiso e integración  4 12.90 

c. Orientación a los resultados  3   9.68 

d. Tolerancia a la presión del trabajo 2   6.45 

e. Experiencia  4 12.90 

f.  Conocimiento 6 19.35 

g. Profesionalismo 4 12.90 

e. Responsabilidad  3   9.68 

TOTAL             31          100.00 
 

GRÁFICO Nº 13  

COMPETENCIAS LABORALES 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

En los datos obtenidos del cuadro precedente, las personas encuestadas 

respondieron con un 19.35% que la competencia laboral más requerida al 

momento de solicitar un personal para el área de Recursos Humanos es 

la del conocimiento, ya que es sumamente importante que la persona que 

ingresará tenga un total discernimiento sobre los temas a tratar en el área 

de Recursos Humanos.  
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CUADRO Nº 14 

COMPETENCIAS PROFESIONALES QUE EXIGE EL PUESTO DE 

RECURSOS HUMANOS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Administración de Planillas              17 54.84 

b. Bienestar de Personal 4 12.90 

c. Administración de Personal 4 12.90 

d. Normas Legales 6 19.35 

TOTAL             31          100.00 
FUENTE: ELABORACION PROPIA  

 
 

GRÁFICO Nº 14 

COMPETENCIAS PROFESIONALES QUE EXIGE EL PUESTO DE 

RECURSOS HUMANOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos del cuadro precedente, podemos observar que 

las empresas asociadas a ADEPIA, indican con un 54.84%, que la 

competencia profesional más importante que exigen para el área de 

Recursos Humanos es la Administración de Planillas, lo cual indica que la 

persona a contratar debe estar bien capacitada y actualizada en el tema, 

para así estar en condiciones de cumplir con las expectativas de la 

empresa.  
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CUADRO Nº 14.a  

PROCEDIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DE PLANILLAS 

 

DESCRIPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Microsoft Office   5 29.41 

b. Sistema Integrado de Gestión 12 70.59 

TOTAL 17          100.00 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
  
 

GRÁFICO Nº 14.a 

PROCEDIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DE PLANILLAS 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Del cuadro precedente podemos observar que, del total de empresas que 

mencionaron Administración de Planillas, 12 de ellas con un 70.59% 

indicaron que para este conocimiento es necesario llevar a cabo esta 

competencia profesional con el procedimiento de, Sistemas Integrado de 

Gestión, lo cual indica que, se requiere el conocimiento de distintos 

sistemas, estar actualizado y capacitado, para poder cumplir con la 

competencia profesional mencionada.   
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CUADRO Nº 14.a  

 ACTITUD EN ADMINISTRACIÓN DE PLANILLAS 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Concentración 9 52.94 

b. Responsabilidad 5 29.41 

c. Puntualidad 3 17.65 

TOTAL             17          100.00 
  FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

GRÁFICO Nº 14.a  

 ACTITUD EN ADMINISTRACIÓN DE PLANILLAS 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De los resultados obtenidos podemos observar que, las empresas que 

mencionaron Administración de Planillas, indican con un 52.94% que para 

poder desarrollar la competencia profesional mencionada, es necesario 

contar con la actitud de concentración, puesto que es un tema importante 

y delicado. Si se tiene la actitud correcta, se obtendrá resultados óptimos, 

y se trabajara de una manera correcta, sin perjudicar a nadie.  
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CUADRO Nº 14.b 

 PROCEDIMIENTO EN BIENESTAR SOCIAL 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Incentivos  1 25.00 

b. Programas de Recreación 3 75.00 

TOTAL 4          100.00 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

GRÁFICO Nº 14.b 

PROCEDIMIENTO EN BIENESTAR SOCIAL 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Del cuadro precedente podemos observar que, del total de empresas que 

mencionaron Bienestar Social, 3 de ellas con un 75.00% indicaron que 

para este conocimiento es necesario llevar a cabo esta competencia 

profesional con el procedimiento de, Programas de Recreación, lo cual 

indica que, se requiere el conocimiento de distintos programas que se 

otorgue al personal, para poder cumplir con la competencia profesional 

mencionada. 
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CUADRO Nº 14.b 

ACTITUD EN BIENESTAR SOCIAL 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Responsabilidad 1 25.00 

b. Relaciones Humanas 3 75.00 

TOTAL 4          100.00 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

GRÁFICO Nº 14.b 

ACTITUD EN BIENESTAR SOCIAL 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos podemos observar que, las empresas que 

mencionaron Bienestar Social, indican con un 75.00% que para poder 

desarrollar la competencia profesional mencionada, es necesario contar 

con la actitud de Relaciones Humanas, puesto que para esta competencia 

profesional es imprescindible  ser afable, y así poder cumplir con las 

expectativas de las empresas, referente a los programas de recreación.  

 

 

25.00%

75.00%

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

a. Responsabilidad b. Relaciones Humanas



 
 

101 
 

CUADRO Nº 14.c 

PROCEDIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Manual de Gestión  2 50.00 

b. Reclutamiento y Selección 1 25.00 

c. Capacitación 1 25.00 

TOTAL 4          100.00 
 FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

GRÁFICO Nº 14.c 

PROCEDIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Del cuadro precedente podemos observar que, del total de empresas que 

mencionaron Administración de Personal, 2 de ellas con un 50.00% 

indicaron que para este conocimiento es necesario llevar a cabo esta 

competencia profesional con el procedimiento de, Manuales de Gestión, 

lo cual indica que, se debe de conocer y dominar estos manuales tanto 

internos como externos, para así poder llevar a cabo este competencia 

profesional de una manera correcta, y no contar con errores en el camino.  
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CUADRO Nº 14.c 

ACTITUD EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  

 

DESCRIPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Orden y Seguimiento  2 50.00 

b. Responsabilidad 1 25.00 

c. Comunicación  1 25.00 

TOTAL 4          100.00 
 FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

GRÁFICO Nº 14.c 

ACTITUD EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  

  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De los resultados obtenidos podemos observar que, las empresas que 

mencionaron Administración de Personal, indican con un 50.00% que 

para poder desarrollar la competencia profesional mencionada, es 

necesario contar con la actitud de Orden y Seguimiento, puesto que para 

esta competencia se requiere la obtención distintos datos, 

documentación; etc. Y es muy importante no confundir dicha información.  
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CUADRO Nº 14.d 

PROCEDIMIENTO EN NORMAS LEGALES  

 

DESCRIPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Contratos 4 66.67 

b. Resolución de Conflictos 2 33.33 

TOTAL 6          100.00 
 FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

GRÁFICO Nº 14.d 

PROCEDIMIENTO EN NORMAS LEGALES  

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Del cuadro precedente podemos observar que, del total de empresas que 

mencionaron Normas Legales, 4 de ellas con un 66.67% indicaron que 

para este conocimiento es necesario llevar a cabo esta competencia 

profesional con el procedimiento de, contratos, lo cual indica que, se debe 

de conocer y dominar lo concerniente a la elaboración, firma, 

presentación; etc. del mismo, si se conoce correctamente este 

procedimiento problema alguno en la empresa.  
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CUADRO Nº 14.d 

ACTITUD EN NORMAS LEGALES  

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Responsabilidad 1 16.67 

b. Concentración 4 66.67 

c. Conocimiento 1 16.67 

TOTAL 6          100.00 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

GRÁFICO Nº 14.d 

ACTITUD EN NORMAS LEGALES  

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

  

De los resultados obtenidos podemos observar que, las empresas que 

mencionaron Normas Legales, indican con un 66.67% que para poder 

desarrollar la competencia profesional mencionada, es necesario contar 

con la actitud de Concentración, puesto que viene a ser una competencia 

profesional importante y delicada, se requiere de esta actitud, para no 

cometer alguna aberración, y no comprometer a la empresa con nadie. 
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CUADRO Nº 15 

PRINCIPAL FUNCIÓN QUE CUMPLE EN EL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Gestión del Talento Humano              12 38.71 

b. Administración de Personal  8 25.81 

c. Planillas 5 16.13 

d. Administrar Procedimientos 3   9.68 

e. Supervisión y Control del Área  3   9.68 

TOTAL              31         100.00 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

PRINCIPAL FUNCIÓN QUE CUMPLE EN EL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

De los datos obtenidos podemos observar que para las personas 

encuestadas la función principal que se realiza en el área de Recursos 

Humanos es la Gestión del Talento Humano con el 25.81%., la cual es 

importante puesto que se trabajaría el mejor capital de una empresa, el 

capital humano, y a raíz de una buena gestión del mismo es que todas las 

actividades marcharían mejor.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Las empresas que se encuentran asociadas a ADEPIA 

(Asociación de Empresas del Parque Industrial de Arequipa), 

tienen poco conocimiento referente al desempeño laboral de 

la carrera profesional de Relaciones Industriales.  

 

SEGUNDA:  La Escuela Profesional de Relaciones Industriales, no 

cuenta con convenios o acuerdos firmados con las empresas 

que se encuentran asociadas a ADEPIA (Asociación de 

empresas del Parque Industrial de Arequipa).  

 

TERCERA:  Se confirmó que las empresas asociadas a ADEPIA 

(Asociación de empresas del Parque Industrial de Arequipa), 

cuentan con profesionales de diversas disciplinas para el 

área de Recursos Humanos, y no exclusivamente de la 

carrera profesional de Relaciones Industriales.  

 

CUARTA: El 54.84% del total de las empresas asociadas a ADEPIA 

(Asociación de empresas del Parque Industrial de Arequipa), 

no han tenido contacto o trato alguno con profesionales de 

la carrera profesional de Relaciones Industriales.  

 

QUINTA:  El 96.77% de profesionales a cargo del área de Recursos 

Humanos que laboran en las empresas asociadas a ADEPIA 

(Asociación de empresas del Parque Industrial de Arequipa), 

son de otras carreras profesionales, y no exclusivamente de 

la carrera profesional de Relaciones Industriales. Teniendo a 

los profesionales de Contabilidad con un porcentaje mayor 

de 29.03%, a cargo del área mencionada. 

 



 
 

 
 

SEXTA: El total de empresas asociadas a ADEPIA (Asociación de 

empresas del Parque Industrial de Arequipa), no cuenta con 

practicantes de la carrera profesional de Relaciones 

Industriales, para que puedan desempeñarse en el área de 

Recursos Humanos. 

 

SEPTIMA:   Las empresas que se encuentran asociadas a ADEPIA 

(Asociación de empresas del Parque Industrial de Arequipa), 

no cuentan con convenios con otras instituciones, para que 

sus alumnos puedan realizar sus prácticas pre – 

profesionales.  

 

 



 
 

 
 

SUGERENCIAS 

 

Enfrentadas ya, al mercado laboral hemos podido apreciar que los 

conocimientos que nos dan en la Escuela Profesional de Relaciones 

Industriales, son muy importantes y necesarios para el desenvolvimiento 

profesional de todos los egresados; sin embargo a continuación indicamos 

algunas sugerencias:   

 

PRIMERA: Vemos que es necesario la revisión y el cambio de la malla 

curricular de la carrera profesional de Relaciones 

Industriales, ya que un programa académico de hace años, 

ya no coincide con el avance tecnológico y científico que 

actualmente vive la sociedad, es necesario mejorar la 

calidad académica, para la mejora del egresado, ya que 

cuando este se enfrente al mercado laboral tendrá 

competencias laborales, que le permitirán obtener mayor 

oportunidad de desempeñarse laboralmente; sin embargo 

sabemos que para ello es necesario hacer un análisis del 

ámbito laboral y de las carreras profesionales, para así 

enriquecer la formación de profesional de Relaciones 

Industriales.  

 

SEGUNDA: Vemos por conveniente, que se firmen alianzas o 

convenios entre la Escuela Profesional de Relaciones 

Industriales y el mercado laboral, como empresas, 

instituciones; etc., esto sin duda alguna ayudará al 

reconocimiento de la carrera profesional, y al mismo 

profesional como tal, ante las empresas de nuestro país, y 

así se pueda obtener una mayor acogida al momento de 



 
 

 
 

las contrataciones laborales, ya que se tomará en cuenta 

al profesional de la carrera de Relaciones Industriales.  

 

 

TERCERA: Realizar distintos eventos como pueden ser 

capacitaciones, seminarios, entre otros; donde se hagan 

extensivos a todas las empresas, de esta manera logramos 

que diferentes profesionales puedan interactuar, lo cual 

esto ayudaría a ser reconocido el profesional de 

Relaciones Industriales, y de alguna manera conocer su 

campo de acción.  
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ANEXOS 
  



 
 

 
 

ENCUESTA 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 
_____________________________________________________ 
 

1. Profesional que Ocupa el puesto 
 
_____________________________________________________ 

 
2. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en el área de Recursos Humanos? 

 
 

 
3. ¿tiene usted conocimiento sobre el desempeño laboral de la 

carrera profesional de relaciones industriales? 
 

a. Si  (   ) 
b. No(   ) 

 
 
De ser afirmativa su respuesta indicar su campo de acción 
 

 
 

4. ¿Tiene usted claro los alcances, metas y objetivos del 
departamento de Recursos Humanos? 
 

a. Si (   ) 
b. No(   ) 

 
De ser afirmativa su respuesta podría mencionar tres principales 
aspectos:  
 
c. ------------------------------------------------------------------------------ 
d. ------------------------------------------------------------------------------ 
e. ------------------------------------------------------------------------------ 
 

5. ¿En alguna oportunidad a tratado usted, con algún profesional de 
Relaciones Industriales? 
 

a) Si   (   ) 
b) No (   ) 

 
6. ¿Actualmente la empresa en la que usted labora cuenta con algún 

profesional en Relaciones Industriales en el área de Recursos 
Humanos?  
 

a) Si   (   ) 



 
 

 
 

b) No (   ) 
De ser negativa su respuesta precise, con que profesionales 
cuenta: 
  
(   ) Psicólogo.  
(   ) Administrador. 
(   ) Abogado. 
(   ) Ingeniero Industrial. 
(   ) Otros………………………………. 
 

 
7. ¿cómo se encuentra organizada, o que sub – áreas tiene el área 

de Recursos Humanos internamente? 
 

 

 

 
8. ¿Cuál es la formación académica que exige la empresa para 

ocupar el puesto de jefatura de Recursos Humanos? 
 

 
 

9. ¿El puesto de Recursos Humanos exige algún género en 
especial? 

a) Si (  )   
b) No (  ) 

 
De ser afirmativa su respuesta sustente su respuesta: 
 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

10. ¿En la empresa que usted labora, tiene algún convenio, con alguna 
institución, para integrar personal para el área de Recursos 
Humanos? 
 

 Si   (   ) 

 No (   ) 
 

De ser afirmativa su respuesta precise con que institución o escuela 
profesional: 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
 
De ser negativa su respuesta precise: 
 
(   ) No es considerada política de la empresa. 
(   ) Nunca se ha tenido convenio. 
(   ) Otros……………………………………. 



 
 

 
 

 
11. ¿Actualmente en la empresa que usted labora cuenta con personal 

que esté realizando prácticas pre - profesionales de la carrera de 
Relaciones Industriales? 

a. Si (  )   
b. No (  ) 

 
De ser negativa su respuesta precise cuales son las razones que 
conllevan a ello. 
 
…………………………………………………………………………… 

12. En la actualidad los profesionales que se encuentran laborando 
en el área de recursos humanos ¿en qué otra área laboral pueden 
desempeñarse?  
 

 

 

 
13. ¿En la empresa en la que usted labora, al momento de requerir 

personal para el área de Recursos Humanos; que competencias 
laborales son más consideradas para la empresa?  
 
Marque 3 alternativas.  
(   ) Trabajo en equipo  
(   ) Orientación al orden  
(   ) Compromiso innovación e integridad  
(   ) Orientación a los resultados 
(   ) Tolerancia a la presión del trabajo  
(   ) Experiencia  
(   ) Conocimiento   
(   ) Profesionalismo 
(   ) Responsabilidad. 
 

14. ¿Cuáles son las competencias profesionales que el puesto exige 
para el área de Recursos Humanos? 

 

Conocimientos Procedimientos Actitud 

   

   

   

   

 
 

15.  ¿Cuáles son las funciones que cumple en el área de Recursos 
Humanos? 
 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 


