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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día en el escenario competitivo actual, las empresas que marcan la diferencia son 

aquellas que satisfacen las necesidades de sus clientes, ofreciendo un producto o servicio con 

alto valor agregado y que además resistan las dificultades de la competencia a través de fuertes 

barreras desarrolladas a partir de la generación de ventajas competitivas únicas y sostenibles. 

Este concepto no es nuevo lo que sí es nuevo es donde las empresas se valen para crear esas 

ventajas difíciles para satisfacer al cliente. El conocimiento, es un activo intangible de toda 

organización, constituyéndose en un elemento clave de las organizaciones y la sociedad para 

lograr ventajas competitivas.  

Para las empresas de este nuevo siglo, el capital ha dejado de ser el principal recurso, el 

principio activo de las organizaciones de hoy es el talento humano, también llamado “capital 

Intelectual” Según Tom Peter nos dice: “el talento se ha convertido en base de la productividad 

de la empresa”. 

Los Recursos Humanos son los recursos intangibles más valiosos con los que cuenta una 

organización. A través de ellos, podemos conocer el capital humano que posee una empresa. 

Son difíciles de valorar porque, ocurre que justamente al ser recursos intangibles no aparecen 

en los estados contables porque una persona está contratada por una organización, pero no es 

de su propiedad. Los recursos humanos son un activo, si, importantísimo para que la 

organización sobreviva, pero no aparece su valoración en el activo del Balance de la 

organización. Por eso es necesario cuidarlos, ya que sin ellos, todo funcionamiento estable en 

una organización sería imposible. 

Para la teoría de la administración, lo más frecuente es llamar Recursos Humanos a la 

función que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los colaboradores 

de la organización. Éstas tareas las puede desempeñar una persona o departamento en concreto 
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(los profesionales en Relaciones Industriales, Recursos Humanos) junto a los directivos de la 

organización. El objetivo básico que persigue la función de RRHH con estas tareas es alinear 

las políticas de RRHH con la estrategia de la organización, lo que permitirá implantar la 

estrategia a través de las personas.  

¿De qué manera? A través de técnicas de Capacitación y desarrollo de personal, 

Administración de Personal, Bienestar social, Seguridad e Higiene laboral, Compensación, 

Desarrollo y posteriores Evaluaciones de Desempeño, en fin, un sinnúmero concreto de 

actividades y métodos que sirven justamente para cuidar tan preciado tesoro, el capital humano. 

Los recursos humanos, también denominados “talentos”, son el elemento fundamental en 

cualquier organización, razón por la cual la administración o gerencia de los recursos humanos, 

que tiene como objetivo las personas y sus relaciones, debe ocupar un lugar importante en la 

estructura orgánica dela institución, ya que el manejo adecuado del personal permite mantener 

la organización en una actividad productiva eficiente y eficaz. 

Son las personas quienes realizan el trabajo en la institución, y son ellas las que le van a 

otorgar un valor agregado, inclusive en entidades donde existe una marcada sustitución del 

elemento humano por equipo, ya que aún en estas circunstancias es necesaria la acción de las 

personas para recoger los elementos inicialmente utilizados para alimentar las máquinas, 

prenderlas, verificarlo que fue hecho por ellas, apagarlas, y decidir cuándo deben accionarse 

los diferentes componentes del equipo. 

Cuando se comienza a hablar de los recursos de una institución, es costumbre que los 

administradores den prioridad a los recursos materiales y financieros. Se habla de presupuesto, 

de los fondos necesarios para construir las instalaciones y adquirir los elementos necesarios 

para la operación, generalmente muy vinculados a la tecnología. Y al hablar de tecnología se 

refieren al conocimiento que puede estar incorporado a alguna máquina, instalación o aparato, 
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o simplemente almacenado en la cabeza del personal que sabe realizar ciertos procedimientos. 

De manera que en el entendimiento operativo del recurso tecnológico, el factor humano tiene 

un lugar destacado. 

El conocimiento que posee cada miembro del personal sobre aspectos operativos de la 

institución, ha sido una de las razones para su incorporación, pero una vez que entra a formar 

parte de la entidad, el manejo cuidadoso de ese conocimiento es importante. Es frecuente o ir 

o percibir que en los servicios de salud, a veces quien sabe utilizar determinado equipo, o quien 

fue preparado para realizar algún procedimiento específico, puede no querer hacerlo en cierta 

institución, mientras que en otra lo hace con gusto. 

En la administración de los recursos humanos se debe recordar que se está trabajando con 

personas, que son diferentes de los otros recursos institucionales: ellas tienen percepciones, 

emociones, preferencias, creen en lo que se les dice, y en algunos casos pueden ser poco 

previsibles. 

En relación con los recursos materiales (el edificio, la mesa y las sillas, la jeringa y las 

agujas, el aire acondicionado), hay que tener presente que serán utilizados por los trabajadores 

de la institución, con la intención de alcanzar los objetivos organizacionales. 

Adicionalmente, hay  que mantener  la organización al  día en cuanto  a los cambios 

tecnológicos relacionados con las actividades fundamentales de la organización con el fin de 

mejorar  su efectividad y  eficiencia,  para  lo cual será necesario disponer de recursos 

financieros que permitan la adquisición de equipos modernos y la actualización del personal. 

Además se debe considerar que parte importante de los recursos financieros serán utilizados 

para cancelar los sueldos de los empleados, como mecanismo de retribución por la prestación 

de sus servicios, para mantener la entidad en operación. 
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Mediante este trabajo de investigación se pretende concientizar a las instituciones, gerentes, 

sub gerentes, jefes de áreas, supervisores, técnicos o quienes ocupan un cargo directriz, y 

futuros profesionales de la trascendencia que tiene la gestión de recursos humanos en la 

productividad. 

En virtud de lo expresado nace la inquietud de realizar la presente investigación la cual se 

realizó en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en la Dirección General de 

Administración, la misma permitirá la reflexión de las autoridades y empleados 

administrativos. 

La presente investigación ha sido estructurada de la siguiente manera: Empezando por la 

introducción  que consiste en una descripción general del problema que ha de investigarse y la 

forma en la que se aborda, seguidamente ingresamos al Primer Capítulo referido al 

Planteamiento Metodológico, iniciando con la formulación del problema, precisión del 

problema, su importancia, para luego ingresar a los objetivos, como son el objetivo  general y 

los específicos, seguidamente vamos a la parte medular de la investigación como es la hipótesis 

y sus respectivas variables independiente y dependiente.  

El Segundo Capítulo, Identificación de la Institución la cual consta la información a la 

institución a la cual hemos utilizado como centro de investigación en nuestro caso en la 

Universidad Nacional de San Agustín 2017 

El Tercer Capítulo está referido al Marco Teórico que se constituye en una revisión de la 

literatura, de diversos autores el cual guarda estrecha vinculación con el tema a investigar, 

otorgándole la base teórica de la investigación a realizar. 

El Cuarto Capítulo está referido a la Metodología de la Investigación donde se describe el 

proceso de investigación efectuado para el presente trabajo; se ha optado por la Investigación 
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basado en el enfoque Cuantitativo, el Diseño de Investigación de tipo No experimental y es el 

transeccional o transversal de tipo descriptivo. 

Quinto Capítulo, Resultados donde realizamos el Análisis e interpretación de Datos que 

como consecuencia de los instrumentos aplicados se dan a conocer los resultados de la 

investigación, describiendo e interpretándolos. 

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

investigación, seguidamente las recomendaciones para finalmente concluir con la bibliografía 

y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. Formulación del Problema 

En tiempos del Empowerment, donde las organizaciones fomentan la participación de toda 

su gente, aun la de los niveles más bajos dentro la estructura, la función del gerente de Recursos 

Humanos dio un giro de 360 grados. Algunos autores afirman que el rol del gerente de Recursos 

Humanos define el tipo de empresa; en efecto, si su función principal es liquidar sueldos y 

administrar legajos (altas, ausencias, licencias, etcétera), nos encontramos con una empresa 

que refleja el concepto de Administración de Personal de los años ‘50. 

La gestión de los Recursos Humanos dejó de ser la de un administrador de personal con 

tareas operativas de escaso valor agregado (área considerada “papelera de reciclaje” o trash 

para pasar a tener un rol como socio estratégico. La misión del gerente muta abarcando 

funciones como el estudio del clima laboral, el desarrollo de los Recursos Humanos, la 

selección de personal, el diseño de planes de carrera, la evaluación de desempeño, la 
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motivación, el desarrollo del potencial, la gestión del talento, la planificación de la sucesión, 

entre otras prácticas. 

Este cambio de rol trajo aparejado una diferencia entre el antes y el ahora. Mientras que 

antes se pedía que fuera un administrador de personal con un perfil meramente operativo para 

cumplir con las regulaciones, y efectuaba todas aquellas tareas que nadie hacía (imprenta, 

fotocopias, servicios generales, etc.), ahora se espera un gerente focalizado en la conducción 

estratégica de las personas que forman el capital humano, delegando en empresas tercerizadas 

y especializadas aquellas tareas operativas como la liquidación de sueldos, el marco legal, etc. 

Antes bastaba con tener el know how relativo a la liquidación de sueldos y jornales, 

pudiendo desarrollar esta tarea desde peritos mercantiles, idóneos con el conocimiento básico 

de la función, hasta contadores o personas de profesión similar. Hoy están abocados a estas 

funciones, contadores, licenciados en administración, licenciado en Relaciones Industriales, en 

Gestión de Recursos Humanos relaciones laborales; al tiempo que muchas empresas demandan 

profesionales con postgrados.  

Además, deben complementar sus conocimientos de management con los brindados por 

profesiones como el derecho, la sociología o la psicología, claves para la gestión eficaz de las 

personas. 

El rol actual abarca la contratación de empleados capaces de incorporar los valores y las 

metas de la firma, las entrevistas en el momento de separación de un empleado, el diseño de 

cursos de capacitación, la búsqueda de equilibrios en los sistemas de remuneración que 

incentiven las conductas del personal y que sean coherentes con la estrategia (teniendo en 

cuenta la equidad interna y la competitividad externa). Estos informes ofrecen una guía sobre 

las mejores maneras de comunicar la visión y hacerla real en la mente de los empleados. 
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La figura fría y con cierta tendencia autoritaria del administrador de personal se volcó hacia 

una figura carismática y con un alto grado de compromiso para con el capital humano en todo 

aquello que hace a la satisfacción de las necesidades propias del individuo. 

El líder de RRHH debe dar el encuadre a los códigos de conducta compartidos (valores) e 

identificar las capacidades y actitudes alineadas con la visión y misión de la organización. 

También debe neutralizar aquellos valores y actitudes que se oponen al logro de los objetivos 

organizacionales, fundamentalmente cuando actúan como barreras. 

Hoy el rol que desempeña un gerente de Recursos Humanos es el de un socio estratégico en 

lo que respecta al vínculo con el cliente interno y externo. Pasó de ser un simple controller de 

personal de planta para cumplir el papel de asesor a las distintas áreas, fomentando la aparición 

de líderes y talentos dentro de cada una de ellas, como así también colaborando para que cada 

empleado mejore sus capacidades (conocimientos, aptitudes y actitudes) con el fin de generar 

un mayor valor agregado para la organización. También hoy tiene la función de crear claridad 

estratégica, hacer que el cambio suceda y acumular capital intelectual. 

Las firmas con claridad estratégica demuestran estar bien orientadas, dado que ponen un 

gran énfasis en las mejoras de los procesos, asignando los recursos adecuados, permiten 

comprometer a sus empleados y clientes tanto en el fin (el propósito) como en los medios (los 

procesos). La claridad estratégica puede someterse a prueba si se pide a grupo de empleados 

que identifiquen por qué aspectos la compañía quiere ser reconocida por sus mejores clientes. 

En efecto, juega un rol protagónico en la comunicación de los objetivos y las metas 

organizacionales, para que todos los miembros la comprendan y puedan así implementarla. 

Recuérdese que una de las barreras fundamentales por las que las estrategias no son ejecutadas 

exitosamente es la falta de comprensión de las estrategias por parte del nivel operacional. 

Los profesionales de RRHH tienen un papel principal en la creación de la unidad estratégica, 

al tiempo que colaboran con el diseño de los mapas estratégicos, para que su gente se alinee 
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con la misión y visión de la organización. Para ello es clave la planificación de los objetivos y 

las mediciones a través de los indicadores de resultados, los cuales pueden estar plasmados en 

los tableros de comando. (Kaplan, 2000) 

Los gerentes de RRHH deben dominar la teoría y la práctica de cómo dar forma a una 

estrategia y cómo convertirla en acción tanto para la organización como para los empleados. 

El potencial humano es diferenciador en las organizaciones. Por ende, la gestión del capital 

intelectual es fundamental, no sólo para alcanzar la visión, cumplir la misión y lograr los 

objetivos, sino también para que estos logros sean consecuencia de la gestión de las personas 

y no una mera imposición de los altos ejecutivos. Para ello, un clima de trabajo que impulse la 

participación, un sistema de remuneración coherente, competitivo y equitativo, sumado a un 

liderazgo que fomente la motivación, facilitarán y simplificarán la implementación de la 

estrategia para alcanzar las ventajas competitivas. 

Nos preguntamos cuál es la verdadera utilidad de las políticas de Recursos Humanos hoy, y 

cuál es su influencia en el crecimiento de las empresas. Si la evolución social, cultural, de los 

mercados, y la evolución tecnológica (especialmente en todo lo referido a la velocidad del 

acceso a la información) han resultado una verdadera ruptura con el siglo anterior, ¿las 

Gerencias de Recursos Humanos están preparadas para acompañar exitosamente esos cambios 

tan importantes en sus empresas? 

Para responder a estas preguntas realizamos una investigación sobre la evolución de los 

conceptos y funciones de Recursos Humanos desde sus inicios hasta ahora, y para nuestra 

sorpresa, descubrimos que continuamos utilizando conceptos similares aunque con nombres 

diferentes. La realidad es que, en gran parte de las empresas, ha existido muy poca innovación 

en este ámbito. 

Desde la perspectiva más general, la globalización, la apertura económica y la 

competitividad son fenómenos nuevos a los que se tienen que enfrentar  las organizaciones. En 
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la medida que la competitividad sea un elemento fundamental en el éxito de toda organización, 

los gerentes o líderes harán más esfuerzos  para alcanzar altos niveles de  productividad y  

eficiencia.  

Como lo hemos explicado líneas arriba es trascendental la gestión de recursos humanos, en 

nuestro centro de investigación que es la Dirección General de Administración de la UNSA,  

tenemos que no se le asigna la jerarquía que esta se merece como elemento propulsor del 

desarrollo humano por cuanto las autoridades no lo estiman por conveniente y es así que se 

trabaja improvisadamente, lo cual trae consigo las deficiencias esperadas es nuestro objetivo 

resaltar, el valor que tiene en una institución la gestión de recursos humanos  y ella va a 

contribuir a los objetivos institucionales y por ende a la productividad 

1.2. Precisión del problema 

El problema queda sustentado en la siguiente expresión: 

¿En qué condiciones se desarrolla la Gestión de Recursos Humanos frente a la 

capacidad de los empleados administrativos de la Dirección General de Administración 

de la UNSA – Arequipa 2017? 

1.3. Importancia de la Investigación 

La gestión de recursos humanos contribuye a que las personas que integran una empresa 

apoyen al logro de los objetivos organizacionales. 

No olvide que las empresas están integradas por personas. Las personas que contratemos 

son las que llevaran a cabo los logros o por lo contrario, el fracaso del negocio. 

Debemos tener presente que la gestión de recursos humanos estriba en el papel de la persona, 

dado que ésta es el origen, centro y fin de toda actividad productiva. 

Las personas son el recurso más importante de la empresa u organizaciones. 
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Las organizaciones se encuentran integradas por personas que comparten su trabajo a fin de 

conseguir un mutuo beneficio; según el comportamiento y la calidad de las personas es que la 

organización se forma o se desintegra. Una empresa se distingue de otra, no por el producto o 

el rubro en el que se desempeña, sino por las personas. A través de la gestión de los recursos 

humanos se puede operar con efectividad el resto de los recursos, se puede influencia en los 

objetivos de la organización. 

Hoy es difícil imaginar que una organización alcance y sostenga su eficacia sin buenos 

programas y actividades de gestión de los recursos humanos 

Recuerde que el recurso humano constituye el recurso más apreciado de la empresa.  La 

importancia de la gestión de recursos humanos estriba en el papel de la persona, dado que esta 

es el origen, centro y fin de toda actividad productiva. Las organizaciones se encuentran 

integradas por personas que comparten su trabajo a fin de conseguir un mutuo beneficio: según 

el comportamiento y la calidad de las personas es que la organización se forma o se desintegra. 

Una empresa se distingue de otra, no por el producto o el rubro en el que se desempeña, sino 

por las personas que la integran. A través de la GRH se pueden operar con efectividad el resto 

de los recursos, se puede influencias en los objetivos de la organización. Hoy e difícil imaginar 

que una organización alcance y sostenga su eficacia sin buenos programas actividades de GRH. 

La GRH en estos últimos años como consecuencia de exigencia del mercado, este ha tenido 

factores de cambio que la enaltecen como: 

 Aumento de la competencia: globalización, la eficacia de los medios tradicionales de 

generar competitividad cada vez es menos. Se requiere innovación, capital humano, 

conocimiento. 

 Relevancia del coste de los RRHH: entre el 30% y el 80% 
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 Crisis de competitividad: la eficiencia en el trabajo no es sólo una cuestión de esfuerzo 

del empleado, formación, motivación, diseño del puesto, son claves. 

 Ritmo complejidad de cambio: cambios en los valores sociales, incorporación 

femenina, aumento de la población activa, aumento de los niveles de formación, personas más 

críticas con la gestión con la gestión basada solo en la autoridad. 

 Síntomas en el lugar de trabajo: estrés, absentismo, aburrimiento y descontento, 

depresiones. Son términos de moda que no benefician a las empresas. 

 Creciente conciencia del papel estratégico entre la dirección 

 Cambios en las relaciones jerárquicas: el control cada vez más descentralizado requiere 

normalización y asesoramiento a los jefes. 

Como podemos observar su labor es de suma trascendencia por cuanto hoy que vivimos en 

un mundo globalizado las exigencias son altas y todo ello lo podemos lograr desarrollando cada 

una de las labores encomendadas a esta área y no improvisando la GRH como un valor 

agregado y ello radica en que actualmente la empresa debe dar respuestas a los cambios 

experimentados en la sociedad en general y del mundo laboral en particular entre los que 

destacan: 

 Aumento de la competencia y por lo tanto de la necesidad de ser competitivo. 

 Los costos y ventajas relacionadas con el uso de los recursos humanos. 

 La crisis de productividad 

 El aumento del ritmo y complejidad de los cambios sociales, culturales, normativos, 

demográficos y educacionales. 

 Los síntomas de las alteraciones en el funcionamiento de los lugares de trabajo. 

 Las tendencias para la próxima década 
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En resumen hoy en día resulta difícil encontrar responsables de la gestión de las 

organizaciones, cualesquiera que sean los objetivos de estas, que no afirman el papel relevante 

que tienen las personas en el desarrollo y éxito de las mismas. Los factores de competitividad 

organizativa son, en gran medida, factores vinculados a los recursos humanos, a sus 

habilidades, destrezas, competencias, etc. Todo ello ha hecho que el interés por la gestión de 

los recursos humanos haya crecido y que cada vez se demandan auténticos especialistas en esta 

área ósea que sean Relacionistas industriales o en Gestión de Recursos Humanos. El 

voluntarismo ha dado paso a un profesionalización y especialización funcional. 

Con toda seguridad, la década de los años noventa ha marcado, en todo el mundo, el preludio 

de un torbellino de cambios en la GRH y en sus departamentos. Esta década ha sido testigo de 

ciertas tendencias que tendrán repercusiones en las empresas. La gran competitividad y 

fluctuaciones del entorno económico actual, el acortamiento de los ciclos de vida de los 

productos, la incorporación de las TIC, la rápida evolución de la mano de obra, la mayor 

diversidad de la fuerza laboral con el aumento de la presencia de mujeres y la libre circulación 

de colaboradores en el ámbito de la Unión Europea, el equilibrio entre la vida laboral y la vida 

familiar, la insistencia sobre la calidad de los productos y servicios  a precios competitivos, son 

algunas cuestiones que se han traducido en requerimiento  críticos al departamento de recursos 

humanos. Para que las organizaciones no solo se limiten a sobrevivir, sino que tengan el éxito 

durante la próxima década, los departamentos de RRHH tendrán que ser capaces de hacer frente 

a esta difícil tarea con empuje y dinamismo. En este momento parece aceptarse que algunas 

funciones y de las actividades tradicionales en las que se hacían más hincapié en el pasado ya 

no serán importantes en el futuro; en lugar de ello, cobrarán más vigencia otras funciones y 

actividades. 
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Por consiguiente, la creciente importancia de los RRHH se debe al nuevo papel que se le 

asigna dentro de la organización para dar respuesta a los cambios experimentados en la 

sociedad en general y del mundo laboral en particular. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General.- 

 Determinar las condiciones en las que se desarrolla la Gestión de Recursos Humanos 

frente a la capacidad de los empleados administrativos de la Dirección General de 

Administración Arequipa 2017. 

1.4.2. Objetivo especifico 

 Identificar las causas, que ocasionan la poca importancia que se le asigna a la gestión 

de recursos humanos. 

 Determinar el cumplimiento de las funciones que le asigna la especialidad de relaciones 

industriales 

 Conocer las condiciones en las cuales se desarrolla la gestión de recursos humanos. 

1.5. Hipótesis de la investigación 

Nos permitimos formular la hipótesis al problema planteado a través de la siguiente 

expresión “EL INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS TRASCIENDE NEGATIVAMENTE EN LA CAPACIDAD 

DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN  DE LA UNSA – AREQUIPA 2017” 
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1.6. Variables.- 

1.6.1. Variable independiente: 

Gestión de Recursos Humanos 

Indicador 

 Herramientas de gestión de recursos humanos (administración de personal, 

comunicación, bienestar y desarrollo, legislación laboral, seguridad e higiene laboral y 

desarrollo organizacional 

1.6.2. Variable dependiente: 

Capacidad  

 Cumplimiento de objetivos 

 Plan estratégico  

1.7. Viabilidad y delimitación de la Investigación 

Para la realización de la presente investigación dada su importancia que esta se merece, en 

lo que se refiere a los recursos financieros  serán plenamente asumidos por  el  bachiller, en lo 

referente a los recursos humanos contamos con la participación de 4 personas para la 

realización de las encuestas a desarrollar y con el apoyo del área de Personal de la Dirección 

General de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa para lo 

cual se ha coordinado con dicha área dado que hicimos nuestras prácticas pre profesionales en 

esta institución,  en cuanto se refiere al material bibliográfico tenemos acceso a las diversas 

bibliotecas de la Escuela profesional la cual nos indica que tenemos  el suficiente material 

bibliográfico para la realización de esta investigación contamos con dicho material como libros, 

revistas, folletos, artículos,  internet y la información proporcionada por la misma institución. 

Expresado lo anteriormente podemos decir que tenemos la viabilidad para la ejecución de la 

presente investigación.  
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En cuanto se refiere a la delimitación de la investigación podemos decir, que esta se 

circunscribirá única y exclusivamente para el personal empleado administrativo de la Dirección 

General de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

  



12 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

2.1. Razón social 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa - “Dirección General de 

Administración”, el número de RUC es el 20163646499 y su número de teléfono fijo es (054)-

227949.   

2.2. Ubicación geográfica 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, está ubicada en la calle Santa 

Catalina Nº 117, en el Distrito del Cercado en la Provincia de Arequipa. 

2.3. Reseña Histórica 

La fundación de la Universidad en la ciudad de Arequipa ofrece dos periodos históricos 

claramente diferenciados. En ambos periodos resaltan con nitidez los esfuerzos desplegados 

por instituciones y por la intelectualidad arequipeña interpretando los anhelos de una ciudad 

llamada a ser, en la República, el faro de la libertad y de la ley. 
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En la primera etapa fueron los Padres Dominicos quienes, no después de arduas y constantes 

gestiones, lograron que el rey Felipe V concediera Licencia de Universidad Real y Pontificia 

"Intra Claustra" en el Convento de Santo Domingo, por cédula de 22 de enero de 1714, la que 

quedó inaugurada solemnemente en 1719 y que luego paralizó su vida por no poder el 

Convento sostenerla, según aparece en el trabajo del recordado maestro arequipeño don 

Federico M. Ugarte, publicado en la Revista Universitaria en 1929. 

Más tarde es la Comunidad Mercedaria que siempre anduvo rivalizando con los Dominicos 

y Jesuitas en propagar la instrucción, que en el Capítulo Provincial de la Orden, celebrado en 

esta ciudad en el mes de Julio de 1765, acordó la 

fundación de un Colegio Real y la Universidad 

Pontificia constituida según las normas de la célebre 

Universidad de Alcalá de Henares, tal como aparece 

de los Documentos para la Historia de la Universidad 

del historiador arequipeño Padre Víctor M. Barriga 

publicados en la Revista Nº. 37 de la UNSA. Lamentablemente el expediente inicial se perdió 

en las Oficinas de Cámara y los trámites quedaron paralizados 

La segunda etapa corresponde a las gestiones y esfuerzos realizados por las instituciones y 

comunidad toda en los años inmediatos a la proclamación de nuestra independencia política. 

Un hito fundamental lo constituyó la fundación de la Academia Lauretana el 10 de diciembre 

de 1821 en el templo de la Compañía, consagrada a la Santísima Virgen de Loreto y en la que 

se conjuncionaron las más brillantes personalidades del clero y la civilidad, comulgando con 

el común espíritu libertario de la Patria que emergía con ideas renovadas. 

La larga gestión de la institución universitaria, fue abonada por el Libertador Simón Bolívar, 

el que, a su paso por el sur del Perú hacia el Alto Perú, recogiendo el clamor de la ciudadanía, 

en su Cuartel General en la Ciudad de Puno, el 6 de agosto de 1825, por intermedio del 
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Secretario General interino don Felipe Santiago de Estenós, hizo llegar al señor Prefecto de 

Arequipa, don Antonio Gutiérrez de la Fuente, una ordenanza para la constitución de los 

establecimientos de ciencias y artes, salubridad pública y demás, que contribuyan al 

adelantamiento y felicidad del Departamento. Como puede apreciarse de este único documento 

pues no existe ni se conoce un Decreto propiamente expedido por Bolívar, creando el Colegio 

de la Independencia Americana y la Universidad, sino un encargo en general para la creación 

de instituciones de ciencias y artes; el verdadero propulsor de ambas instituciones fue el 

prefecto don Antonio Gutiérrez de la Fuente, con el apoyo y total auspicio de los miembros de 

la Academia Lauretana, tal como se conoce en un documento de la Secretaría de la Universidad 

del 12 de noviembre de 1830 publicado en la imprenta del gobierno administrada por Pedro 

Benavides, que lo reconoce como su creador y protector, reconociéndose también el decisivo 

apoyo del Gran Mariscal Santa Cruz, quien como Presidente del Consejo de Gobierno, expidió 

los decretos más favorables al objeto, habiendo dispuesto la ocupación de los claustros de los 

Padres Agustinos como sede del colegio y la Universidad, le señaló al Cuerpo Docente y le 

dispensó los fondos indispensables. 

Es así como llegamos al 11 de noviembre de 1828 en el que en una memorable y solemne 

ceremonia, como queda registrada en la conceptuosa como emocionante Acta de su fundación, 

se declaró instalada la Universidad Nacional del Gran Padre San Agustín del Departamento de 

Arequipa. El acto fue realmente impresionante y el sólo leer el Acta de fundación, sobrecoge 

el espíritu de ver juntos tanta calidad humana y goce ciudadano, hasta llegar a las lágrimas por 

la creación de este "Templo del Saber", de esta casa de Estudios Superiores que tanto se hizo 

esperar y que llegó en el momento preciso en que la nacionalidad irrumpía triunfante con 

nuevos y vigorosos aires republicanos y empezaba un amanecer de ideales y triunfo de la 

inteligencia sobre el oscurantismo dogmático; de la vida y de la ciencia sobre la ignorancia 

adormecida. 
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La Universidad advino conjuntamente con la Patria Libre. Desde aquella fecha memorable, 

11 de noviembre de 1828, hasta el momento que vivimos, nuestra Universidad, al igual que las 

del resto del país, ha pasado por crisis institucionales, conflictos, convulsiones, vicisitudes, 

marchas, contramarchas, fracasos, éxitos, intervenciones de agentes extraños y permanente 

lucha y agonía en defensa de su autonomía. Las experiencias vividas en pos de importantes 

reformas y transformaciones de la Universidad Peruana y la madurez histórica, nos permiten 

encarar con el más absoluto realismo, el diseño, la estructura y la organización de un nuevo 

modelo de la Universidad Peruana y concretamente Agustina, por las circunstancias que le toca 

vivir al Perú que son decisivas para dar el salto trascendental de nuestra independencia 

económica, tratando de consolidar nuestra libertad política y económica y nuestra personalidad 

cultural. 

Felizmente existe consenso comunitario universitario, como decisión institucional de las 

Autoridades académicas, de sus bases profesores, estudiantes y trabajadores administrativos 

para conjuncionar un sostenido, responsable y ponderado esfuerzo para cumplir con tan 

patriótica y elevada misión. 

2.4. Actividad principal de la organización.- 

La Universidad Nacional de San Agustín es una institución dedicada a la formación integral 

de académicos y profesionales; con capacidad de investigar, crear y difundir conocimientos; 

para contribuir a la preservación del medio ambiente, al crecimiento y el desarrollo social, en 

condiciones de equidad, seguridad y justicia. 

 

http://www.google.com.pe/imgres?q=unsa+arequipa&hl=es-419&biw=1280&bih=682&tbm=isch&tbnid=HY6J5EtQehekLM:&imgrefurl=http://www.unsa.edu.pe/&docid=lYA0lF35Ro-7YM&imgurl=http://www.unsa.edu.pe/images/stories/rectorado2.jpg&w=1190&h=771&ei=XM2UUcaTE5O29gTL0oHIAg&zoom=1&iact=rc&dur=2494&page=2&tbnh=170&tbnw=279&start=16&ndsp=19&ved=1t:429,r:17,s:0&tx=165&ty=119&ved=1t:3588,r:17,s:0,i:139
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2.5. Misión 

La Universidad Nacional de San Agustín es una institución dedicada a la formación integral 

de académicos y profesionales; con capacidad de investigar, crear y difundir conocimientos; 

para contribuir a la preservación del medio ambiente, al crecimiento y el desarrollo social, en 

condiciones de equidad, seguridad y justicia 

2.6. Visión 

Ser una Universidad altamente creativa e innovadora, que practica la democracia y es 

participativa. Es de valoración y prestigio nacional e internacional, paradigma de difusión y 

creación de conocimientos. Estrechamente vinculada con su medio; forjadora de ciudadanos y 

profesionales de alta competencia; promotora de pensamiento crítico, generadora y plataforma 

de saber científico y tecnológico de la sociedad futura 

2.7. Principios y valores éticos 

 Respeto: Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, 

garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de 

los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido 

procedimiento. 

 Probidad: Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés 

general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita 

persona.  

 Eficiencia: Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener 

una capacitación sólida y permanente. 

 Idoneidad: Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para 

el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación 

sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de 

sus funciones.  
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 Veracidad: Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los 

miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos. 

 Lealtad y Obediencia: Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de 

su institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico competente, en la 

medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de 

servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o 

ilegalidad manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del superior jerárquico de su 

institución.  

 Justicia y Equidad: Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus 

funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones 

con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la 

ciudadanía en general.  

 Lealtad al Estado de Derecho: El funcionario de confianza debe lealtad a la 

Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes de facto, es 

causal de cese automático e inmediato de la función pública.  

2.8. Objetivos: 

 Impulsar entre los miembros de la Universidad el interés por la investigación el 

desarrollo académico y la identificación con la Sociedad y el servicio a los demás. 

 Promover e incentivar actividades de índole académico permitiendo de este modo 

mejorar el rendimiento académico y competitivo de los integrantes de la nuestra Asociación y 

Universidad. 

 Promover e incentivar actividades de apoyo a la Sociedad incentivando entre nuestros 

miembros el don del servicio a nuestro prójimo, promoviendo de esta manera una cultura de 

Proyección y Extensión Universitaria entre los miembros de nuestra universidad. 



18 

 Incentivar la participación tanto docente y estudiantil en actividades académicas de 

perfeccionamiento y de especialización. 

 Promover la capacitación y la especialización en los ámbitos tanto académico como 

científico formando profesionales exitosos y de acuerdo con las expectativas del mercado 

laboral actual. 

 Promover en cada uno de los miembros el amor por el servicio a los demás, permitiendo 

de este modo una identificación con nuestra sociedad que nos permita conocer mejor la realidad 

a la cual pertenecemos. 

2.9. Estructura orgánica 

2.9.1. Órganos de Gobierno 

La Asamblea Universitaria.- La Asamblea Universitaria es el máximo organismo de 

gobierno de la Universidad y representa a toda la comunidad universitaria. Será convocada por 

el Rector o por quien haga sus veces. 

La Asamblea Universitaria estará constituida por: 

El Rector 

Los Vice-Rectores 

Los Decanos 

El Director de la Escuela de Post-Grado 

Los representantes de los profesores de las Facultades, en un número igual al doble de las 

autoridades señaladas en los incisos anteriores. 

Los representantes de los graduados en el número de cuatro 

Los representantes de los estudiantes en la proporción del tercio del total de los miembros 

de la Asamblea. 
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El Consejo Universitario 

El Consejo Universitario es el órgano de gobierno que norma y da cumplimiento a las 

disposiciones de la Asamblea Universitaria y que, además, planifica, organiza, evalúa, ejecuta 

y controla todas las actividades, tanto académicas como administrativas de la Universidad. 

El Consejo Universitario estará integrado por: 

El Rector, 

Los Vice-Rectores 

Los Decanos 

El Director de la Escuela de Post-Grado 

Los representantes de los estudiantes en la proporción del tercio del total de los miembros 

del Consejo que serán elegidos en forma prescrita por el Art.72 del Estatuto 

Por un representante de los graduados 

El Consejo de Facultad 

El Consejo de Facultad es el máximo organismo de la Facultad, tiene funciones de 

coordinación, decisión, ejecución, supervisión y evaluación de las mismas. Está constituida 

por: 

El Decano, 

Los representantes de los profesores 

Los representantes estudiantiles en la proporción del tercio del total de miembros del 

Consejo 

Un representante de los graduados en calidad de supernumerarias. 

Órganos de control 

Oficina de Control Institucional 

Órganos de asesoramiento 
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Comisiones permanentes y especiales de asesoramiento y apoyo al Consejo Universitario y 

Rectorado 

Asesoría Legal 

Oficina Universitaria de Planificación. 

Órganos de apoyo 

Rectorado: 

Secretaría General 

Instituto de Informática 

Oficina de Relaciones Públicas 

Vice-Rectorado Académico: 

Oficina de Medios de Comunicación y Publicaciones 

Oficina de Proceso de Selección 

Oficina de Arte, Recreación y Deportes 

Oficina de Coordinación y Supervisión Académica 

Oficina de Investigación Universitaria 

Oficina de Proyección Social y Extensión Cultural 

Dirección General de Biblioteca 

Centros Académicos e Institutos 

Dirección General de Administración: 

Oficina de Personal 

Oficina de Economía 

Oficina de Logística 

Oficina de Bienestar Universitario. 

Órganos de línea 

Las Facultades 
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La Escuela de Post Grado 

Los Institutos de Investigación 

Los Centros de Producción de Bienes y/o servicios 

Los Centros de Proyección Social y Extensión Cultural 

Órganos Autónomos 

Comisión Electoral 

Referencia al cogobierno 

Participan con voz y voto los delegados estudiantiles elegidos por sus bases en la proporción 

de un tercio en la Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y Consejo de Facultades; lo 

que da una característica especial a los Órganos de Gobierno Universitario. Por la experiencia 

de los últimos años con la actual Ley Universitaria, la participación estudiantil es muy 

saludable y las delegaciones han demostrado una gran madurez y alta responsabilidad. 
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Organigrama: 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes Históricos 

Durante los últimos años los Recursos humanos se han considerado parte de las otras 

funciones fundamentales de la Empresa que ha nacido y evolucionado en determinadas 

contingencias históricas, las cuales se pierden en la antigüedad, en el nacimiento de las 

organizaciones que han empleado el esfuerzo humano para lograr sus objetivos. 

Los Recursos Humanos asumen un carácter autónomo cuando los órganos que lo desarrollan 

se someten a vínculos jerárquicos de dependencia de otras funciones y se constituye como 

unidad independiente, por lo cual, el desarrollo de los Recursos Humanos coincide con el 

nacimiento y la consolidación de la función de personal. Las organizaciones requieren de 

energía humana para lograr sus objetivos y están dispuestas a tomarlas a cambio de dinero; por 

su parte, los trabajadores requieren de fondos para satisfacer necesidades tanto biológicas como 

psicológicas y sociales, por lo que están dispuestos a cambiar los recursos que ellos poseen, 

por dinero. 
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El pensamiento administrativo contemporáneo representa el proceso histórico iniciado en 

los mismos albores de la humanidad. La administración como fenómeno social es concomitante 

con el advenimiento del hombre en la sociedad. Su estudio y desarrollo ha tenido diversos 

enfoques. 

Wiburg Jiménez Castro señala cuando trata el tema relativo a la sinopsis histórica de la 

administración: 

Es necesario advertir, además que a pesar de que el estudio desea cubrir tanto al sector 

público o privado, en más de una oportunidad se circunscribirá al primero, por dos razones 

fundamentales: 

• Por carencia de datos históricos para el campo particular en las tres primeras épocas y ; 

• Porque en tales estratos históricos el estado tuvo una importancia mayor que el sector 

privado y por lo tanto las principales manifestaciones ideológicas y las realizaciones se 

concentraron en las actividades públicas. 

En Egipto: Señala Lapawsky al señalar al historiador ruso Michael Rostovtzeff que: 

Por primera vez el sistema de Egipto fue por decirlo así, codificado; fue coordinado y puesto 

en marcha como una maquina bien construida para un propósito especial bien definido y 

entendido. No se toleraban arbitrariedades en los agentes del estado, a pesar de que todo el 

sistema estaba basado en la fuerza y coacción y muy frecuentemente en la sola fuerza bruta. 

Egipto durante el imperio romano (1520-1566 DC) estableció un régimen “altamente 

perfeccionado” de servicio civil, a pesar de haber sido concebido como un sistemas de castas. 

Para algunos autores este sistema representa el primero del cual se tiene conocimiento 
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En la China Confucio, notable filósofo y administrativista resume el pensamiento 

administrativo de la China antigua en sus reglas de administración pública. Señala en lo que 

concierne a la administración de personal que: 

"Debe tenerse cuidado en seleccionar funcionarios honrados, desinteresados y capaces". El 

mismo Confucio al enfocar el tema "Espíritu Publico " advirtió la necesidad de excluir la 

administración pública el favoritismo y el partidarismo. 

Hubo otros muchos progresos en la administración china principalmente en el 

perfeccionamiento de los exámenes para el servicio civil cuyos orígenes se remontan a la 

dinastía Han (202 AC-219AC). Los chinos llevaron a cabo por varios siglos, antes del 

advenimiento del arte o ciencia moderna de la administración, un sistema de manejar 

administrativamente sus asuntos internos, un bien desarrollado servicio civil, una apreciación 

de muchos de los problemas modernos de dirección pública. 

En Grecia Los griegos como los promotores de la democracia y la cultura, no llegaron a la 

historia documento alguno que revelara las características de su administración. En lo que 

respecta a la administración de personal las deducciones y conclusiones tendrán por referencia, 

de modo principal la oración fúnebre de Percibes. 

La democracia griega de los muchos de Percibes solo fue relativamente puesto que los 

derechos políticos no les pertenecían a todos los ciudadanos por parejo, sino a aquellos que 

tuvieran más de dieciocho y que fueran parientes atenienses de la clase ciudadana, con lo cual 

un 10% de la población disfrutaba de los derechos políticos. 

En la Edad Media El sistema feudal, como tal se desarrolló en la edad media, se basaba en 

una doctrina tan vieja como la historia: la que de la tierra es, si no la única, si, al menos la más 

importante forma de propiedad y riqueza, el feudalismo se basaba en la circunstancia de una 
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época en que la agricultura era la principal ocupación del hombre y no hizo en su sistema 

ninguna provisión para otras formas de actividad, lo que el feudalismo puede enseñar al 

estudioso de la organización se concreta principalmente en el principio de la delegación. 

Es precisamente a partir de ese momento histórico, cuando surge la necesidad de un sistema 

de personal; principalmente para la empresa privada. 

Siglo XVI Francia  Este país puede considerarse como uno de los primeros en la 

implantación y tecnificaron de un sistema de administración público. El sistema de 

reclutamiento por concurso fue aplicado desde el siglo XVIII. En esa época el concurso fue 

instituido en mayo de 1776 para los cargos de doctor egresado de la facultad da artes de la 

universidad de París. Los funcionarios franceses pertenecen a cuerpos que comprenden uno o 

más grados y son clasificados en categorías según el nivel de reclutamiento. 

Siglo XIX Gran Bretaña desarrollo un avanzado sistema de administración de personal 

estatal, el cual concebía el reclutamiento e ingreso al servicio público a través de adecuados 

criterios selectivos de personal. 

La concepción inglesa de reclutamiento y selección de personal difiere de la francesa. 

Mientras el sistema Sajón centralizo todo el proceso de reclutamiento y evaluación, el francés 

lo concibe y desarrolla descentralizado. 

Estados Unidos Los Estados Unidos tuvo una administración de personal público basado en 

una filosofía del sistema de despojo político o "spoil system". Propugna esta teoría que al 

partido triunfador en las elecciones le corresponden los cargos de la maquinaria de gobierno 

para ofrecerlos a sus afiliados. 

El sistema sancionado en 1883 solo cubrió en su inicio 14,000 empleados, y fue su finalidad 

principal erradicar la influencia política o de cualquier otra índole en el nombramiento de 
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personal público. Previo adecuados procesos de reclutamiento y selección de personal, 

centralizando las partes más importantes en una unidad central denominada comisión de 

servicio civil. 

3.1.1. Siglo XX 

La administración de personal como función especializada nace en el sector privado en los 

mismos albores del siglo XX, y hasta el final del siglo XIX estas funciones fueron asignadas 

en ciertas empresas a un oficinista, que al decir de algunos autores fue el primer "Especialista" 

de personal. Su labor se limitaba a supervisar un simple registro y nómina de personal. 

El primer departamento de personal instituido en los Estados Unidos, en su moderna 

concepción surgió en el año 1912. Posteriormente en el 1915, se inicia un programa de 

entrenamiento a nivel de gerentes y empleados. 

Entre los años 1910-1915 es desarrollado en la ciudad de Chicago un programa de 

clasificación y evaluación de los puestos. 

A partir de la primera década del siglo XX, en América Latina se iniciaron varios intentos 

por trasplantar las disposiciones del servicio civil en los Estados Unidos. 

El verdadero avance de la administración de personal echa raíces a partir de 1930, cuando 

surge la moderna concepción de relaciones humanas y desarrollo técnico de los principales 

procesos y elementos de la administración de personal. Nació aquí el positivismo 

administrativo. 

3.1.2. Historia de la Moderna Administración de Personal 

No podrimos hablar de forma separada del origen de la administración de recursos 

humanos, como se le conoce actualmente, sin mencionar el derecho laboral y la administración 
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científica, así como otras disciplinas. Nos referimos al derecho laboral porque al parecer este 

como una consecuencia de la exigencia de la clase trabajadora, a fin de que se reglamentara 

el trabajo, se pensó que bastaría aplicar los preceptos legales en forma fría para la obtención 

de buenos resultados, pero se encontró que las relaciones que se requerían necesitaban estudio, 

entendimiento y la elaboración de una buena serie de principios para la buena práctica de los 

mismos, ya que se hablaba de conceptos relativos a sueldos, prestaciones, contrataciones, etc., 

que necesitaban más de una mera improvisación. 

Así mismo los principios de Taylor y Fayol pusieron las bases de la administración, a través 

de la coordinación, dirección y, por tanto, del mejor empleo de los recursos humanos que 

intervienen en el trabajo. El mismo Taylor viendo la importancia del área, creo las oficinas de 

selección. 

La organización funcional trajo la aparición de especialistas en las áreas de mercados, 

finanzas, producción y en igual forma empezaron a aparecer en Estados Unidos los 

departamentos de relaciones industriales, como consecuencia de la necesidad de poner en 

manos de expertos una función tan importante y dejar de improvisar en tal área. 

En nuestro país, la llegada de libros extranjeros, en los que se hablaba de este nuevo 

concepto hizo surgir la inquietud por el mismo. Se percibió al igual que en otras partes, que 

esta función no consistía solamente en la elaboración de nóminas y pagos al Seguro Social 

sino que día a día se hacían más complicadas y que no bastaba con el jefe de personal que 

pretendía ser amigo de todos. 

Se hacía unir muchísimos conocimientos para poder realizar esta función en forma correcta. 

Es por ello que se ha incluido como parte fundamental en la carrera de licenciado en 

administración y contador este espacio importantísimo. Puede decirse que la administración 
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de recursos humanos es multidisciplinaria pues requiere el concurso de múltiples fuentes de 

conocimientos. 

3.2. Gestión de Recursos Humanos.- 

3.2.1. Definición 

Dada la importancia que tiene la Gestión de Recursos Humanos para la organización existen 

diversos conceptos que tratan de explicar en qué consiste, a continuación se enuncian algunas 

definiciones: 

 Víctor M. Rodríguez: Es un conjunto de principios, procedimientos que procuran la 

mejor elección, educación y organización de los servidores de una organización su satisfacción 

en el trabajo y el mejor rendimiento en favor de unos y otros. 

 Joaquín Rodríguez Valencia define la Administración de Recursos Humanos como la 

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

capacitación, evaluación del desempeño, negociación del contrato colectivo y guía de los 

Recursos Humanos idóneos para cada departamento, a fin de satisfacer los intereses de quienes 

reciben el servicio y satisfacer también, las necesidades del personal. 

 (Wayner, 2000)Es la utilización de los recursos humanos para alcanzar objetivos 

organizacionales en consecuencia comprende a los gerentes de todos los niveles 

 (Mora, 1998) Es la disciplina que se encarga de organizar a los trabajadores y a las 

personas que laboran en una empresa para alcanzar los objetivos de ambas partes 

 Fernando Arias Galicia dice que la Administración de Recursos Humanos es el 

proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las 

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

la propia organización y del país en general. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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 Según William B. Werthe (2001): La Administración de Recursos Humanos consiste 

en la planeación, organización, desarrollo y coordinación, así como también control de 

técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que la organización 

representa el medio que permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos 

individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo. Significa conquistar y 

mantener las personas en la organización, trabajando y dando el máximo de sí, con una actitud 

positiva y favorable. Representa todas aquellas cosas que hacen que el personal permanezca en 

la   organización. 

 Según Víctor M. Rodríguez (2001): Es un conjunto de principios, procedimientos que 

procuran la mejor elección, educación y organización de los servidores de una organización su 

satisfacción en el trabajo y el mejor rendimiento en favor de unos y otros. 

 Según Joaquín Rodríguez Valencia (2007): Define la Administración de Recursos 

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

remuneración, capacitación, evaluación del desempeño, negociación del contrato colectivo y 

guía de los Recursos Humanos idóneos para cada departamento, a fin de satisfacer los intereses 

de quienes reciben el servicio y satisfacer también, las necesidades del personal. 

 Según Idalberto Chiavenato, MC GRAW-HILL, 2011 (9ª ED.)La Administración 

de Recursos Humanos es una responsabilidad administrativa y gerencial, esto es, de línea, 

aunque sea básicamente una función de staff. De esta manera, cualquiera que sea el área 

funcional elegida, el administrador necesariamente debe tener una visión clara de cómo 

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

los objetivos organizacionales y obtener una perspectiva amplia del área de Recursos Humanos 

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

competitividad y la sustentabilidad. 
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Figura 1: Recursos Humanos 
Fuente: Definición de RR.HH www.blosspot9.com 

De las anteriores definiciones podemos concluir que la Administración de Recursos 

Humanos es aquella que tiene que ver con el aprovechamiento y mejoramiento de las 

capacidades y habilidades de las personas y en general con los factores que le rodean dentro de 

la organización con el objeto de lograr el beneficio individual, de la organización y del país. 

De igual manera debemos de mencionar que hoy en día se manejan diversos conceptos a 

nuestra especialidad como, administración de persona, recursos humanos, talento humano, 

capital intelectual entre otros para lo cual tenemos distintas corrientes teóricas podría en algún 

momento confundirse con otros conceptos relacionados como competencias, capital humano, 

habilidades, destrezas, etc. En esencia, se considerara como referente una definición común 

que pretende resumir tal diversidad. Por ende la definición pretenderá abarcar todas las áreas 

que pueda contener el concepto. Por tanto, el talento, según la real academia española de la 

lengua, refiere a la personas inteligentes o aptas para determinada ocupación; inteligente, en el 

sentido que entiende y comprende, tiene la capacidad de resolver problemas dado que tiene las 

habilidades, destrezas y experiencia necesario para ello, apta en el sentido que puede operar 

competentemente en una actividad debido a su capacidad y disposición para el buen desempeño 

de la ocupación.  

http://www.blosspot9.com/
http://rrhh9.blogspot.com/2009/12/definicion-recursos-humanos.html


32 

Por lo tanto la definición de talento humano se entenderá como la capacidad de la persona 

que entiende y comprende de manera inteligente la forma de resolver en determinada 

ocupación, asumiendo sus habilidades, destrezas, experiencias y aptitudes propias de las 

personas talentosas. Sin embargo, no entenderemos solo el esfuerzo o la actividad humana; 

sino también otros factores o elementos que movilizan al ser humano, talentos como: 

competencias (habilidades, conocimientos y actitudes) experiencias, motivación, interés, 

vocación aptitudes, potencialidades, salud, etc.  

En conclusión la gestión de los recursos humanos o del talento humano es en la capacidad 

de las empresas para atraer, motivar, fidelizar y desarrollar a los profesionales más 

competentes, más capaces, más comprometidos y sobre todo de su capacidad para convertir el 

talento individual, a través de un proyecto ilusionante, en Talento Organizativo. 

“La Gestión del Talento” define al profesional con talento como “un profesional 

comprometido que pone en práctica sus capacidades para obtener resultados superiores en un 

entorno y organización determinados”. En otras palabras, es la materia prima que constituye el 

talento organizativo.  

Según la organización o la época han existido diferentes tipos de talentos. Por ejemplo, 

existe el talento comercial, el talento directivo, el talento de líder, talento técnico, talento 

administrativo y así dependiendo de sus funciones, objetivos y aporte de valor a la 

organización. Se destaca un tipo diferente de talento: el innovador y emprendedor. Se trata de 

una clasificación transversal, “ya que cualquier profesional desde su rol puede innovar”. Este 

tipo de profesionales son, añade, “los que más valor añadido aportan en la empresa”. 
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3.2.2. Objetivos 

Según Mondy, R. Wayne y Noe, Robert M.- (2005) pág. Pág. (10-30).- Los objetivos de 

la administración de recursos humanos pueden dividirse en 4 objetivos primordiales: 

1. Objetivos Sociales 

2. Objetivos Corporativos 

3. Objetivos Funcionales 

4. Objetivos Personales 

1.-Objetivos Sociales: 

La administración de recursos humanos debe repercutir en la sociedad de manera que 

contribuya a esta. Es por eso que en las organizaciones debe cuidarse prácticas discriminatorias 

que falten a su compromiso ético con la sociedad. 

2.- Objetivos Corporativos: 

El departamento de recursos humanos es también responsable de los logros de las metas 

fundamentales de las organizaciones. Puede servir de instrumento para facilitar el logro de las 

mismas. 

3.- Objetivos funcionales: 

La administración de recursos humanos debe contribuir de forma razonable a la 

organización, un uso insuficiente o excesivo de los recursos puede desequilibrar la empresa. 

4.- Objetivos Personales: 

La administración de recursos humanos es un medio para satisfacer las necesidades 

individuales de los integrantes de una organización, de modo que cada individuo se sienta 

realizado en la realización de sus labores. 
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El Departamento de Recursos Humanos (DRH) es esencialmente de servicios. Sus funciones 

varían dependiendo del tipo de organización al que este pertenezca, a su vez, asesora, no dirige 

a sus gerentes tiene la facultad de dirigir las operaciones de los departamentos. 

3.2.3. Fases de la Gestión de Recursos Humanos 

La gestión de los recursos humanos se encarga de obtener y coordinar a las personas de una 

organización, de forma que consigan las metas establecidas. Para ello es muy importante cuidar 

las relaciones humanas. 

Las fases por las que ha pasado la gestión de los RRHH son cuatro:  

1º Administrativa: Es puramente burocrático y actúa sobre la disciplina y las 

remuneraciones. Las medidas a adoptar son de tipo reactivo.  

2º Gestión: Se empieza a considerar las necesidades de tipo social y sociológica de las 

personas. Las medidas a adoptar son de tipo proactivo.  

3º Desarrollo: Se busca la conciliación entre las necesidades de los trabajadores y las 

necesidades económicas de la empresa. Se considera que las personas son elementos 

importantes para la empresa y se busca su motivación y eficiencia.  

4º Gestión estratégica de los RRHH: La gestión de los RRHH está ligada a la estrategia 

de la empresa. Los trabajadores son la fuente principal de la ventaja competitiva de la empresa.  

Esta evolución ha sido protagonizada por:  

 Taylor: Organización científica del trabajo. El hombre es un ser tonto que se motiva a 

través del interés económico.  
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 Matrimonio Gilbreth: Estudiaron los análisis de tareas y tiempos. Su meta era eliminar 

los tiempos y movimientos innecesarios.  

 Henry Ford: Ingeniero. Creo la primera cadena de montaje para así poder abastecer de 

automóviles a las clases medias.  

 Elton Mayo: Creo la escuela de relaciones humanas. Experimentando para poder 

demostrar la influencia de los agentes físicos en el trabajo, descubrió que no eran los agentes 

físicos sino otras motivaciones.  

3.2.4. Áreas de la Gestión de RRHH 

Las tareas fundamentales de la Administración de Recursos Humanos según Idalberto 

Chiavenato -Administración de Recursos Humanos, 2001- son: 

1. Provisión: Su función primordial es mantener a la empresa provista de recursos 

humanos, en caso de nuevas necesidades o de rotación del personal 

2. Aplicación: Otra de sus principales funciones consiste en capacitar al personal, explicar 

sus tareas, derechos, obligaciones y alcance de su rol, y analizar su posterior desempeño 

3. Mantenimiento: También deberá hacerse cargo de la remuneración del personal, 

beneficios sociales y premios 

4. Desarrollo: Deberá aportar entrenamiento y capacitación continua a los trabajadores 

5. Seguimiento y control: Deberá mantener un estricto control y actualización sobre toda 

la información relativa a los trabajadores 

De las anteriores definiciones podemos concluir que la Administración de Recursos 

Humanos es aquella que tiene que ver con el aprovechamiento y mejoramiento de las 

capacidades y habilidades de las personas y en general con los factores que le rodean dentro de 

la organización con el objeto de lograr el beneficio individual, de la organización y del país. 
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El objetivo básico que persigue la función de Recursos Humanos (RRHH)  o Área de 

Personal con estas tareas es alinear las políticas de RRHH con la estrategia de la organización, 

lo que permitirá implantar la estrategia a través de las personas. 

Según otros autores tenemos que los objetivos son: 

 Atraer a los candidatos al puesto de trabajo que estén potencialmente cualificados  

 Retener a los mejores empleados  

 Motivar a los empleados  

 Ayudar a los empleados a crecer y desarrollarse en la organización  

 Aumento de la productividad  

 Mejorar la calidad de vida en el trabajo  

 Cumplimiento de la normativa y legislación.  

 

 

Figura 2: Sistema de Administración de RR.HH  

Fuente: Modelo Gestión de Recursos Humanos de Idalberto Chiavenato 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=recursos+humanos+chiavenato&source=images&cd=&cad=rja&docid=D8zjkdvOL3QZ5M&tbnid=CRitSyFLBmWCfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.monografias.com/trabajos48/gestion-recursos/gestion-recursos2.shtml&ei=BNyUUefMG5G09gTuj4DYDw&bvm=bv.46471029,d.eWU&psig=AFQjCNFRFHa17Sqywdzy946CZhftdLqYLQ&ust=1368796515521666
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En cuanto a los objetivos a largo plazo el de intentar conseguir la rentabilidad y 

competitividad de la empresa a lo largo del tiempo. En caso de no lucrativas el de supervivencia 

o ser capaces de hacer lo mismo con menos recursos.  

A medida que la empresa crece y se vuelve más compleja, la gestión de los RRHH también 

lo hace, y adquirirá mayor importancia aunque el propósito sea el mismo. En la pequeña 

empresa rara vez tiene una estructura formal y/o especialista en RRHH. A medida que esta 

crece empieza a tener una función separada para coordinar la gestión de RRHH. Nombrándose 

para ello un gerente al frente del departamento. Si crece aún más se establece en el nivel de 

STAFF, siendo un socio estratégico de la dirección general.  

 

Figura 3: Objetivos de los Recursos Humanos 
Fuente: www.observatorioderrhh.org 

http://www.observatoriode/


38 

3.2.5. Talento Humano 

 

Figura 4: Talento Humano 

Fuente: www.monografias.com 

3.2.6. Funciones de Recursos Humanos.- 

Generalmente la función de Recursos Humanos está compuesta por áreas tales como 

Reclutamiento y Selección, Compensaciones y Benéficos, Capacitación y Desarrollo y 

Operaciones. Dependiendo de la empresa o institución donde la función de Recursos Humanos 

opere, pueden existir otros grupos que desempeñen distintas responsabilidades que pueden 

tener que ver con aspectos tales como la administración de la nómina de los empleados, el 

manejo de las relaciones con sindicatos, etc. 

Para poder ejecutar la estrategia de la organización es fundamental la gestión de los 

Recursos humanos, para lo cual se deben considerar conceptos tales como: 

 Comunicación Organizacional  

 Liderazgo  

http://www.monografias.com/trabajos14/reclutamiento/reclutamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/costeofabri/costeofabri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-sindicato/el-sindicato.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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 Trabajo en Equipo  

 Negociación  

 Cultura  

 Sistema de Administración de Recursos Humanos  

 

Figura 5: Modelo de Administración de RH 
Fuente: www.monografias.com 

El área de Recursos Humanos o quien haga sus veces es esencialmente de servicios. Sus 

funciones varían dependiendo del tipo de organización al que este pertenezca, a su vez, asesora, 

no dirige a sus gerentes, tiene la facultad de dirigir las operaciones de los departamentos. 

(Wherther, 2003)Entre sus funciones esenciales podemos destacar las siguientes: 

1. Ayudar y prestar servicios a la organización, a sus dirigentes, gerentes y empleados. 

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

debe tener la persona que lo ocupe. 

3. Evaluar el desempeño del personal, promocionando el desarrollo del liderazgo. 

4. Reclutar al personal idóneo para cada puesto. 

http://www.monografias.com/trabajos82/sistema-accion-perfeccionar-sistema-estimulacion-moral/sistema-accion-perfeccionar-sistema-estimulacion-moral2.shtml
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5. Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vaya en función del 

mejoramiento de los conocimientos del personal. 

6. Brindar ayuda psicológica a sus empleados en función de mantener la armonía entre 

éstos, además buscar solución a los problemas que se desatan entre estos. 

7. Llevar el control de beneficios de los empleados. 

8. Distribuye políticas y procedimientos de recursos humanos, nuevos o revisados, a todos 

los empleados, mediante boletines, reuniones, memorándums o contactos personales. 

9. Supervisar la administración de los programas de prueba. 

10. desarrollar un m arco personal basado en competencias. 

11. Garantizar la diversidad en el puesto de trabajo, ya que permite a la empresa triunfar en 

los distintos mercados nacionales y globales (Pág. 18) 

Según el libro Reinventando Recursos Humanos: Cambiando los roles para crear una 

organización de alto rendimiento, del autor: Margaret Butteris, el papel y la función de 

Recursos Humanos de la empresa consiste en las siguientes: 

 Identificación y desarrollo de las competencias claves necesarias para respaldar el 

negocio. Una vez identificadas, se ponen en marcha estrategias para desarrollar o adquirir las 

competencias claves. La función empresarial es también responsable de monitorizar el 

progreso de desarrollo. 

 Desarrollo de talento Ejecutivo. Recursos Humanos de la empresa es responsable de los 

sistemas que identifican y desarrollan el personal con mayor potencial de toda la organización, 
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preparándolo junto a los directivos presentes, para alcanzar los objetivos empresariales 

presentes y futuros, incluyendo la planificación de sucesiones. 

 Desarrollo de iniciativas de formación y desarrollo para respaldar la cultura, los valores 

y los principios operativos comunes. Utilizando las sesiones de formación y desarrollo como 

vehículos de comunicación para desarrollar, implementar y sostener este principio. 

 Desarrollo de modelos para la evaluación y retribución de los empleados. Recursos 

Humanos de la empresa identifica los modelos empresariales para la contratación, el juicio y 

la evaluación de los empleados. 

 Desarrollo e implementación de políticas y programas de gestión de la actuación y la 

retribución para utilizarse en todas las compañías operativas. 

Figura 6: Redefiniendo y reestructurando la función de Recursos Humanos 

 Recursos Humanos Ayer Recursos Humanos Hoy 

Rol Político, centralizado Descentralizado; miembro de los 

equipos directivos de cada división  

Captación y 

selección de personal 

Pone anuncios, dirige entrevistas y 

chequea referencias 

Predice requisitos futuros de 

personal y capacidades que 

respalden el plan estratégico. 

Desarrolla programas para ser un 

lugar atractivo en el que trabajar. 

Retribución Transaccional y centrado 

administrativamente. Prácticas 

incoherentes dentro de la empresa 

Diseña planes de actuación 

equitativos que vinculan la 

retribución con la actuación 

divisional de la empresa. 

Desarrollo ejecutivo 

e individual 

Informal y depende de cada directivo Identificación de competencias 

organizacionales e individuales 

clave que respalden la empresa; 

planes para contratarlas 

Empleado Errático e Incoherente Planes de comunicación y acción: 

visión, valores  planes 

Políticas y 

procedimientos 

Rígidas, pero se rompen muchas 

reglas 

Líneas guía ligadas a tendencias 

empresariales y cuestiones 

emergentes. 
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Según Carlos Díaz Díaz (2002) para llevar a cabo  una buena Administración de Personal, 

se debe  estudiar, evaluar y proponer  el establecimiento  de políticas,  planes, programas y 

formas, orientados a elevar  la moral  y el rendimiento del personal  de una empresa, respetando  

sus derechos. 

Las funciones del Departamento de Personal se podrían resumir  de la siguiente manera:   

1. Función de Empleo; Lo cual comprende  el reclutamiento  y la selección  de personal, 

situando al trabajador  en el lugar  en que pueda rendir más, previo  conocimiento de los puestos  

de la empresa  y sus  componentes, haciendo  ingresar  a los mejores  postulantes  a trabajar, 

tomando  pruebas  que den  un exacto  reclutamiento  y una  perfecta selección. 

2. Función de Entrenamiento; A la cual competirá   la capacitación  de los de los 

trabajadores en todos  los niveles  jerárquicos, mediante  cursos, cursillos, seminarios; de 

acuerdo  a la función  del trabajo que efectúan  los trabajadores, pudiendo  ser  estos  cursos  

de capacitación  en el Perú o en el extranjero. 

3. Función Preventivo o de Seguridad; Lo cual previene  los accidentes  de trabajo  

asegurando  los medios  para evitarlos y en su caso  extinguir incendios  mediante  

adiestramiento  del personal  para conseguir  estos  fines. 

4. Función de Relaciones Laborales; Lo cual establece  sistemas  que faciliten  el bienestar  

de los trabajadores, e incrementar  su moral  de trabajo, favoreciendo  el mejoramiento  de los 

niveles  de  convivencia  laboral, mediante  una adecuada  conducción, interpretar  y aplicar  

los reglamentos  y vela  por su  cumplimiento  y crear o sustituir  los puestos  que fueran 

precisos, recogiendo y canalizando  las aspiraciones  del personal  a través  de sus 

organizaciones y agrupaciones, especialmente  las de carácter  sindical. Asimismo, organizar 

programas de recreación laboral para  integrar  al trabajador  y sus familiares a la empresa. 
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5. Función Distributiva de Remuneraciones; Su finalidad es repartir  adecuadamente  el 

fondo  de dinero destinado  a incrementar  los sueldos y salarios  de los trabajadores, de acuerdo  

a su nivel  o a la  función  que desarrollan, estableciendo  las líneas  de sueldos y salarios dentro 

de la empresa. 

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

entradas  y salidas  del personal, para  su fiel cumplimiento  del horario de trabajo, se controlan  

las  horas extras para los pagos respectivo; deberá  controlar  los permisos , vacaciones, 

inasistencias, tardanzas y licencias. 

7. Función de Servicio Médico; Es la encargada  de cuidar  el estado  de salud  del personal  

de la empresa, mediante  exámenes  periódicos, así como también  realiza  las visitas  médicas  

domiciliarias  a los  trabajadores insistentes, el servicio  médico puede  ser extendido   también  

a los familiares de los trabajadores. 

 

Figura 7: Principales funciones por área de RR.HH 
Fuente: blogs carolina gestión del talento humano 

Según Cesar A. Elera Arévalo (2010) considera que las herramientas en la gestión del 

potencial humano son las siguientes: 

1. Gestión de Recursos Humanos.- 

 Reclutamiento, proceso de atraer candidatos para ocupar una vacante. 

http://www.google.com.pe/imgres?q=politicas+de+rrhh&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1T4ADFA_esPE471PE473&biw=1280&bih=673&tbm=isch&tbnid=v4ziuv4-yVprUM:&imgrefurl=http://trabajos-carolina.blogspot.com/2010/11/recursos-humanos-como-proceso.html&docid=hizJDxSzaP0ybM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_EQjKaDrY1YE/TNc2U-nWrcI/AAAAAAAAABs/3t6iN6XCpmU/s1600/admonrhpvz3.gif&w=625&h=275&ei=sifOT6rpKqH06AG0z-WDDA&zoom=1&iact=hc&vpx=586&vpy=297&dur=11867&hovh=149&hovw=339&tx=112&ty=110&sig=115656124757870850736&page=2&tbnh=94&tbnw=214&start=17&ndsp=21&ved=1t:429,r:2,s:17,i:110
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 Selección, proceso para elegir a los mejores candidatos que van a ocupar el puesto. 

 Contratación. Procedimiento mediante el cual el empleados conviene con el trabajador 

a realizar labores bajo vínculo laboral. 

 Inducción. Proceso mediante el cual el trabajador ya admitido, es orientado sobre las 

políticas existentes en la empresa, su organización, historia, principales funcionarios, etc. 

 

Figura 8: Principales funciones por área de RR.HH 

Fuente: blogs carolina gestión del talento humano 

 Record de asistencia y puntualidad, análisis y control de asistencia del trabajador, 

controlando los descansos médicos, faltas justificadas e injustificadas, permisos, tardanzas, etc. 

 Control de vacaciones, análisis de los días efectivos d trabajo para determinar el record 

vacacional de los trabajadores periodo a periodo. 

 Registro de estadísticas de personal, elaboración de los cuadros estadísticos para 

controlar ausentismos y la rotación del personal así como otros conceptos. 
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 Ascensos y promociones, para evaluar el desarrollo del personal que merece ocupar 

cargos estratégicos de acuerdo a sus conocimientos y habilidades. 

 Compensación por tiempo de servicios, procedimiento de cálculo del tiempo efectivo 

laborado por el trabajador en una empresa, de acuerdo a cada semestre estipulado por ley. 

2. Gestión de Remuneraciones.- 

 Análisis de puestos, consiste en obtener información referente al puesto tales como: 

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

dependencia, especificaciones que requiere, esfuerzos físicos y mentales 

 Evaluación de puestos. Viene a ser un análisis técnico que sirve para determinar el grado 

de importancia de cada uno de los puestos en la empresa, para lograr una organización eficaz 

y una equitativa remuneración al personal. 

 Sistemas salariales, analizando y desarrollando sistemas que permitan llegar a una 

remuneración equitativa. 

 Sistemas de evaluación del desempeño, vienen a ser la observación del desempeño del 

trabajador en el cargo, evaluando sus fortalezas y debilidades durante el desarrollo de sus 

funciones. 

3. Capacitación , adiestramiento y Desarrollo- 

 Planeación, elaborando las estrategias para efectuar una adecuada capacitación 

 Diagnóstico de necesidades de capacitación, mediante la evaluación de resultados del 

desempeño del trabajador en base a sus fortalezas y debilidades y la elaboración de un plan de 

capacitación. 
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 Ejecución de Acciones de Capacitación, efectuando el plan de capacitación 

estructurado. 

 Adiestramiento, es una enseñanza que se da a un trabajador para el manejo practico de 

una función que va a realizar dentro de sus puestos de trabajo. 

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

empresa, en relación al inicio de sus funciones  en un menor puesto hasta culminar en un puesto 

de mayor jerarquía y responsabilidad. 

4. Relaciones Laborales.- 

 Atención de quejas y reclamos individuales 

 Atención a los sindicatos 

 Administración de la negociación colectiva. 

5. Acciones de bienestar de personal 

 Tramites de jubilación en la oficina de normalización previsional (ONP) y 

administradora de fondo de pensiones (AFP) 

 Coordinaciones con el IPSS 

 Supervisar la cobertura del seguro médico familiar 

 Apoye en la gestión del seguro de vida para los trabajadores durante un siniestro 

 Planes de vivienda 

 Beneficio de movilidad 



47 

 Vestuario y uniformes de trabajo 

 Política de prestamos 

 Eventos deportivos y de recreación 

6. Sistemas de comunicaciones 

 Manuales de procedimientos, organización y funciones, de inducción de personal 

 Publicaciones, boletines 

 Políticas de personal 

 Normas y reglamentos 

7. Seguridad y Salud en el trabajo 

 Comités de seguridad 

 Mapa de riesgos 

 Brigadas contra incendios 

 Campañas de prevención 

 Defensa civil 

 Registro y estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales 

8. Estrategias Organizacionales 

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

los diferentes niveles de la empresa. 

 Calidad total, es un proceso de mejoramiento continuo que involucra a todas las 

personas en una organización y busca minimizar el costo social del cambio. 

 Competencias, que viene a ser la identificación de las cualidades específicas del 

trabajador, como el liderazgo, la motivación, la productividad, etc. 

 Benchmarking método sistemático y continuo que permite evaluar productos, 

servicios y procesos de trabajo de aquellas organizaciones reconocidas como las mejores, con 

el propósito de obtener progresos organizacionales 

 Outsourcing, técnica utilizada para reducir costos de operaciones de una empresa 

mediante servicios de terceros. 

 Reingeniería, conjunto de técnicas aplicadas para obtener el rediseño radical de los 

procesos en los negocios, olvidándose de todas las estructuras y procedimientos, inventando 

nuevas formas para el trabajo. busca lograr mejoras dramáticas en medidas de rendimiento que 

son críticas y contemporáneas tales como costo, calidad, servicio y rapidez. 

 Righsizing, trata de buscar una dimensión  adecuada para los cambios que se viven hoy 

en las empresas 

 Downsizing,  viene a ser la reestructuración de las organizaciones a través del cual se 

lleva a cabo la mejor en los sistemas de trabajo, el rediseño de la organización en todos sus 

niveles y la adecuación  del número de empleados para mantener competitivas las 

organizaciones 
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 Trabajo en Equipo, que vienen a ser las estrategias y procedimientos que utiliza un 

grupo de trabajadores para cumplir con los objetivos propuestos. 

 360° feedback evaluación del desempeño del trabajador a través de su entorno: en esta 

técnica evalúan el jefe inmediato, los compañeros de trabajo, los clientes y todos aquellos que 

guarden relación con el trabajador. La apreciación sobre el desempeño de aquellos que ocupan 

los cargos de jefatura también es evaluada por el trabajador. 

 Assesment Center, técnica que se utiliza para evaluar recursos y potenciales para la 

gestión, en la que se utilizan varias técnicas de evaluación. 

 Creatividad, considerada la herramienta del futuro, la innovación las nuevas ideas, la 

originalidad, la imaginación, son elementos del contexto creativo de cada persona y es lo que 

las empresas de hoy están buscando al reclutar personal para sus cargos ejecutivos y 

gerenciales. 

 

Figura 9: Enfoque Sistémico de la Gestión de Recursos Humanos  

Fuente: Elaboración Propia 

 Gestión del conocimiento,  conocido como Knowledge Management es un proceso 

que tiene como objetivo identificar la información que poseen cada uno de los integrantes de 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=OBJETIVOS+DE+RECURSOS+HUMANOS&source=images&cd=&docid=7wn5OXbq9V6UhM&tbnid=RXjVSc2FnNvAbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gestiopolis.com/canales5/rrhh/maluna.htm&ei=IECJUeObMba54AODvIAQ&psig=AFQjCNEF4TCsnMWE4xQmQMYYYrN128Qytw&ust=1368023653487441
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una organización, con la finalidad de compartirla entre los demás trabajadores y tenerla a 

disposición para evitar cualquier contingencia. 

 Administración del tiempo, se refiere a analizar el uso del tiempo en forma regular, 

para comprender la forma más adecuada de usuario en forma efectiva. (p. 73-76)  

Con las necesidades de negocio cambiando rápidamente en medio de un entorno de trabajo 

cada vez más global y más complejo, es fundamental que la Gestión de Recursos Humanos 

esté al día, y que su orientación evolucione de procesos a soluciones, de operacional a 

estratégico. 

Las funciones de Recursos Humanos fuertes son ágiles, y cuantificadas, con resultados 

medibles. No sólo deberían crear y supervisar los procesos y programas de selección, 

distribución de recursos, desarrollo, retención, compromiso y gestión de personas a través de 

su trayectoria de empleo sino también predecir y responder a las tendencias de la fuerza de 

trabajo para asegurarse y responder a las tendencias de la fuerza de trabajo para asegurar de 

que la empresa utiliza la información para su beneficio estratégico. 

 
 

Figura 10: Gerencia de Recursos Humanos 

Fuente: http://publicaciones.urbe.edu/index.php/cicag/article/viewFile/496/1237/4253 

http://publicaciones.urbe.edu/index.php/cicag/article/viewFile/496/1237/4253
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3.2.7. Talento para Gestionar talento 

No puedo terminar esta investigación sin mencionar el perfil del directivo del siglo XXI, 

pues gestionar el talento de las personas supone, para las empresas, ponerlos al servicio de la 

causa: desarrollarlos de manera individualizada en sintonía con las necesidades de la 

organización, y sobre todo retenerlos, y sin duda este manejo estratégico requiere de personas 

con un gran liderazgo.  

Los directivos-líderes del siglo XXI reunirán unas competencias muy específicas que no 

todos podemos desarrollar en grado suficiente. Los llamados a ejercer este liderazgo presentan 

determinados valores, cualidades, actitudes y otros atributos innatos o adquiridos, que 

advierten a los psicólogos y directivos de las organizaciones, sobre su potencial para recoger 

el testigo en la dirección del departamento o la compañía. Es obvio que no se trata de un asunto 

trivial para las empresas: es mucho lo que está en juego.  

 

Figura 11: Factores que refuerzan el compromiso de los profesionales 

Fuente: Informe de Benchmarking de Gestión del Talento de Hay Group y APD en España.  
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El directivo, en suma, no precisa ser carismático; lo que precisa es comunicarse bien con los 

demás. En realidad son muy diversas las habilidades que esperamos en el directivo ideal. No 

estamos dispuestos a seguir a alguien simplemente porque pueda subirnos el sueldo: sólo 

estamos dispuestos a seguir a un líder. Sólo el liderazgo activa nuestra energía emocional. 

Para terminar, he querido traer el consejo de Mike Jonson en su libro “La batalla por el 

talento Empresarial”, es claro: “Evalúe a todas las personas de su empresa y haga una 

valoración de a quién necesita para ganar la guerra. Puedo prometerle una cosa: las guerras 

tienen dos bandos, el de los ganadores y el de los perdedores. Usted elige en que bando estará”. 

3.2.7.1. El reto de los Gerentes del Talento Humano 

Las competencias nacen de la estrategia de los negocios y se deben poder medir, deben ser 

observables, alineadas a la estrategia y generadoras de ventajas competitivas y el reto para los 

Gerentes de Talento Humano es entender las necesidades de sus clientes para hacer una 

contribución relevante y tangible al negocio que responda a sus problemas, retos y 

oportunidades específicas. Cambiando su rol de soporte operativo para convertirse en Socio 

del Negocio, a través de la gestión del capital humano para crear y mantener ventajas 

competitivas.   

El trabajo no es un castigo, es una virtud, un noble empeño que prueba el valor de quien lo 

ejerce.   La disposición de invertir capital humano hacia un rendimiento está centrado en orden 

de importancia y resultados el compromiso de actitud (deseo de pertenecer), compromiso 

basado en la lealtad (debo pertenecer) y  compromiso programático(me costará sino 

pertenezco).    

Los negocios deben crear ventajas competitivas sostenibles y una de las ventajas que puede 

crear y que es difícilmente “copiable” por los competidores, es contar con un talento humano 
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con las competencias requeridas para enfocarse a la satisfacción del cliente y a la 

autorenovación continua. 

 

Figura 12: El octágono de los desafíos de los recursos humanos  

Fuente: https://www.researchgate.net/profile/Francisco_Ganga-

Contreras/publication/237032964/figure/fig2/AS:409332224151553@147460381509

1/Figura-2-El-octagono-de-los-desafios-de-los-recursos-humanos.png 

El modelo de competencias cambió el criterio con el cual se definía el éxito. Ya no importan 

los títulos de los cargos y los grados jerárquicos para escalar dentro de una organización. Lo 

que importa son las competencias que un individuo demuestre tener y su actitud para adquirir 

más competencias que lo habiliten para desempeñar diferentes roles.    

Se requiere, entonces, cambiar el foco de atención de las autoridades de la UNSA de ofrecer 

cursos y enseñar contenidos a mejorar el desempeño y solucionar problemas del negocio    

En el enfoque a partir del análisis funcional se generan Normas o estándares de competencia 

laboral, que se evidencian a través del cumplimiento de criterios de desempeño o logros 

específicos en el trabajo. En el enfoque basado en el comportamiento se identifican las 

competencias como características o atributos personales de los trabajadores de actuación 

https://www.researchgate.net/profile/Francisco_Ganga-Contreras/publication/237032964/figure/fig2/AS:409332224151553@1474603815091/Figura-2-El-octagono-de-los-desafios-de-los-recursos-humanos.png
https://www.researchgate.net/profile/Francisco_Ganga-Contreras/publication/237032964/figure/fig2/AS:409332224151553@1474603815091/Figura-2-El-octagono-de-los-desafios-de-los-recursos-humanos.png
https://www.researchgate.net/profile/Francisco_Ganga-Contreras/publication/237032964/figure/fig2/AS:409332224151553@1474603815091/Figura-2-El-octagono-de-los-desafios-de-los-recursos-humanos.png
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=reto+de+recursos+humanos&source=images&cd=&cad=rja&docid=pAuoGlG8WYwFIM&tbnid=C4ZipxeBklzt_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1315-85972009000300003&script=sci_arttext&ei=MaGbUbyUCJH00QG1roG4BA&bvm=bv.46751780,d.dmQ&psig=AFQjCNF1dzT4OfiAlc5BXlQ_12NumvTRjw&ust=1369240222666121
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superior, las cuales se evidencian a través de conductas observables en el trabajo. En ambos 

casos, la competencia se demuestra en el desempeño    

Es importante entender que el ROI es el indicador final de un proceso de medición, que 

implica recopilar datos para evidenciar los resultados en diferentes niveles: satisfacción de los 

clientes con el programa, logro de aprendizajes en términos de asimilación de conocimientos 

o habilidades, aplicación de estos aprendizajes en el lugar de trabajo que lleven a mejoras del 

desempeño e impacto en las variables de resultado del negocio como efecto de estas mejoras 

en el desempeño del personal    

Esto marca una nueva metáfora: la del trabajador como inversionista. Un trabajador invierte 

su capital humano en una organización y espera recibir un retorno sobre su inversión.  

Entonces, el valor que genera la formación de competencias, como ROI para los trabajadores 

está en términos de oportunidades de desarrollo para incrementar su capital humano, mejorando 

su empleabilidad.    

Si los beneficios superan los costos incurridos existirá una rentabilidad atribuida al 

programa, lo cual permitirá, además de demostrar la bondad de la inversión, contribuir a tomar 

mejores decisiones para mantener, ajustar o perfeccionar los programas.  

3.2.7.2. Propósito de la Gestión Humana 

El rol de los departamentos de gestión humana en las organizaciones debe  corresponder 

aún compromiso de actitud, con el deseo de pertenecer  y alinear sus objetivos  de su unidad 

con los corporativos y de esta forma convertirse en socio estratégico de la operación, la 

polivalencia debe  estar enmarcada en los roles y no en los cargos que desempeñe cada persona 

y es así como un jefe de  gestión de personal   hace parte del grupo corporativo de la 

organización.    
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Uno de los interrogantes que con mayor trascendencia se hace  en las  instituciones y 

gremios profesionales es ¿ cuál es el papel de Recursos Humanos  en épocas de crisis de las 

empresas?, De inmediato   la respuesta es  reducción de personal  y quienes se llevan los  malos 

comentarios  en su aplicación a esta norma reactiva es el área de recursos humanos, claro  diría  

la gerencia y su  comité asesor, pero  es que el problema es  la gente, y por qué no  revaluar y  

proactuar que la solución es la gente. O revisar si verdaderamente el costo laboral lo es o es 

será que estará en otro rubro el problema. 

Quién más que  el motor de cambio y el know-how está en la gente, por esto universidades 

y  la  tendencia de las mejores prácticas de recursos humanos van dirigidas   a formular 

programas de Gestión de Conocimientos y  Gestión de Personal  en las organizaciones 

modernas  lo que obliga a ejecutivos,  accionistas y colaboradores a generar una cultura de 

cambio en su proceder y de esta manera  alinear  la productividad interna con un mundo en 

constante cambio y que solo el individuo con su capacidad de análisis e innovación lo 

abordará.    

La gestión humana  en las empresas debe revisar  su accionar en   escuchar al cliente y 

ofrecer  un portafolio de productos y servicios  competente e integrales en cada una de las áreas 

y no caer en los modismos ofertados por  compañías consultoras que de paso sea dicho se han 

incrementado   a raíz  de procesos de  achatamientos y como se decía anteriormente,  la solución 

estaba en la gente y  ahí es donde se hace la pregunta  ¿ Si es la misma persona que antes 

laboraba para empresa, porque  hoy como proveedor o consultor me rinde?  

Es importante direccionar  los esfuerzos hacia un concepto sistémico y lograr desarrollar las 

competencias  óptimas  en las áreas claves de éxitos, coherente con los propósitos  

organizacionales y de los colaboradores, con el fin de establecer un ganancia progresivo y que 

las partes lo comprenda  y revisen  si su aporte  como inversionistas  tanto para  los accionistas 
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(dinero) y  colaboradores (conocimiento-habilidades-actitudes)  les ofrece las garantías de un 

ROI, satisfactorio.   

Y para finalizar,  como lo planteaba en el curso  ¿Hasta qué punto se está referenciando a 

las empresas líderes en el ámbito mundial y cuáles son las mejores prácticas de RH que están 

aplicando y serían copiables? A esta pregunta macro, una respuesta macro DEPENDE, la 

verdad es  evidente y demostrable en  cada negocio y no se puede pecar de ser protagonista  en  

implementar y generar un gasto a la empresa en un proyecto de nuevas aplicaciones de RH, si 

los resultados van a ser los mismos o lo no esperados por el accionista. 

3.2.8. El papel cambiante de la gestión de Recursos Humanos 

Según (Gary Dessler, 2011)la nueva organización de RH de IBM refleja el hecho de que 

las prioridades y responsabilidad de RH de los empleadores han evolucionado en los tiempos 

cambiantes. En los albores del siglo XX, el departamento de Personal tenía a su cargo la 

contratación y los despidos, dirigiría el departamento denomina y administraba los planes de 

prestaciones. Conforme surgió la tecnología en áreas como las pruebas y las entrevistas, el 

departamento de personal empezó a asumir un rol más extenso en la selección, capacitación y 

promoción de los trabajadores. 

Durante la década de 1930, la legislación sobre sindicatos ponía mayor énfasis en proteger 

a la empresa en sus interacciones con las organizaciones sindicales. Las leyes acerca de la 

discriminación en los años 60 y 70 originaron un gran número de juicios y multas en contra de 

los empleadores y por lo tanto fomentaron un rol más protector para RH. Hoy en día veamos 

las tendencias que están impulsando a las empresas y a sus gerentes de RH a enfocarse cada 

vez más en la competitividad y el desempeño. 



57 

 Globalización.- es la tendencia de las organizaciones a expandir sus ventas, 

propiedades yo manufacturas hacia mercados extranjeros nuevos. Hay muchos ejemplos: 

Toyota produce el Camry de Kentucki, Dell fabrica y vende computadoras en china. Las áreas 

de libre comercio los famosos TLC fomentan más aun el comercio internacional como el 

TLCAN (tratado de libre comercio de América del norte) y la UE (unión europea) son dos 

claros ejemplos, mayor globalización significa más competencias y más competencia significa 

mayor presión para buscar ser de clase mundial tratando de disminuir costos, lograr que los 

empleados sean más productivos y hacer las cosas mejor y con un costo inferior. Como ocurre 

en el hotel Portman de Shanghái, esto obliga a los empleados y a sus equipos de RH para que 

instituyan prácticas que logren óptimos resultados de sus empleados. 

 Avances Tecnológicos.- La tecnología está cambiando la naturaleza de casi todo lo que 

se hace una empresa. Por ejemplo, Zara, el vendedor minorista español, no necesita de los 

costosos inventarios que abruman a competidores como The Gap. Zara opera su propia red de 

distribución internacional basada en internet, vinculada con las cajas registradoras de sus 

tiendas en todo el mundo. Cuando sus oficinas centrales en España observan que una prenda 

vuela de una tienda, el sistema computarizado de fabricación de Zara entra en acción: tiñe la 

tela requerida, corta y fabrica el artículo, y lo envía con rapidez a esa tienda en unos cuantos 

días. Los gerentes de recursos humanos enfrentan algo similar en el desafío de utilizar la 

tecnología para mejorar sus propias operaciones. 

 La naturaleza del trabajo.- la tecnología también está modificando la naturaleza del 

trabajo incluso los puestos en las fábricas son más demandantes en cuanto a tecnología. En 

plantas de todo el mundo, puesto de manufactura que requieren un conocimiento solido de alta 

tecnológica están reemplazando a los puestos tradicionales de las fábricas. El operador 

calificado Chad Toulouse ilustra al obrero moderno. Después de un curso de capacitación de 
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18 semanas, este antiguo estudiante universitario trabajo ahora como líderes de equipo, en una 

planta donde aproximadamente 40% de las maquinas son automáticas. En plantas más antiguas, 

los operadores controlaban de forma manual las maquinas que cortaban trozos de metal para 

elaborar partes de motores. En la actualidad, Chad y su equipo pasan gran parte de su tiempo 

tecleando comandos en máquinas computarizadas que fabrican piezas de precisión para 

artículos como bombas de agua. Empleados con capacidades tecnológicas como estas requieren 

nuevas habilidades y capacitación para tener éxito en puestos cada vez más complejos. 

 Empleos en los Servicios.- la tecnología no es la única tendencia que impulsa la ruta 

del cambio que va desde la fuerza física hasta la inteligencia. Actualmente, más de dos tercios 

de la fuerza laboral estadounidense se dedican a la producción y al suministro de servicios, en 

vez de la elaboración de productos. Entre 2004 y 2014, los casi 19 millones de nuevos empleos 

que se crearan en Estados Unidos estarán en el sector de los servicios, no en las industrias 

productoras de bienes 

 Subcontratación.- la búsqueda de mayor eficiencia esta ocasionado que los 

empleadores exporten más puestos de trabajo. Las empresas están incluso subcontratando las 

funciones de recursos humanos. 

 Capital Humano.- para los empleadores, todo esto implica una necesidad creciente de 

trabajadores del conocimiento y capital humano, el capital humano se refiere a los 

conocimientos, la educación, la capacitación, las habilidades y la pericia de los colaboradores 

de una organización. Como menciono un gurú de la administración, el centro de gravedad del 

empleo se está moviendo rápidamente desde los trabajadores manuales y de oficina, hasta los 

empleados del conocimiento, que se resisten al modelo de orden y control que las empresas 

adoptaron de la milicia hace más de 100 años. Los gerentes necesitan nuevos sistemas y 
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habilidades administrativas para recursos humanos de clase mundial al seleccionar, capacitar y 

motivar a esos empleados, así como para lograr que trabajen como socios comprometidos 

 Tendencias demográficas y de la fuerza laboral.- al mismo tiempo, las tendencias 

demográficas de la fuerza laboral están haciendo que encontrar y contratar buenos empleados 

se convierta en todo un desafío. No se pronostica que la fuerza laboral crezca al mismo ritmo 

que los empleados pues para el 2020 se estima un déficit de alrededor de 14 millones de 

trabajadores con educación universitaria. Un estudio de 35 gerentes de RH, pertenecientes a 

empresas globales grandes dijeron que la administración de talentos, en particular la 

adquisición, el desarrollo y a conservación de los talentos, es su principal preocupación. En 

general la fuerza laboral estadounidense está envejeciendo y se está volviendo multiétnica 

 La generación Y.- algunos autores señalan el siguiente grupo de trabajadores más 

jóvenes podría tener diferentes valores relacionados con el trabajo, en relación con sus 

predecesores, en base a un estudio, se descubrió que los empleados mayores sueles estar más 

centrados en el trabajo, mientras que los empleados ms jóvenes tienden a centrarse más en la 

familia o en ambos aspectos. la revista fortune señala que los empleados de la generación Y 

que en la actualidad se están incorporando a la fuerza laboral representaran desafíos y ofrecerán 

grandes fortalezas. La revista afirma que tal vez se conviertan en la fuerza laboral con el nivel 

de mantenimiento más alto en la historia del mundo. sin embargo, como se trata de la primera 

generación  que creció utilizando el correo electrónico, su capacidad para utilizar la tecnología 

de la información también los convertirá en los individuos con el mejor desempeño,  gracias a 

la información que tiene en su mente y su excelente disposición  
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 Planificación de Recursos Humanos.-La planificación de RRHH se define como el 

proceso que permite situar el adecuado número de personas cualificadas en el puesto adecuado 

y momento adecuado. El éxito a largo plazo de una empresa depende en gran medida de que 

se cuente con las personas más adecuadas en cada uno de los puestos, por tanto tenemos que 

hacer una planificación tanto cuantitativa como cualitativa. Es importante tener en cuenta el 

desfase temporal que existe entre el reconocimiento de la necesidad y la incorporación de la 

persona hallada para tal desempeño. También es necesario para ayudarnos a reducir la rotación 

de personal y a mantener informados a los trabajadores de sus posibilidades de carrera dentro 

de la empresa.  

3.2.9. El futuro de la Gestión del Capital Humano 

En toda empresa la parte más importante es su capital humano, ya que es el responsable de 

la ejecución y desarrollo de todas las tareas y actividades que se necesiten para el buen 

funcionamiento de la misma. 

Por ello, su gestión se convierte en un asunto estratégico y crucial, en especial porque 

también se trata de la parte más compleja de una administración. Esta área, vinculada 

directamente con los resultados de la gestión empresarial, tiene un reto importante: lograr el 

equilibrio entre coste e inversión para garantizar el éxito de la gestión de los mismos. Y sus 

objetivos van desde gestionar el personal de una empresa a ser el nexo entre la firma y el 

empleado. 

Hace algunos años, se definía los Recursos Humanos simplemente como aquella parte que 

proporcionaba la fuerza laboral a una organización. Hoy, ese término ha evolucionado y ahora 

se considera a esta área como el estudio que ayuda a las organizaciones a obtener, desarrollar, 

mantener y conservar el número y el tipo adecuado de colaboradores. 
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La gestión de los Recursos Humanos dejó de ser la de un administrador de personal con 

tareas operativas de escaso valor agregado para pasar a tener un rol como socio estratégico.  

La misión del gerente cambia y comienza a abarcar funciones como el estudio del clima 

laboral, el desarrollo de los Recursos Humanos, la selección de personal, el diseño de planes 

de carrera, la evaluación de desempeño, la motivación, la competitividad, la administración de 

personal, la seguridad e higiene laboral, el desarrollo del potencial, la gestión del talento, la 

planificación de la sucesión, entre otras prácticas. 

 

Figura 13: Función de los recursos humanos ayer y hoy  

Fuente www.google.com.pe 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=reto+de+recursos+humanos&source=images&cd=&cad=rja&docid=K4sJOokIJvaMTM&tbnid=uoS3v06U9H620M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eoi.es/blogs/pablojosuecedeno/2012/05/16/recursos-humanos%E2%80%A6-una-gran-tentacion-para-la-estrategia-empresarial/&ei=taKbUcmvMojR0wHDgoGQCQ&bvm=bv.46751780,d.dmQ&psig=AFQjCNF1dzT4OfiAlc5BXlQ_12NumvTRjw&ust=1369240222666121
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Las Nuevas Tendencias  

Respecto a lo que espera a la gestión de personas para la actualidad, la doctora en 

Organización de Empresas y Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la 

Universidad Autónoma de Madrid, Pilar Jericó, define algunas tendencias claves. Éstas son: 

Liderazgo 2.0: se comenzará a abrir paso un nuevo modelo de dirección de personas más 

abierto y cercano. Todo ello será gracias al impacto de las nuevas tecnologías colaborativas. 

Gestión del No Miedo y de las emociones: la crisis financiera afectó el ánimo de mucha 

gente y será un reto gestionarlas para no perder la ilusión. 

Mentoring: muchas empresas están emprendiendo programas de desarrollo del talento a 

través de profesionales más experimentados o mentores. 

“InFormal Learning”: nuevos modelos de formación y desarrollo, aprovechando el uso de 

las nuevas tecnologías y de las redes. Una de las dificultades del e-learning era el uso de Internet 

por parte de los propios interesados. 

Cliente y marketing: las áreas de recursos humanos se deberán orientar cada vez más a los 

clientes externos e internos e, incluso, incorporar conocimientos de marketing en su gestión 

interna. 

Comunicación 2.0: las redes sociales serán más relevantes en la comunicación de las 

empresas. Algunas firmas innovadoras están sustituyendo las Intranets por este tipo de 

herramientas. 

Fronteras líquidas: las divisiones entre áreas se diluirán más gracias a la tecnología y a la 

necesidad de trabajar en equipo. 
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Las empresas, en la actualidad, deber estar conscientes que el área de Recursos Humanos 

representa una inversión y no un costo. Asimismo, la gestión del mismo no se realiza desde un 

área o departamento específico de la organización, sino como una función integral de ésta. 

Y su desafío fundamental es lograr tanto la eficiencia como la eficacia en el funcionamiento 

de las organizaciones, como también aumentar la productividad y la satisfacción laboral. 

La función de Recursos Humanos debe de ser reconocida por el eslabón más alto de la 

organización pues, sin ello, la labor de control que ejercen, sería un control sin sentido hacia 

sus recursos más productivos: las personas. 

Esta área de la compañía no se puede traspasar a cualquier individuo. Es indispensable que 

el encargado de manejar dicha área reúna ciertas condiciones y sea capaz de fomentar diversos 

aspectos como el trabajo en equipo, la flexibilidad, el reclutamiento de personal o la orientación 

hacia el cliente. Pero lo más importante y clave en su gestión, será su capacidad para ser creíble 

y confiable entre los empleados. 

Especialistas analizaron las nuevas perspectivas de las relaciones de trabajo y del clima 

organizacional para el próximo quinquenio  

Hoy, el Perú es visto como uno de los países con la economía y el mercado más dinámicos 

de América Latina, por lo que es necesario informarnos acerca de las nuevas técnicas de gestión 

de personas, las cuales son el pilar del desarrollo empresarial. Por ello, la Universidad de Lima 

brindó, este año el seminario “Estrategias de recursos humanos en una economía emergente”. 

Gestión del cambio 

Jorge Velaochaga, managing partner y director regional para Latinoamérica de Transearch, 

Executive Search, comentó que una de las principales fuentes para encontrar a los futuros 
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talentos de una organización son las redes profesionales, como Linkedin; mientras que en redes 

como Facebook o Twitter se evalúa principalmente la participación, el número de contactos, 

los comentarios de los amigos y las fotografías. 

A continuación César Palacios, socio principal de Amrop Perú, habló sobre la consultoría 

de recursos humanos y sostuvo que “la administración del cambio implica un conjunto de 

actividades, orientadas a manejar la transición, que ayudan a que las organizaciones y las 

personas comprendan, acepten e implementen los cambios necesarios para alcanzar una mejora 

en el desempeño de la organización”. 

Alberto Loyola, consultor en estrategias de recursos humanos, dejó en claro que una 

estrategia de talento debe responder a las siguientes interrogantes: ¿qué estrategias, habilidades 

y capacidades son cruciales para el éxito actual del negocio y cuáles se van a necesitar para los 

próximos cinco años?; ¿qué tendencias en la fuerza laboral van a impactar en la organización 

para generar valor en nuestro negocio?; y dentro de nuestro mapa de talento actual, ¿quién 

posee el actual y futuro talento para llevar a la organización a otro nivel?, ¿estamos preparando 

sucesores? 

Cambios laborales 

Jorge Toyama, socio principal del Estudio Miranda y Amado Abogados, mencionó algunas 

medidas concretas que podrían darse en el nuevo gobierno: un interés mayor en protección de 

despidos, más fiscalizaciones e inspecciones laborales, la aprobación de la Ley General del 

Trabajo y remuneraciones mínimas de S/. 850, entre otras. 

Luego, Felipe Aguirre, gerente general de Manpower Perú, mostró los resultados de la 

encuesta de expectativas del empleo realizada en nuestro país durante el tercer trimestre de este 

año, que destaca que los empleadores peruanos mantienen positivas intenciones de empleo para 
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el tercer trimestre del 2012, con una tendencia neta de +16%, y que un importante grupo de 

empleadores (71%) continúa prefiriendo no hacer cambios en sus planillas de personal. 

El seminario culminó con la ponencia de Carlos Alberto Rivera, gerente de Gestión del 

Aprendizaje del Banco de Crédito del Perú, quien manifestó que “el reto de la organización 

hoy es generar y sostener el compromiso y el nivel de satisfacción en los colaboradores”; para 

lograrlo, agregó, “las empresas deben promover y sostener un aprendizaje que permita un mejor 

desempeño vinculado al negocio”. 

3.3. Competencias 

3.3.1. Definición de Competencias 

No existe consenso sobre la conceptualización de competencia. Algunos autores consideran 

que esta noción surge como parte de un discurso empresarial, con ausencia de la idea de 

relación social, siendo una especie de contrapunto al concepto de evaluación presente en la 

sociología del trabajo francesa. 

Según Gallart y Jacinto (1995) definen competencia como el conjunto de saberes puestos 

en juego por los trabajadores para resolver situaciones concretas de trabajo, configurando una 

disociación entre competencia y acción, con una exigencia de determinado conocimiento que 

oriente esta acción. 

Según Zarifian (1999) considera que existen muchos enfoques que han sido formulados 

para el concepto de competencia. Su análisis ha sido hecho por diversos ángulos: por la óptica 

de las instituciones de formación profesional, por la perspectiva de los ministerios del trabajo, 

por las empresas y también por los sindicatos. El autor afirma que el modelo de competencias 

se confirma como una construcción dinámica que articula las competencias centrales de la 

organización y las competencias de los individuos y grupos, y su impacto en la evolución 

organizacional. 
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Arruda (2000) trata de la evolución de la evaluación para el concepto de competencia, a 

través de una contextualización general. Afirma que la evaluación profesional emerge en el 

escenario contemporáneo como un elemento importante en la composición de los factores que 

rigen la competitividad de los países, de las organizaciones y de los individuos. 

 

Figura 14: Competencias  

Fuente: http://www.efdeportes.com/efd100/compe03.gif  

3.3.2. Tipos de competencias laborales 

Entre ellas tenemos: 

¿De qué  hablamos  cuando  nos  referimos  al  concepto  de  competencia?. A continuación 

presentamos algunos elementos que la caracterizan según Machado Nilson José (2002) 

a. Es personal, es decir, está presente en todos los seres humanos. Esta condición se 

observa inclusive en nuestro lenguaje cotidiano cuando decimos que “aquella persona es muy 

competente…”; lo mismo no ocurre con respecto a los objetos, que aunque son muy útiles no 

son “competentes”. 

b. La  competencia  siempre  está  referida  a  un  ámbito  o  un  contexto  en  el  cual  se 

materializa. En la medida en que el ámbito de referencia es más delimitado, es más fácil 

http://www.efdeportes.com/efd100/compe03.gif
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=competencias&source=images&cd=&cad=rja&docid=L24pysUbArTACM&tbnid=eMAL7QhGIP5alM:&ved=0CAUQjRw&url=http://normasdecompetencias.bligoo.com.mx/normas-de-competencias-0&ei=Wt-UUdvyK5GO9ASQgYGoBQ&bvm=bv.46471029,d.eWU&psig=AFQjCNFO2kMIFN-dSr-eqy2PMXeB6vk5UA&ust=1368797371468764
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caracterizarla. Por ejemplo, es más sencillo explicitar qué sería un “conductor competente” 

que un “ciudadano competente”. 

c. La competencia representa potenciales que siempre son desarrollados en contextos de 

relaciones disciplinares significativas. 

d. Las competencias se realizan a través de las habilidades. Una competencia puede 

contener varias habilidades que funcionan como anclas para referirlas a los ámbitos en los 

cuales las competencias se realizarán. 

e. Están asociadas a una movilización de saberes. No son un “conocimiento acumulado”, 

sino la vinculación de una acción, la capacidad de acudir a lo que se sabe para realizar lo que 

se desea. 

f. Son patrones de articulación del conocimiento al servicio de la inteligencia. Pueden ser 

asociadas a los esquemas de acción, desde los más sencillos hasta las formas más elaboradas 

de movilización del conocimiento. 

g. Representan la potencialidad para la realización de intenciones referidas: articular los 

elementos del par conocimiento inteligencia, así como el de conocimiento tácito   

conocimiento explícito. 

 

Figura 15: Competencias ser, saber y hacer 

Fuente www.google.com.pe las competencias 

http://www.google.com.pe/
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Figura 16: Las competencias Transversales  

Fuente www,mundocoachingmagazine.com 

Las competencias se refieren a la capacidad de un individuo para desenvolverse en muchos 

ámbitos de la vida personal, intelectual, social, ciudadana y laboral: “vale la pena resaltar que 

al hablar de competencias nos hallamos frente a un fenómeno tanto individual como social 

y cultural,  pues  es  la  sociedad  la  que  da  sentido  y  legitima  cuáles  son  las  competencias 

esperadas y de mayor reconocimiento” . 

 

Figura 17: Valores  

Fuente www liceenciaturasupnlapaz.edu.mx 
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3.3.3. Competencias Laborales 

Las competencias laborales son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 

que aplicadas o demostradas en situaciones del ámbito productivo, tanto en un empleo como 

en una unidad para la generación de ingreso por cuenta propia, se traducen en resultados 

efectivos que contribuyen al logro de los objetivos de la organización o negocio. En otras 

palabras, la competencia laboral es la capacidad que una persona posee para desempeñar 

una función productiva en escenarios laborales usando diferentes recursos bajo ciertas 

condiciones, que aseguran la calidad en el logro de los resultados. 

 

Figura 18: Recursos Humanos  

Fuente: Chiavenato  

Contar con competencias básicas, ciudadanas y laborales facilita a los jóvenes construir 

y hacer realidad su proyecto de vida, ejercer la ciudadanía, explorar y desarrollar sus talentos 

y potencialidades en el espacio productivo, lo que a la vez les permite consolidar su autonomía 

e identidad personal y mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 

3.3.4. Tipos de competencias laborales 

Entre ellas tenemos: 

a) Competencias laborales generales.- Las competencias laborales generales se 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=recursos+humanos+chiavenato&source=images&cd=&cad=rja&docid=nKr2NZuBz64_sM&tbnid=mR7tbDVC30WfdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.betsime.disaic.cu/secciones/ger_abrjun_08.htm&ei=Zt6UUZKNHY3O9gS3_IH4Dg&bvm=bv.46471029,d.eWU&psig=AFQjCNFRFHa17Sqywdzy946CZhftdLqYLQ&ust=1368796515521666
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caracterizan por no estar ligadas a una ocupación en particular, ni a ningún sector económico, 

cargo o tipo de actividad productiva, pero habilitan a las personas para ingresar al trabajo, 

mantenerse en él y aprender. Junto con las competencias básicas y ciudadanas, facilitan la 

empleabilidad de  las  personas. La empleabilidad es la capacidad   de   una   persona   para   

conseguir   un   trabajo,   mantenerse en él y aprender posteriormente los elementos específicos 

propios de la actividad. 

Las competencias laborales generales son necesarias en todo tipo de trabajo, ya sea en 

un empleo o en una iniciativa propia para la generación de ingreso. Son ejemplos de ellas 

la orientación  al  servicio,  la  informática,  el  trabajo  en  equipo,  la  toma  de  decisiones,  

la resolución  de  problemas,  el  conocimiento  del  entorno  laboral  y  el  manejo de procesos 

tecnológicos básicos. Estas competencias son transferibles, es decir, se aplican en cualquier 

ambiente donde existe una  organización productiva:  la  familia,  la  comunidad,  la  empresa;  

generan  el  desarrollo continuo de nuevas capacidades y son observables y medibles, lo cual 

significa que es posible evaluarlas y certificar que una persona cuenta con ellas. En el siguiente 

cuadro se presentan las principales características de las competencias laborales generales. 

Genéricas: no están ligadas a una ocupación particular  

Transversales: son necesarias en todo tipo de empleo  

Transferibles: Se adquieren en procesos de enseñanza 

Generativas: Permiten el desarrollo continuo de nuevas capacidades 

Medibles: Su adquisición y desempeño es evaluable 

Figura 19: Características de las competencias laborales generales  

Fuente: Brummer J.J. (2002) 

Las competencias laborales generales cobran especial importancia en la actualidad en 

virtud de los cambios que se han dado en la organización del trabajo. Las organizaciones 

actualmente exigen mayor coordinación entre las personas para emprender acciones, 

polivalencia (posibilidad de asumir distinto tipo de funciones o puestos de trabajo), 

orientación al servicio y al mejoramiento continuo, capacidad para enfrentar cambios, 
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anticiparse a las situaciones y crear alternativas novedosas para la solución de problemas. 

Los cambios recientes en el mercado laboral reflejados en los elevados índices de 

desempleo e informalidad y las nuevas formas de contratación han  incidido en que la 

capacidad para emprender actividades productivas tales como asociaciones, cooperativas, 

unidades de trabajo familiar o comunitario o crear empresa, sea considerada hoy en día una 

competencia laboral general. Varios estudios nacionales e internacionales han permitido 

identificar algunas competencias laborales  generales  que  el  sector  productivo  ha  

considerado  fundamentales  para  que  las personas puedan ingresar y adaptarse a un ambiente 

productivo, relacionarse adecuadamente con los recursos disponibles y aprender de sobre su 

trabajo. El siguiente cuadro presenta una síntesis de esos hallazgos. 

Competencias Laborales Generales 
 

Intelectuales 

Condiciones intelectuales asociadas con la atención, la memoria, la 

concentración, la solución de problemas, la toma de decisiones y la 

creatividad. 

 

 

Personales 

Condiciones del individuo que le permiten actuar adecuada y 

asertivamente en un espacio productivo, aportando sus talentos y 

desarrollando sus potenciales, en el marco de comportamientos social y 

universalmente aceptados. Aquí se incluyen la inteligencia emocional y 

la ética, así como la adaptación al cambio. 

 

Interpersonales 

Capacidad de adaptación, trabajo en equipo, resolución de conflictos, 

liderazgo y proactividad en las relaciones interpersonales en un espacio 

productivo. 

 

Organizacionales 

Capacidad para gestionar recursos e información, orientación al servicio 

y aprendizaje a través de la referenciación de experiencias de otros. 

 

 

Tecnológicas 

Capacidad para transformar e innovar elementos tangibles del entorno 

(Procesos, procedimientos, métodos y aparatos) y para encontrar 

soluciones prácticas. Se incluyen en este grupo las competencias 

informáticas y la capacidad de identificar, adaptar, apropiar y transferir 

tecnologías. 

 

Empresariales o 

para la generación 

de empresa 

Capacidades que habilitan a un individuo para crear, liderar y sostener 

unidades de negocio por cuenta propia, tales como identificación de 

oportunidades, consecución de recursos, tolerancia al riesgo, elaboración 

de proyectos y planes de negocios, mercadeo y ventas, entre otras. 

Figura 20: Competencias Laborales – generales  

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/fundamentacion-teorica-competencias-

laborales/image005.jpg  

http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/fundamentacion-teorica-competencias-laborales/image005.jpg
http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/fundamentacion-teorica-competencias-laborales/image005.jpg
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b) Competencias laborales específicas.- Las competencias laborales específicas son 

aquellas necesarias para el desempeño de las funciones propias de las ocupaciones del sector 

productivo.  Poseerlas significa tener el dominio de conocimientos,  habilidades y actitudes 

que conllevan al logro de resultados de calidad en el cumplimiento de una ocupación y, por 

tanto, facilitan el alcance de las metas organizacionales. 

Las competencias laborales específicas están relacionadas con las funciones productivas, 

es decir, con el  “conjunto de actividades laborales necesarias para lograr resultados 

específicos de  trabajo,  en  relación  con  el   propósito  clave  de  un  área.  

” Según Manual de Evaluación y Certificación con base en normas de competencia Laboral.  Estas 

competencias  habilitan  a  las  personas  para  desempeñar  una  ocupación  o  un  grupo  de 

ocupaciones. Una ocupación es un conjunto de puestos de trabajo con funciones productivas 

afines cuyo desempeño requiere competencias comunes relacionadas con los resultados que 

se obtienen. 

3.3.5. Principios de la Gestión por Competencias 

La gestión por competencias se basa en unos principios que parte de la idea de considerar a 

las personas en la organización como actores y colaboradores del cambio, con la capacidad 

para participar en él y no como algo inmóvil con características estrictamente definidas. 

Las competencias fuente www.google.com.pe 

Según El grupo IF (2000) considera que los principios de la gestión por competencias son 

los siguientes: 

 Los RR.HH. son un factor esencial para la definición de la estrategia de la 

organización.- la principal condición para hacerlo es saber cómo evaluar el “capital humano”. 

El modelo de gestión por competencias nos proporciona la unidad adecuada para ello. 
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 La organización interna debe ser lo suficientemente flexible para responder 

adecuadamente a los cambios estratégicos. La organización de trabajo debe poder reaccionar 

a tiempo y en la medida de lo posible, anticiparse ante los cambios del entorno. A mayor 

rapidez en los cambios del entorno se necesitará una mayor flexibilidad. 

 El puesto de trabajo no es algo imprescindible en la organización. Se produce así, 

una transición del concepto de puesto de trabajo al concepto de ocupación que, entre otras 

características, es la unidad básica organizacional “demandante” de competencias. Las 

ocupaciones, al igual que las personas, poseen un determinado perfil de competencias; es decir, 

el perfil que poseen las personas es el “perfil disponible”, y el que requiere las ocupaciones es 

el “perfil requerido”. El ajuste gestión permanente de estos perfiles será el contenido 

fundamental de la gestión del capital humano basado en competencias. 

 

Figura 21: Competencias  

Fuente: http://images.slideplayer.es/14/4281813/slides/slide_27.jpg  

 Las competencias son el principal activo de las personas. En principio la Gestión del 

Talento Humano se centraba únicamente en la administración de personal y de los individuos. 

http://images.slideplayer.es/14/4281813/slides/slide_27.jpg
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Posteriormente, se orientó hacia una gestión de las personas mediante reglas colectivas y 

generales (planes de carrera, planificación de la formación, etc.) Todos estos conceptos estaban 

excesivamente dirigidos al concepto “personas” como un todo invisible. Se necesitan otros 

conceptos que permitan agrupar características, adaptadas a los procesos de trabajo y 

gestionarlas con independencia de las personas y los puestos de trabajo. Dese el punto de vista 

de la gestión por competencias, la gestión de RR.HH. es la habilidad para movilizar las 

competencias de las personas hacia la consecución de los resultados de la organización. Por 

supuesto, quienes poseen las competencias son los individuos pero realmente la gestión que 

interesa a la organización es de poder modificar las competencias de las personas para 

alinearlas con sus objetivos. 

 

Figura 22: Ejes de la gestión por competencias  

Fuente: https://selecciondepersonalucc.files.wordpress.com/2010/06/imagen111111111.jpg  

 Se migra de una gestión estática de los puestos a otra dinámica del desempeño de 

las personas. No existe forma de poner en marcha todos los principios enunciados si no se ha 

creado una cultura de movilidad en la organización. El principal obstáculo hacia la movilidad 

funcional está en la mente de las personas; el miedo al futuro, el miedo al cambio. Para 

conseguir la movilidad y aumentar la flexibilidad es necesario instalar una cultura, unas 

herramientas y unos principios de gestión que faciliten. El modelo de gestión por competencias 

https://selecciondepersonalucc.files.wordpress.com/2010/06/imagen111111111.jpg
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nos facilita herramientas objetivables, tales como la medición del esfuerzo formativo o la 

gestión por perfiles tipo, que permitan crear esta cultura de movilidad, ya que se premia la 

adquisición de competencias mediante del desempeño de diversas ocupaciones. 

 

Figura 23: Los valores organizacionales incorporados al Modelo de competencias  

Fuente: www.google.com.pe 

 

Figura 24: Competencias de aprendizaje e innovación  

Fuente: http://eduteka.icesi.edu.co/imgbd/22/22-15/LogrosSXXI.gif  

http://eduteka.icesi.edu.co/imgbd/22/22-15/LogrosSXXI.gif
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=competencias&source=images&cd=&cad=rja&docid=b6aM0nd_rSE4KM&tbnid=wYgT9OdtSLl8qM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eduteka.org/SeisElementos.php&ei=FeGUUYnAIY7G9gSM7YEQ&bvm=bv.46471029,d.eWU&psig=AFQjCNFO2kMIFN-dSr-eqy2PMXeB6vk5UA&ust=1368797371468764
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Tipo de Investigación 

Para el presente trabajo de investigaciones hemos optado por utilizar el enfoque Cuantitativo 

en la investigación científica. El enfoque cuantitativo es un proceso riguroso, cuidadoso y 

sistematizado en el que se busca resolver problemas, bien sea de vacío de conocimiento 

(investigación científica) o de gerencia, pero en ambos casos es organizado y garantiza la 

producción de conocimiento o de alternativas de solución viables y usa la recolección de datos 

para probar su hipótesis con base en la medición numérica y en el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

En este cuarto capítulo se tiene por objeto verificar la hipótesis, luego de haber sido 

planteado en el capítulo anterior en un aspecto teórico. 

Ahora nos predisponemos a demostrar la verdad o falsedad de la hipótesis planteada, según 

sea el caso, a través de la secuencia planteada. 
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4.2. Diseño de investigación y método de análisis 

Una vez establecido nuestro planteamiento del problema, definido nuestros objetivos y 

realizada nuestra hipótesis (Capítulo I).  Definida nuestro enfoque de investigación que es el 

cuantitativo, ahora debemos de visualizar nuestro plan o estrategia que se desarrolla para 

obtener la información  que se requiere en una investigación para nuestro caso  el diseño será 

el No Experimental porque los estudios que se realizaran son sin la manipulación deliberada 

de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos (Roberto Hernandez Sampieri, Carlos Fernandez Collado, Pilar Baptista Lucio, 

2010) 

En lo referido al tipo de investigación este es de tipo Transeccional por cuanto la 

recolección de datos se ha realizado en un momento único, siendo nuestro propósito describir 

y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es decir hemos tomado una 

fotografía en el momento de lo que sucede. A partir de esa información se va a verificar la 

hipótesis planteada, llegando a conclusiones y sugerencias viables. 

Por su tipo: Descriptivo: para lo cual hemos tenido como objetivo indagar la existencia de 

las variables en una población. El procedimiento consistió en ubicar un grupo de personas y 

así proporcionar su descripción. Son limitarse a establecer relaciones entre variables sin 

precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales, cuando se limitan a 

relaciones no causales, se fundamentan en planteamientos e hipótesis correlaciones, del mismo 

modo, cuando buscan evaluar causales, se basan en planteamientos e hipótesis causales. 

4.3. Técnicas e instrumentos de verificación 

Habiendo optado por el Método de Investigación Científica, tal como ha sido precisado en 

el momento oportuno, ahora en cuanto a las técnicas para la recolección de datos hemos 
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preferido por utilizar la técnica de la encuesta y el instrumento el cuestionario con el objeto de 

tener la información más completa y minuciosa posible. 

4.3.1. Técnica.  

La técnica utilizada para el presente trabajo de investigación es la encuesta destinada a 

obtener datos de varias personas cuyas opiniones interpersonales interesan al investigado. Es 

impersonal porque este no lleva el nombre ni otra identificación de la persona que lo responde, 

ya que no interesan esos datos sino más bien sus respuestas. Es una técnica que se puede aplicar 

a sectores más amplios del universo, de manera mucha más económica que mediante 

entrevistas. Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma, los mismos u otros unen en 

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

los dos casos se trata de obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema 

que es materia de investigación que para nuestro caso será de esta forma emplearemos los dos: 

Entrevista y cuestionario para otorgarle mayor veracidad a nuestra investigación 

4.3.2. Instrumento.  

Cuestionario cédula que consta de preguntas cerradas con alternativas múltiples. Las 

mismas que serán respondidas en forma anónima. El cuestionario empleado para la presente 

investigación son 17 preguntas las cuales son cerradas.  

4.4. Delimitación de la población 

4.4.1. Población. 

Para el presente trabajo de investigación el universo está constituido por la totalidad de 

nuestros colaboradores administrativo, el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

  Empleados:   15 Nombrados 

      25 Contratados 
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  Total    40 Empleados 

  Empleados:   20 Nombrados 

      25 Contratados 

  Total    45 Empleados 

Haciendo un total de 85 colaboradores que trabajan en labores administrativas y de campo 

a la cual se le aplicó las encuestas. 

4.4.2. Validación del instrumento. 

Se procedió a la construcción del cuestionario, el cual guarda estrecha relación con los 

objetivos de la investigación, los instrumentos aplicados para la presente investigación están 

elaborados representando, confiabilidad, objetividad y validez por sí mismos y para otorgarle 

la validez a el instrumento, este fue revisado por docentes de la Escuela Profesional de 

Relaciones Industriales quienes revisaron la estructura y contenido del cuestionario obteniendo 

algunas observaciones las cuales fueron subsanadas y corregidas para aprobación  

Para obtener criterios de profundidad, así la primera versión del instrumento se aplicó de 

manera de piloto a 21 trabajadores, el cual fue aplicado explicando los objetivos, encontrando 

dificultades semánticas, ello permitió corregir detalles tales como palabras no entendidas, 

realizándose los cambios necesarios, los resultados obtenidos en el piloto mostraron patrones 

tendenciosos modificándose las preguntas, el orden de respuestas para evitar la tendencia de 

estar de acuerdo o en contra de todo, elaborándose la versión final. 

4.5. Estrategia de recolección de datos. 

Para llevar a cabo esta investigación se solicitó autorización de la Dirección General de 

Administración (DIGA) de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa   Se coordinó 

con la Sub dirección de Recursos Humanos para la aplicación del instrumento. 
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Se aplicó el cuestionario a los empleados sean estos nombrados y contratados y de igual 

manera a los obreros nombrados y contratados efectuándose   dicha evaluación a los diferentes 

órganos de dirección control, asesoría, apoyo y línea 

El trabajador es instruido sobre la naturaleza de la encuesta y la forma de llenarla , 

seguidamente, procede a leer el instrumento, marcando con una equis(x) en el casillero que 

mejor corresponda a su parecer, de existir duda éstas fueron absueltas por el encuestador. 

Para el diseño de análisis de la información se aplicó la estadística descriptiva inferencial, 

gráficos y tablas para la visualización de datos. 

4.6. Análisis e interpretación de los cuadros estadísticos. 

Para la presentación de resultados usaremos tablas y gráficos estadísticos con su respectiva 

interpretación. 

A continuación en el siguiente capítulo desarrollaremos 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 
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Cuadro 1: Su institución cuenta con una oficina de Personal 
 

Alternativa 
Empleado 

f % 

a) SI 85 100% 

b) NO 00 00% 

T O T A L  85 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 1: Su institución cuenta con una oficina de Personal 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación.- Los encuestados a la pregunta formulada la mayoría considera 

que Si se cuenta con una Sub dirección de Recursos Humanos obteniendo el 100% de los 

encuestados ello como consecuencia que si existe una OUP (oficina universitaria de personal) 

la cual cuenta con una sección de planillas, sección de seguros, sección de AFP, sección de 

certificación, sección de control y sección de capacitación. 

 

  

si
no

100%

0
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Cuadro 2: Al ingresar a laborar se siguió algún proceso de reclutamiento y selección 
 

Alternativa 

  

Empleado 

f % 

a) SI 23 27% 

b) NO 62 73% 

T O T A L  85 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 2: Al ingresar a laborar se siguió algún proceso de reclutamiento y selección  
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e interpretación.- Como se puede apreciar en el histograma tenemos que la 

mayoría estima que al ingresar a laborar no ha seguido algún proceso de reclutamiento y 

selección obteniendo un 73% ello como consecuencia de que la mayoría de nuestros 

encuestados ingresaron hace 15 o 20 años y el ingreso era mucho más simple que ahora sí, se 

encuentra establecido un procedimiento para selección de personal y la minoría que es un 27% 

si se ha sometido a este proceso. 

  

a) SI b) NO

27%

73%
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Cuadro 3: ¿Para un proceso de selección quien establece el perfil del puesto? 

Alternativa 
Empleados 

f % 

a) Área de personal  15 18% 

b) Área que lo solicita 26 30% 

c) Conjuntamente 11 13% 

d) Ya está establecido 33 33% 

T O T A L 85 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 3: ¿Para un proceso de selección quien establece el perfil del puesto? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e interpretación.-La mayoría de los encuestados estima en primera posición que 

el proceso de selección, ya está establecido obteniendo un 33% ello como consecuencia de la 

costumbre y por ende su desconocimiento en segunda posición tenemos área que solicita 

obteniendo un 30% pues dicha área ya cuenta con el candidato en tercera posición está el área 

de personal con un 18%, en cuarta posición tenemos los que consideran que esta debería ser 

conjuntamente obteniendo un 13%.  

a) Area de
Personal

b) Area que lo
solicita

c)
Conjuntamente

d) Ya esta
establecido

18%

30%

13%

33%
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Cuadro 4: ¿Quién realiza el Proceso de Selección de Personal? 

Alternativa 
Empleados 

f % 

a) Jefe de Área 17 20% 

b) Jefe inmediato 7 8% 

c) Dirección Gnral de Adm 18 21% 

d) Sub Dirección de RR.HH. 43 33% 

T O T A L 85 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 4: ¿Quién realiza el Proceso de Selección de Personal? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e interpretación.- En primera posición tenemos los que opinan que el proceso de 

selección de personal lo realiza la sub dirección de recursos humanos obteniendo un 33%, ello 

como consecuencia de que en los instrumentos de gestión como el MOF, ROF, queda 

establecido que es dicha área, en segunda posición tenemos jefe de área con un 20%, seguido 

con Dirección General de Administración con un 21%, ello como consecuencia de que tiene 

injerencia en dicho proceso y en última posición jefe inmediato con un 08%. 

a) Jefe de Area b) Jefe
inmediato

c) Dirección
Gnral de Adm

d) Sub
Dirección de

RR.HH.

20%

08%

21%

33%
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Cuadro 5: Al ingresar usted a trabajar recibió un proceso de inducción 

Alternativa 
Empleado 

f % 

a) SI 12 14% 

b) NO 73 86% 

T O T A L  85 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 5: Al ingresar usted a trabajar recibió un proceso de inducción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e interpretación.- Los encuestados a la pregunta formulada opinan que, No han 

recibido un proceso de inducción al ingresar a trabajar obteniendo un contundente 86% ello 

como consecuencia de que se desconoce de la importancia que tiene la inducción la decisión 

de comprometernos con el trabajo y ser altamente competitivos en segunda posición tenemos 

los que estiman que Si con un 14% que es opinión de los jefes de área. 

 

 

  

a) SI b) NO

14%

86%
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Cuadro 6: Su institución cuenta con políticas definidas acerca de: 

Alternativa 
Empleado 

f % 

a) Puntualidad 38 16% 

b) Vacaciones 42 18% 

c) Servicio Médico 8 3% 

d) Uso de Uniforme 28 12% 

e) Permisos 45 19% 

f) Admn Personal 18 8% 

g) Prestamos 19 8% 

h) Ninguna anteriores 38 16% 

T O T A L  236 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 6: Su institución cuenta con políticas definidas acerca de: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis e interpretación.- En primera posición tenemos Permisos con un 19%. Seguido 

de vacaciones con un 18% ello como consecuencia de que son las más requeridas y utilizadas 

por cada uno en su estadía en la institución en tercera posición esta ninguna de las anteriores y 

puntualidad ambas con un 16%  ello como consecuencia de que no hay políticas de 

trascendencia en cuarta posición tenemos al uso de uniforme con un 12% y en quinta posición 

tenemos administración de personal con préstamos ambas con un 8% el cual refleja la 

importancia que se le asigna como consecuencia de su improductividad en este campo y en 

última posición tenemos al servicio médico con un 3%. 

16%
18%

3%

12%

19%

8% 8%

16%
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Cuadro 7: ¿Cómo es su estructura orgánica? 

Alternativa 
Empleado 

f % 

a) Burocrática 18 21% 

b) Centralista 23 27% 

c) Departamentalizada 15 18% 

d) Agil 9 10% 

e) Descentralizada 11 13% 

f) Flexible 9 11% 

T O T A L  85 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 7: ¿Cómo es su estructura orgánica? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis e interpretación.- La opinión de nuestros encuestados nos indica que la estructura 

orgánica es centralizada obteniendo un 27%, seguido de Burocrática 21%, en tercera posición 

Departa mentalizada con un 18% sumando un 66% ello como consecuencia de  centralizar el 

poder se mantiene el modelo de gestión de inicios de la administración  en cuarta posición 

tenemos descentralizada obteniendo un 13% seguido de Flexible con un 11% y última posición 

ágil obteniendo un 10%, debiendo ser estas las primeras opciones por cuanto nos indicaría la 

competitividad  de dicha institución.  

21%

27%

18%

10%
13%

11%
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Cuadro 8: Indique usted cuál de estas exigencias cumple el área de personal 

Alternativa 
Empleado 

f % 

a) Nueva Visión 5 6% 

b) Estructura plana 0 0% 

c) Orientada a procesos 11 13% 

d) Proactiva 8 9% 

e) Crea Valor Agregado 10 12% 

f) Ninguna anteriores 51 60% 

T  O   T   A   L 85 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 8: Indique usted cuál de estas exigencias cumple el área de personal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis e interpretación.- Como primera opción tenemos la alternativa ninguna de las 

anteriores obteniendo una mayoría absoluta del 60% el cual nos indica que no se cumple  con 

las exigencias de este mundo competitivo, en segunda opción tenemos orientada a proceso con 

un 13% seguido de Crear valor agregado obteniendo un 12% como se puede apreciar los 

resultados son mínimos ello como consecuencia de que algunos jefes lo orientan de esa manera 

pero siendo aisladamente, en cuarta posición tenemos la alternativa proactiva obteniendo un 

9%, quinta nueva visión 6%.  

a) Nueva
Vision

b)
Estructura

plana

c)
Orientada
a procesos

d)
Proactiva

e) Crea
Valor

Agregado

f) Ninguna
anteriores

6%

0%

13% 9% 12%

60%
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Cuadro 9: Cómo se evalúa el Desempeño de los empleados 

Alternativa 
Empleado 

f % 

a) Calidad de trabajo 12 6% 

b) Cantidad de trabajo 23 12% 

c) Responsabilidad 18 10% 

d) Actitud 8 4% 

e) Iniciativa 13 7% 

f) Disciplina 39 21% 

g) Aportes mejora 11 6% 

h) Compromiso 8 4% 

i) No se evalúa 56 30% 

T  O   T   A   L 188 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 9: Cómo se evalúa el Desempeño de los empleados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e interpretación.- La mayoría de los encuestados consideran como primer 

alternativa la opción No se evalúa obteniendo un 30%  ello por cuanto no se conoce de los 

beneficios que esta ofrece y no se encuentra normado en segunda posición tenemos la 

alternativa disciplina 21% si esta normado, en última posición tenemos actitud y compromiso 

con un 4% debiendo de ser estas opciones las primeras.  

6%

12%
10%

4%
7%

21%

6% 4%

30%
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Cuadro 10: Se tiene implantado algún proceso de reconocimiento 

Alternativa 
Empleado 

f % 

a) SI 52 61% 

b) NO 33 39% 

T O T A L  85 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 10: Se tiene implantado algún proceso de reconocimiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e interpretación.- La mayoría de nuestros encuestados opinan que No se tiene 

implementado algún proceso de reconocimiento obteniendo un 61% ello como consecuencia 

de que no se reconoce los logros alcanzados en bien de la institución y los que indican que Si 

con un 39% se refieren a los años de servicios que se les entrega un diploma o platos 

recordatorios y ello también está en función del jefe que esté a cargo.  Es de suma importancia 

reconocer los esfuerzos por parte de nuestros trabajadores y ello ocurre ante la improvisación 

de los que están a cargo de esta dependencia. 

  

a) SI b) NO

61%

39%
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Cuadro 11: ¿Se tiene indicadores de gestión implantados? 

Alternativa 
Empleado 

f % 

a) Puntualidad 42 21% 

b) Vacaciones 38 19% 

c) Aportaciones Mejora 11 6% 

d) Nivel de satisfacción 15 8% 

e) Logro objetivos 15 8% 

f) Desarrollo competencias 8 4% 

g) Rotación 22 11% 

h)Entrevistas de salida 6 3% 

i) Ninguno de anteriores 39 20% 

T  O   T   A   L 196 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 11: ¿Se tiene indicadores de gestión implantados? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e interpretación.- En primera opción tenemos la alternativa puntualidad 

obteniendo un 21% por cuanto ello esta normado en nuestros instrumentos de gestión en 

segunda posición esta la alternativa ninguno de los anteriores obteniendo un 20% ello como 

consecuencia de la inoperatividad de los encargados de esta área como producto de su 

desconocimiento y última alternativa tenemos entrevista de salida que obtiene un 3%. Como 

se puede apreciar existe un desconocimiento de este campo laboral. 

21%
19%

6%
8% 8%

4%

11%

3%

20%
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Cuadro 12: Considera usted que el desempeño del área de personal es: 

Alternativa 
Empleado 

f % 

a) Excelente 0 0% 

b) Bueno 15 18% 

c) Regular 38 45% 

d) Deficiente 23 27% 

e) Muy deficiente 9 10% 

T  O   T   A   L 85 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 12: Considera usted que el desempeño del área de personal es: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e interpretación.- Nuestros investigados consideran a la pregunta formulada 

califican que su desempeño es regular obteniendo un 45%  y en segunda posición Deficiente 

27% ello daría un 72% ello como producto de lo mínimo que se desarrollada en este campo 

profesional, tal como se refleja en los cuadros anteriores los cual no hace más que confirmar 

dicho calificativo ello como consecuencia de la improvisación y desconocimiento de este 

campo profesional, en tercera posición tenemos Bueno con un 18% el cual es mínimo. 

a) Excelente b) Bueno c) Regular d) Deficiente e) Muy
deficiente

0%

18%

45%

27%

10%
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Cuadro 13: Indique usted el personal que labora en el área de personal es: 

Alternativa 
Empleado 

f % 

a) Profesional 16 19% 

b) Técnico 15 18% 

c) Experimentado 13 15% 

d) Improvisado 28 33% 

e) Profesional Especialidad 13 15% 

T  O   T   A   L 85 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 13: Indique usted el personal que labora en el área de personal es: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e interpretación.- Los encuestados manifiestan como primer alternativa la opción 

Improvisado obteniendo un 33% ello como consecuencia que son designados políticamente no 

reuniendo el perfil que requiere esta especialidad , tal como lo confirman los anteriores cuadros  

y en última posición tenemos profesionales de la especialidad y experimentados obteniendo un 

15% ello como producto de que se tiene personal de la especialidad pero en  cargos no 

directrices, los cuales no tienen  decisión.  

19% 18%
15%

33%

15%
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Cuadro 14: ¿Se mide el ambiente laboral? 

Alternativa 
Empleado 

f % 

a) SI 8 9% 

b) NO 77 91% 

T O T A L  85 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 14: ¿Se mide el ambiente laboral? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e interpretación.- Nuestros encuestados manifiestan como primera opción la 

alternativa que no se mide el ambiente laboral obteniendo un contunde 91% ello como 

consecuencia de su desconocimiento de  esta función del área de personal por cuanto los que 

están a cargo son de otra especialidad en segunda opción esta la alternativa de si obteniendo un 

9% el cual es mínimo. 

 

 

a) SI b) NO

9%

91%
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Cuadro 15: ¿En el tiempo que está en la institución ha recibido capacitación para su 

puesto? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 15: ¿En el tiempo que está en la institución ha recibido capacitación 

para su puesto? 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Análisis e interpretación.- Nuestros encuestados opinan a la pregunta formulada la 

alternativa que No han recibido capacitación para su puesto de trabajo obteniendo un 71% ello 

como consecuencia de que no se ha dictado específicamente para cada especialidad por ejemplo 

para el de contabilidad el SISCONT (sistema contable) en segunda opción tenemos la 

alternativa que si obteniendo un 29% ellos los que sí han recibido capacitación pero de cursos 

genéricos como de Word, Excel que son de uso común.  

a) SI b) NO

29%

71%

Alternativa 
Empleado 

f % 

a) SI 25 29% 

b) NO 60 71% 

T O T A L  85 100% 
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Cuadro 16: Existen planes de carrera individual en su institución 

Alternativa 
Empleado 

f % 

a) SI 11 13% 

b) NO 74 89% 

T O T A L  85 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 16: Existen planes de carrera individual en su institución 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e interpretación.- La mayoría de los encuestados manifiesta a la pregunta 

formulada que No existen planes de carrera individual obteniendo un 89% ello como producto 

de que no se ha establecido planes de carrera individual, por su desconocimiento y estar dentro 

de una estructura centralizada como lo manifestaron anteriormente nuestros encuestados. En 

segunda opción tenemos la alternativa que si obteniendo un 13% siendo esta opinión de los 

jefes de área. 

  

a) SI b) NO

13%

89%
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Cuadro 17: Considera usted que el área de personal para el cumplimiento de sus 

funciones no cuenta con: 

Alternativa 

  

Empleado 

f % 

a) Presupuesto 23 27% 

b) Recursos Humanos 44 52% 

c) Recursos Materiales 18 21% 

T O T A L  85 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 17: Considera usted que el área de personal para el cumplimiento de sus 

funciones no cuenta con: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis e interpretación.- Nuestros encuestados manifiestan que el área de personal para 

el cumplimiento de sus funciones no cuenta con recursos humanos obteniendo 52% ello por 

cuanto los que están a cargo no son de la especialidad y desconocen muchas de las funciones 

de este campo profesional tal como se refleja en los cuadros anteriores en segunda opción la 

alternativa Presupuesto obteniendo un 27% al ser  las remuneraciones bajas están no permite 

tener buenos profesionales y en última opción Recursos Materiales con un 21%.

a) Prespuesto b) Recursos
Humanos

c) Recursos
Materiales

27%

52%

21%



 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA.-  Según los resultados de la investigación llevada a cabo, se ha podido identificar 

que las causas que ocasionan la poca importancia que se le asigna a la gestión 

de Recurso Humanos es la falta de Recursos Humanos es decir de personal 

profesional de esta especialidad que se encuentre a cargo de esta unidad 

universitaria de personal que cuente con amplia experiencia y que no se 

improvise en la asignación de esta área tal, como se refleja en los cuadros de 

nuestra investigación. 

SEGUNDA.- Según los resultados de nuestra investigación tenemos que los encuestados 

manifiestan que existe un incumplimiento de las funciones de esta especialidad 

como por ejemplo capacitación, planes de carrera individual , evaluación de 

desempeño, indicadores de gestión entre otros el cual refleja claramente que 

existe una improvisación y desconocimiento de dichas funciones. 

TERCERA.- Las condiciones en las cuales se desarrolla la gestión de Recursos Humanos 

no son las adecuadas por cuanto no se cuenta con profesionales de esta 

especialidad en los órganos directrices, lo que ocasiona el incumplimiento de 

las funciones de esta especialidad de acuerdo a la doctrina de recursos 

humanos. 

 

 

 

 

 



 
 

SUGERENCIAS 

PRIMERA.-  Las personas son la llave de éxito en toda organización pero si no tenemos 

personal profesional a cargo de ello como lograremos ser competitivos, se 

requiere con suma urgencia contar con personal profesional de esta 

especialidad en los órganos directrices de esta especialidad que cuenten con 

experiencia probada en este campo. 

SEGUNDA.- Se hace necesario concientizar a los órganos directrices personal sobre la 

importancia y trascendencia tiene la gestión de recursos humanos que ésta se 

merece y que la unidad universitaria de personal debe estar a cargo de un 

profesional de esta especialidad es decir un Relacionador Industrial el cual con 

sus conocimientos y experiencia profesional contribuya al desarrollo y 

potencialidad del recurso humano en su institución. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

CUESTIONARIO 

Le agradeceremos muy atentamente, llenar el presente formato, respondiendo a las diversas 

preguntas que le formularemos. De antemano le quedamos muy reconocidos por su valiosa 

colaboración 

Por favor conteste a continuación las siguientes preguntas,  

1. Su institución cuenta con un área de recursos humanos 

a) Si  (    ) b)  No  (    ) 

 

2. Al ingresar a laborar se siguió algún proceso de reclutamiento y selección 

a) Si  (    ) b)  No  (    ) 

 

3. Para un proceso de selección quien establece el perfil del puesto 

a) El Área de personal        (     )  b) El jefe quien lo solicita  (     ) 

c) Se hace conjuntamente  (    ) d) Ya está establecido      (     ) 

4. Quien realiza el proceso de selección de personal 

a) El jefe de área    (     )  b) El jefe inmediato   (     ) 

c) Direc Gral de Admn   (     )  d) Dirección de RR.HH.   (     ) 

5. Al ingresar usted a trabajar recibió   un proceso de inducción? 

a) Si  (    ) b)  No  (    ) 

6. Su institución cuenta con políticas definidas acerca de: 

a) Puntualidad y asistencia  (    ) b) Vacaciones      (    ) 

c) Servicio Médico     (    ) d) Uso de uniforme o ropa de trabajo  (    ) 

e) Permisos    (    ) f) Administración de Personal          (    ) 

g) Prestamos   (    ) h) ninguna Anteriores                 (    ) 

 

7. Como es su estructura orgánica 

a) Burocrática   (    ) b) Centralista   (    )   c) departamentalizada   (   ) 

   d)  Ágil               (    )    e) Descentralizada  (    )  f) flexible       (   ) 

 

8. Indique usted cuál de estas exigencias cumple el área de personal 

a) Nueva visión del hombre, w y empresa   (    ) b) estructura plana   (    ) 

c) orientada hacia procesos y w en equipo (    ) d) Proactiva, dinámica  (    ) 

e) Crea valor agregado a las personas, empresa y cliente      (    ) 

f)  Ninguna de las anteriores       (    )  

 

9. como se evalúa el desempeño de los empleados 

a) Calidad de trabajo  (    ) b) cantidad de trabajo  (    )  

c) Responsabilidad   (    ) d) Actitud   (    )  

e) Iniciativa creatividad  (    )   f) Disciplina    (    ) 

g) Aportes, mejora  (    ) h) Compromiso  (    )  

i) No se evalúa   (    ) 

 



 
 

 

10.  Se tiene implantado algún proceso de reconocimiento 

a) Si  (    ) b)  No  (    ) 

11. se tiene indicadores de gestión  implantados 

a) Puntualidad  (   ) b) Vacaciones  (    ) c) aportaciones a la mejora  (   ) 

d) servicios con que cuenta y nivel de satisfacción (   ) 

e) logro de objetivos individuales (   ) f) desarrollo de competencias (    ) 

g) Rotación  (    ) h) aplican entrevistas de salida (    ) 

i) ninguno de los anteriores (   ) 

 

12, Considera usted que el desempeño del área de personal es: 

 a) Excelente (    ) b) Bueno   (    )  c) Regular (     ) 

 d) Deficiente (    )   e) Muy deficiente (    ) 

 

13. Indique usted el personal que labora en el área de personal es: 

 a) Profesional (    ) b) Técnico (    )  c) Experimentado (    ) 

 d) Improvisado (    ) e) Profesional de la especialidad (    ) 

14. se mide el ambiente laboral 

a) Si  (    ) b)  No  (    ) 

15.  Ud. En el tiempo que está en la institución ha recibido capacitación para su 

puesto. 

a) Si  (    ) b)  No  (    ) 

16. Existen planes de carrera individual en su institución- 

a) Si  (    ) b)  No  (    ) 

17. Considera usted que el área de personal para el cumplimiento de sus funciones 

no cuenta con: 

a) Presupuesto (   )  b) Recursos Humanos (     )  

c) Recursos Materiales (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 

 

 


