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RESUMEN 

El desarrollo de personal y el desempeño laboral son constructos de gran interés 

para los involucrados en los recursos humanos. La presente investigación se ha 

dirigido a determinar la relación entre el desarrollo de personal y el desempeño 

laboral de los trabajadores administrativos del Ministerio Público en el Distrito Fiscal 

de Arequipa  

La hipótesis de la investigación precisa que: Los programas de desarrollo de 

personal llevados a cabo por el Ministerio Público en el Distrito Fiscal de Arequipa 

no se relacionan con el desempeño laboral de los trabajadores administrativos del 

Decreto Legislativo  728. 

Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el Cuestionario, que se 

aplicó a una población de 150 del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Arequipa. 

Los resultados muestran que las circunstancias que deben ser consideradas en un 

Programa de Desarrollo de Personal deben ser las capacitaciones por especialidad 

los cuales mejoran el conocimiento del puesto de trabajo, los talleres motivacionales 

que mejoran la actitud en el puesto de trabajo y las encargaturas de puesto las 

cuales ayudan a mejorar las habilidades laborales. 

También se aprecia que los programas de desarrollo de personal para elevar el 

desempeño laboral, de los trabajadores se debe contemplar las encargaturas de 

puesto, los cuales mejoraron las habilidades laborales y la orientación a resultados 

lo cual mejora las habilidades laborales de los servidores. 

Palabras clave: Selección de Personal, reclutamiento, desempeño laboral.   



ABSTRACT 

Staff development and work performance are constructors of great interest to those 

involved in human resources. The present investigation has been directed to 

determine the relation between the development of personnel and the labor 

performance of the administrative workers of the Public Ministry in the Tax District 

of Arequipa. 

The research hypothesis states that: The personnel development programs carried 

out by the Public Ministry in the Tax District of Arequipa are not related to the work 

performance of the administrative workers of Legistative Decree 728. 

The survey was used as technique and as an instrument the Questionnaire, which 

was applied to a population of 150 workers of the Public Ministry of the Tax District 

of Arequipa 

The results show that the circumstances that must be considered in a staff 

development program should be the training by specialty that improves the 

knowledge of the job, the motivational workshops that improve the attitude in the job 

and the positions Which help improve work skills. 

It is also appreciated that the personnel development program to increase the work 

performance of the workers should consider the job positions, which improve the 

work skills and the orientation to results which improve the work skills of the servers. 

Keywords: Personnel Development, job performance. 

 

  



INTRODUCCIÓN 

El tema de esta investigación: Desarrollo de personal y su relación con el 

desempeño laboral en los trabajadores administrativos bajo el Régimen General de 

la Actividad Privada del Decreto Legislativo N°728, en el Ministerio Publico del 

Distrito Fiscal de Arequipa, es muy relevante, puesto que en el desarrollo de 

personal se pretende identificar que aspectos son los que debe contener, un 

programa de desarrollo para que mayores posibilidades de satisfacer las normas de 

rendimiento de la organización y el desempeño laboral es el rendimiento y la 

actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las funciones y tareas principales 

que exige su cargo. 

Tradicionalmente el tema del desarrollo de personal en la institución no ha sido 

abordado por muchos investigadores; sin embargo, se ha procurado un enfoque 

original que ha permitido dilucidar un problema desde una perspectiva diferente en 

cuanto a su medición, en una organización de trascendencia para la sociedad, que 

es lo que ha motivado la presente investigación. 

El estudio consta de cuatro capítulos, en el primero se aborda el Planteamiento 

Teórico, con el Problema de Investigación, La Justificación, los Objetivos, Hipótesis, 

Variables e –Indicadores. 

El capítulo segundo desarrolla los Antecedes de la Investigación y la Base Teórica, 

que sirve de sustento para llevar a cabo el estudio. 

En el tercer capítulo se realiza el Planteamiento Metodológico, donde se determina 

el Tipo y Diseño de la Investigación, se explica la Metodología utilizada, Técnicas, 

Instrumentos, Campo de Verificación con la Población y las Estrategias de 

Recolección de Información. 

 

  



En el cuarto capítulo se presenta los Resultados de la Investigación, en tablas y 

gráficos estadísticos, con el correspondiente análisis en interpretación de los datos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

El Ministerio Público es una institución pública que se encuentra al 

servicio de la sociedad y de la administración de justicia, defiende la 

legalidad, los intereses públicos, la independencia de los órganos 

jurisdiccionales y la recta administración de justicia, para de esta forma 

fortalecer el Estado democrático y social, es así que el personal de 

esta institución debe de brindar un servicio de alta calidad y contribuir 

a mejorar la administración de justicia.  

 

Se ha observado que la Gerencia Administrativa del Ministerio Público 

en el Distrito Fiscal de Arequipa no viene tomando en cuenta el 

desarrollo del personal en la institución, pues con el tiempo todo 

trabajador desea ascender en su cargo, ya que necesita satisfacer sus 

necesidades de autorrealización y superación,  el  no contemplar 

planes de Desarrollo de Personal puede ocasionar fuga del talento 

https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo


humano, frustración laboral, insatisfacción personal y esto se ve 

reflejado en el Desempeño Laboral del personal administrativo del 

Régimen Laboral de la actividad privada en El Ministerio Público. 

Asimismo, un aspecto muy ligado al Desarrollo de Personal es el 

Desempeño Laboral, lo cual se evalúa en función de las actividades 

que cumple o realiza, con eficiencia y eficacia para alcanzar metas 

comunes, sujetas a las reglas básicas establecidas por la 

organización, ya que los trabajadores podrían estar perdiendo la 

convicción de seguir laborando de manera óptima en la institución, 

como consecuencia de no tomar en cuenta que el Desarrollo de 

Personal va directamente vinculado con el Desempeño Laboral de los 

trabajadores.  

Por lo cual la institución debe de tratar el tema de Desarrollo de 

Personal, lo cual permitiría implantar posibles rutas profesionales que 

puede seguir el personal administrativo fortaleciendo así, el vínculo 

entre el trabajador-empleador, permitiendo que la entidad cuente con 

personal que se  desenvuelve de manera rigurosa, correcta y 

adecuada, lo cual lleva implícito esfuerzo y dedicación de los 

trabajadores. 

Todas estas inquietudes  serán dilucidadas en la presente 

investigación, que se ha localizado en la Gerencia Administrativa del 

Ministerio Público  en el Distrito Fiscal de Arequipa. 

1.1.2. Enunciado del Problema 

El Desarrollo de Personal y su relación con el Desempeño Laboral en 

los trabajadores administrativos, bajo el régimen de la actividad 

privada del Decreto Legislativo 728, en el Ministerio Público del Distrito 

Fiscal de Arequipa-2016. 



1.1.3. Interrogantes 

 ¿Los programas de Desarrollo de Personal llevados a cabo en el 

Ministerio Público se relacionan con los indicadores de 

desempeño del personal administrativo del Decreto Legislativo 

728?. 

 ¿El personal administrativo del Decreto Legislativo 728 tiene 

conocimiento de los Programas de Desarrollo llevados a cabo por 

el Ministerio Público?. 

 ¿El personal administrativo del Decreto Legislativo 728 tiene claro 

los indicadores bajo los cuales se evaluará su desempeño 

laboral?. 

 ¿Los Programas de Desarrollo de Personal se encuentran en 

función de elevar el Desempeño Laboral del personal 

administrativo del Decreto Legislativo 728?. 

 ¿Qué aspectos deben ser considerados en un programa de 

Desarrollo de Personal en El Ministerio Público?. 

1.2. JUSTIFICACION 

Las razones por las cuales se ha seleccionado el presente estudio, dado que 

El Ministerio Público es una institución pública que se encuentra al servicio 

de la sociedad y de la administración de justicia, defiende la legalidad, los 

intereses públicos, la independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta 

administración de justicia, para de esta forma fortalecer el Estado 

democrático y social, es así que el personal de esta institución debe de 

brindar un servicio de alta calidad y contribuir a mejorar la administración de 

justicia. 

 

Con esta investigación se pretende dar a conocer la importancia que tiene el 

programa de Desarrollo de Personal al estar directamente vinculado con el 

Desempeño Laboral, mediante el cual se podrá incrementar la productividad 

laboral en la institución, satisfaciendo las necesidades y deseos de los 

trabajadores, ya que al no tener un  programa de Desarrollo de Personal claro 

https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo


y acorde  a las necesidades del trabajador aunados a los objetivos 

institucionales, cualquier esfuerzo por aumentar la productividad y calidad de 

trabajo será en vano sino se establece antes un compromiso humano y 

profesional; ya que los trabajadores podrían estar perdiendo la convicción de 

seguir laborando de manera óptima en una institución en la que no se tienen 

planes de Desarrollo de Personal. 

1.3. VIABILIDAD  

En cuanto a la viabilidad  de la presente investigación se destaca lo siguiente: 

Se dispone de recursos financieros, humanos y materiales que determinarán 

los alcances de la investigación. Asimismo, se cuenta con el acceso a la 

institución o contexto donde se realiza la investigación: Gerencia 

Administrativa del Distrito Fiscal de Arequipa; estando previsto realizar la 

presente investigación en el lapso aproximado de cuatro meses. 

  



1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar si existe relación entre los programas de Desarrollo de 

Personal llevados a cabo por el Ministerio Público del Distrito Fiscal de 

Arequipa con el Desempeño Laboral de los trabajadores 

administrativos del Decreto Legislativo 728. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Determinar si los Programas de Desarrollo de Personal llevados a 

cabo por el Ministerio Público consideran en su estructura los 

indicadores de desempeño de personal administrativo del Decreto 

Legislativo 728. 

Constatar si el personal administrativo del Decreto Legislativo 728 

tiene conocimiento de los Programas de Desarrollo de Personal 

llevados a cabo por el Ministerio Público. 

Establecer si el personal administrativo del Decreto Legislativo 728 

tiene claro los indicadores bajo los cuales se evaluará su desempeño 

laboral. 

Establecer si los programas de Desarrollo de Personal contemplan 

elevar el Desempeño Laboral del personal administrativo del Decreto 

Legislativo 728. 

Identificar los aspectos que deben ser considerados en un programa 

de Desarrollo de Personal al interior del Ministerio Público. 

1.5. HIPÓTESIS“Los programas de Desarrollo de Personal llevados a cabo por 

El Ministerio Público  en el Distrito Fiscal de Arequipa no se relacionan con 

el Desempeño Laboral de los trabajadores administrativos del Decreto 

Legislativo 728”.  



1.7 VARIABLES 

1.7.1 Tipos de Variables 

 Variable Independiente  

Desarrollo de Personal  

 Variable Dependiente  

Desempeño Laboral  

1.7.2 Operacionalización de Variables 

Variables Indicadores Sub Indicadores 

Desarrollo 
de Personal 

 

 

Capacitación  
Genérica  

Especialidad 

Motivación 

Necesidades primarias  

- Fisiológicas  
- De seguridad  

Necesidades secundarias  

- Necesidades sociales. 
- Necesidades de estima.  
- Necesidades de 

autorrealización.  

Necesidades de poder.  

Necesidades de asociación.  

Necesidades de logro.   

Encargaturas de 
puesto 

Temporalidad 

 Mensual 

 Trimestral 

 Semestral 

Variables Indicadores Sub Indicadores 



 

 

 

Desempeño 
Laboral 

Conocimiento 
del puesto  

 Teórico 

 Practico   

 Mixto  

Actitud del 
puesto 

 

 Proactividad 

 Integridad 

 Orientacion a resultados 

 Confianza en si mismo 

Valores 
culturales y 
desempeño 

laboral 

 Puntualidad.  

 Enfoque hacia el usuario.  

 Orientación al crecimiento.  

Desempeño 
Laboral 

Relaciones 
laborales 

 Efectividad y 
responsabilidad.  

 Comunicación.  

 Iniciativa.  

 Trabajo en equipo.  

 Cumplimiento de metas 

  

 
Evaluación y 

seguimiento del 
desempeño 

 Supervisión  

 Capacidades  
- Ejecutividad. 
- Inteligencia y adaptabilidad.  
- Disponibilidad y estabilidad 

de permanencia.  
- Movilidad.  
- Interés y deseos.  
- Historia laboral.  
- Capacidades técnicas 

operativas.  
- Capacidades cognitivas.   

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1. A nivel Regional 

Tesis: Importancia de la Selección de Personal y de otros             

Factores Internos en la Prestación Integral del Servicio de Seguridad 

por parte de la Unidad de Vigilancia de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2009, de Raquel Tejada Merello y Jhon Richard 

Yauri Ccahuana; para obtener  el Título Profesional de Licenciados en 

RR.II., Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

Los principales objetivos de la investigación son: Determinar la 

importancia del proceso de selección y de otros factores internos en la 

prestación integral del servicio de seguridad por parte de la unidad de 



vigilancia de la Universidad Nacional de San Agustín; determinar en 

qué forma se realiza la Selección de Personal en la Unidad de 

Vigilancia de la UNSA, establecer si la Unidad de Vigilancia de la 

UNSA, realiza el proceso de inducción al personal que se incorpora; 

determinar si el personal que presta servicios en la Unidad de 

Vigilancia de la UNSA, cuenta con la debida capacitación que le 

permita la prestación de servicios eficientes en favor de la institución; 

determinar si el personal de la Unidad de Vigilancia de la UNSA, 

cuenta con el equipo necesario para la prestación de los servicios de 

seguridad; determinar si el personal de la Unidad de Vigilancia de la 

UNSA, se encuentra motivado para la prestación de los servicios de 

seguridad y establecer si la Unidad de Vigilancia de la UNSA, cuenta 

con los documentos normativos básicos de gestión y si el personal 

conoce su contenido. 

Entre los resultados de la investigación están: La edad promedio 

del personal que presta servicios en la Unidad de Vigilancia de la 

UNSA, fluctúan entre los 31 a 50 años de edad; tienen un tiempo 

considerable de permanencia en la referida dependencia.  Antes de 

prestar servicios en la mencionada dependencia, laboraron en otras 

áreas de la universidad, habiendo tomado conocimiento de la oferta 

de su actual puesto de trabajo a través de amistades; la mayoría de 

los trabajadores ingresó a laborar en la Unidad de Vigilancia  por 

traslado de otras áreas de la Universidad; los trabajadores en su 

mayoría no recibieron ningún tipo de inducción; se reconoce la 

importancia de la capacitación, sin embargo la mayoría de los 

trabajadores consideran que los cursos que vienen recibiendo no 

están acorde a sus necesidades intelectuales, ni dirigidos a actualizar, 

mejorar y/o fortalecer sus conocimientos referentes a las funciones 

que cumplen, por lo que consideran que los cursos que más les 

favorecerían serían los referentes a procedimientos de seguridad, 

calidad de servicio, primeros auxilios, defensa personal, ética, entre 



otros. El personal de la Unidad de Vigilancia en su mayoría no cuenta 

con los equipos básicos necesarios para cumplir con las funciones 

asignadas; los trabajadores consideran que la responsabilidad y la 

disciplina constituyen valores fundamentales para desempeñar su 

labor y la Unidad de Vigilancia de la Universidad Nacional de San 

Agustín, no cuenta con la totalidad de los documentos básicos de 

gestión, tales como: los análisis de puestos, reglamento interno de 

trabajo, el manual de organización y funciones, el manual de 

procedimientos, plan de seguridad y el reglamento de seguridad y 

salud ocupacional, entre otros; y los que posee se encuentran 

desactualizados. 

2.3.2. A nivel Nacional 

Tesis: “Factores de Selección de Personal y Desempeño Humano del 

Personal Administrativo de la Municipalidad Distrital de San Marcos, 

Ancash. 2013”, de Anggy Quiñones Guio y Guido Uribe, para obtener 

el Título Profesional de Licenciado en Administración. 

El objetivo del estudio es: Analizar los factores de Selección de 

Personal y el desempeño humano del Personal Administrativo de la 

Municipalidad Distrital de San Marcos, Ancash y analizar la causalidad 

entre ambas variables, es decir, la Selección de Personal y el 

desempeño.  

Los principales resultados de la investigación son: que los factores de 

Selección de Personal no inciden en el desempeño humano de los 

trabajadores de la municipalidad distrital de San Marcos y que sin 

embargo, los lazos amicales junto a las relaciones políticas, sí 

repercuten en el rendimiento deficiente en la institución estudiada. 



Tesis: Gestión por Competencias y Desempeños Laborales en las 

Municipalidades de Ayacucho,2012 de Keny Alain Quintanilla Arce, 

para obtener el Título Profesional de Licenciado en Administración. 

Los objetivos de la investigación son: Determinar la influencia de 

un sistema de gestión estratégica por competencias en los 

desempeños laborales en las municipalidades de Ayacucho; evaluar 

la incidencia de los métodos tradicionales de trabajo en los 

rendimientos de la fuerza laboral existente en las municipalidades de 

la ciudad de Ayacucho; y, analizar las consecuencias de la falta de 

organización de equipos de trabajo en los desempeños laborales en 

las municipalidades de la ciudad de Ayacucho. 

Entre los resultados del estudio están: Una nueva concepción para 

los directivos y trabajadores en general de las municipalidades de 

Ayacucho, es el reto que tienen de adecuarse a las exigencias del 

contexto y los cambios, siendo necesario adaptar todo un sistema de 

gestión por competencias en busca de la excelencia organizacional, 

debido a la influencia significativa de ésta en los desempeños 

laborales; tienen que comprender mejor el desarrollo de habilidades y 

destrezas, de capacidades para el manejo de la tecnología aplicada, 

capacidades para el trabajo en equipo, fomentar el desarrollo de la 

creatividad e iniciativa, capacidades para el desarrollo de proyectos, 

para tomar decisiones de riesgo, orientar adecuadamente las actitudes 

y conductas, la práctica de valores institucionales, la capacitación por 

competencias, etc.  

Los métodos tradicionales como forma de trabajo en las 

municipalidades retrasan y dificultan los logros y genera 

incumplimiento de los plazos, es decir, inciden en el bajo nivel de los 

rendimientos de la fuerza laboral existente y que la adecuada 

organización de equipos de trabajo contribuye con eficacia en la 

mejora continua y permanente de los desempeños laborales en las 



municipalidades de la ciudad de Ayacucho. De ahí que, los equipos de 

trabajo funcional, multidisciplinario y de solución de problemas 

constituyen alternativas a los modelos tradicionales. 

2.3.3. A Nivel Internacional 

Tesis Doctoral: la gestión de recursos humanos y el desempeño 

laboral. 2011, de Latorre Navarro, María Felisa. Universidad de 

Valencia. España. 

Los objetivos de esta investigación son: Analizar si los recursos 

humanos de las organizaciones se relacionan con el desempeño 

percibido por parte del trabajador; evaluar el rol mediador del apoyo 

organizacional, la inseguridad  satisfacción laboral en esta relación; 

analizar si la gestión de los recursos humanos se relaciona con el 

desempeño organizacional, evaluar el rol mediador del clima de apoyo 

organizacional, el clima de inseguridad laboral y la satisfacción laboral 

colectiva en esta relación; analizar el rol mediador del apoyo del 

supervisor, la autonomía, y la satisfacción laboral entre la gestión de 

recursos humanos y el Desempeño Laboral y aportar información que 

ayude esclarecer qué relación se establece entre la gestión de los 

recursos humanos y el desempeño. Además de analizar si influyen y 

cómo influyen las prácticas de recursos humanos en las percepciones 

y las actitudes de los empleados, y como ello afecta al desempeño 

tanto de los empleados como de la empresa.  

Los resultados de la tesis dan apoyo al modelo de Ostroff y Bowen 

(2000), a la teoría del apoyo organizacional, al contrato idisiocrático y 

a las prácticas basadas en el compromiso.  

Tesis: “Análisis de la Gestión del Recurso Humano por Competencias 

y su Incidencia en el Desempeño Laboral del Personal Administrativo 

y de Servicios del Instituto Superior Pedagógico Ciudad de San 



Gabriel”. 2013, de Amanda Patricia García Obando, para optar el 

Título de Ingeniera en Administración de Empresas y Marketing, 

Universidad Politécnica de Carchi – Venezuela.  

Los objetivos de este estudio son: Analizar la incidencia de la 

gestión del recurso humano por competencias en el nivel de 

Desempeño Laboral del personal administrativo y de servicio del 

Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de San Gabriel”, con el fin de 

elaborar un modelo de gestión de recursos humanos por 

competencias; desarrollar la fundamentación científica que contribuya 

a fortalecer el conocimiento en los temas de gestión del recurso 

humano por competencias y Desempeño Laboral que respalde la 

investigación; diagnosticar y determinar la relación entre gestión del 

recurso humano por competencias y el Desempeño Laboral del 

personal administrativo y de servicios del Instituto Superior 

Pedagógico “Ciudad de San Gabriel”; diseñar un modelo de gestión de 

recursos humanos por competencias que permita evaluar los 

conocimientos, habilidades y actitudes del personal administrativo y de 

servicios del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de San Gabriel”.  

Las principales resultados son: No se han establecido parámetros 

para el ingreso de personal a la institución, que definan el perfil 

requerido y a la vez garanticen un buen desempeño en el desarrollo 

de sus funciones; la gestión del talento humano en la institución no se 

encuentra estructurada bajo procesos que conduzcan a aprovechar el 

potencial del recurso humano que se dispone; durante la entrevista se 

verificó que no existe el departamento de recursos humanos con 

instrumentos técnicos; el reclutamiento y Selección de Personal no se 

realiza de manera técnica con instrumentos que permitan evaluar los 

conocimientos, habilidades y actitudes de los postulantes; no se han 

definido planes de capacitación y desarrollo acordes a las necesidades 

institucionales que favorezcan a consolidar los conocimientos 



específicos para el desarrollo de actividades, así como para el 

fortalecimiento de habilidades;  

2.4. BASE TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. El Derecho Laboral 

El derecho laboral Javier Arévalo Vela lo define como “El conjunto de 

normas y principios teóricos que regulan el nacimiento, la vida y la 

extinción de las relaciones laborales y así mismo determina las 

condiciones generales de la prestación de trabajo, fijación de los 

derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores”. 

El derecho laboral tiene principios que son definidos como Líneas 

directrices que informan a las normas e inspiran soluciones y sirven en 

diversas fases de la vida normativa. 

El Derecho Laboral es importante porque goza de autonomía, pues es 

una disciplina jurídica que cuenta con autonomía jurídica, porque 

cuenta con un sistema normativo propio conformado por principios 

doctrinarios y una legislación especial independientes de las demás 

ramas del derecho que pudieran tratar de abarcarlo. 

La autonomía científica para el derecho laboral está dada por el hecho 

de que sus instituciones pueden ser objeto de sistematización 

orgánica para lograr un orden de estudio homogéneo y extenso, y la 

autonomía didáctica, se aprecia en el hecho que el Derecho Laboral 

puede ser objeto de estudio en forma separada de otras disciplinas 

jurídicas. 

2.4.2. Finalidad del Derecho Laboral 

La Finalidad del Derecho Laboral según El Estudio Caballero 

Bustamante es: “Buscar un equilibrio entre los intereses de los 

trabajadores y los empleadores, pero manteniendo siempre un 

carácter tuitivo sobre los primeros”. 



El trabajo como actividad conlleva al bienestar social y a la 

realización de la persona humana, la Constitución Política del Perú, 

consagra el derecho como la integridad moral, psíquica y física y a su 

libre desarrollo y bienestar, lo que sólo puede ser logrado a través de 

una actividad, la cual permita desarrollar todas las capacidades 

mentales y psíquicas innatas y para las que una persona esté 

preparada, esta actividad es el trabajo y por ello el artículo 22º de 

Nuestra Constitución establece que el trabajo es un deber y un 

derecho que es base del bienestar social y un medio de realización de 

la persona. 

Lo cual significa que la relación laboral debe respetar el principio de 

igualdad de oportunidades sin discriminación de acuerdo al artículo 

26º de la Constitución Política del Perú sin que dicha relación 

laboral  límite el ejercicio de los derechos constitucionales no 

desconozca o rebaje la dignidad del trabajador tal como se indica en 

el Artículo 23º de nuestra Constitución Política.  

Lo principal es señalar la importancia del derecho del Laboral, la cual 

radica en la esencialidad del acto humano, destinado al mantenimiento 

y desarrollo de la existencia y coexistencia sociales, vocación y 

exigencia de la naturaleza humana, el trabajo es sinónimo y expresión 

de vida, es un carácter social de la función, ya que sólo es posible 

laborar verdaderamente a través de la colaboración directa o indirecta 

de otro ser humano, "o sea trabajando, con, y para los otros". 

2.4.3. Beneficios Laborales 

Al beneficio laboral Pablo Chapi lo define como “La retribución que se 

otorga a la persona que cuenta con una relación laboral frente al 

empleador”. 

Los beneficios laborales constituyen los elementos fundamentales 

para el incentivo y la motivación de los trabajadores de la organización, 



por esta razón George Bohlander señala: “Los procesos de ofrecer 

compensaciones ocupan lugar destacado entre los principales 

procesos de gestión de personas en las organizaciones”. 

Los beneficios laborales tienen gran importancia para los trabajadores, 

más aún en un país como el nuestro, donde las remuneraciones, en 

muchos casos, no alcanzan para sustentar una vida digna. 

Asimismo los beneficios son ciertas regalías y ventajas que las 

organizaciones conceden a los trabajadores como pagos adicionales 

a sus remuneraciones, a decir de RobbiensStheph: “Constituyen la 

denominada remuneración directa concedida a todos sus empleados 

como condición de empleo, independientemente del cargo ocupado”.  

2.4.4. Igualdad ante la Ley y de Trato 

Respecto a la igualdad Javier Neves Mujica señala: “Se exige una 

verificación de hecho, para comparar individuos y determinar si su 

situación es semejante o no, y después reclama un trato 

correspondiente a lo comprobado. De este modo, el trato no puede ser 

desigual para los iguales ni igual para los desiguales”. 

La igualdad ante la ley Vincula al Estado en el ejercicio de cada una 

de sus funciones primordiales: La legislativa, la administrativa y la 

jurisdiccional. 

De la misma forma la igualdad de trato Vincula a la autonomía privada 

en sus diversas exteriorizaciones, normativas o no normativas. 

Quedan comprendidas las decisiones unilaterales del empleador, de 

la organización sindical, o de la autonomía colectiva. 

2.4.5. Los Derechos y Beneficios Laborales 



Conforme a la normatividad laboral que regula el régimen laboral de la 

actividad privada, se tiene los siguientes derechos y beneficios 

laborales. 

2.4.5.1. La Asignación Familiar  

Nuestra legislación laboral ha dispuesto otorgar a 

aquellos trabajadores con carga familiar un monto 

dinerario a fin de solventar, de alguna manera, los gastos 

que le pueda acarrear dicha situación. 

Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 

25129 (06.12.89) y el D.S. Nº 035-90-TR (07.06.90), se 

creó el beneficio de la asignación familiar, el cual es de 

naturaleza y carácter remunerativo, que consiste en el 

derecho con el que cuentan ciertos trabajadores a 

percibir el equivalente al 10% del ingreso mínimo legal, 

actualmente sustituido por la Remuneración Mínima Vital 

(RMV), por todo concepto de asignación familiar. 

La normativa acotada establece que este beneficio será 

aplicable a aquellos trabajadores sujetos al régimen 

laboral de la actividad privada cuyas remuneraciones no 

se regulen por negociación colectiva y que tengan hijos 

menores de edad a su cargo o hijos mayores de edad que 

se encuentren cursando estudios superiores; esto último, 

hasta un máximo de 6 años desde que adquirió la 

mayoría de edad, vale decir, hasta los 24 años. Cabe 

precisar que el trabajador podrá percibir dicho beneficio 

una vez acreditada su paternidad o maternidad a su 

empleador. 

2.4.5.2. La Remuneración Mínima Nocturna 



La jornada nocturna se encuentra regulada por el TUO 

del Decreto Legislativo Nº 854, Ley de Jornada de 

Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, modificado 

por Ley Nº 27671 (03.07.2002) en su artículo 8º hace 

referencia a la figura de la llamada jornada nocturna, 

considerando como tal la labor realizada entre las 10:00 

p.m. y las 06:00 a.m. del día siguiente. 

El pago correspondiente a esta modalidad no fue 

señalado en base a un porcentaje específico que debía 

adicionarse al haber básico del trabajador cualquiera 

fuera el monto de éste. Se determinó, en cambio, que el 

trabajo realizado dentro de este horario no podía ser 

menor a la remuneración mínima mensual (RMM) vigente 

a la fecha de pago a la que debía aplicársele como 

sobretasa el 35%. 

2.4.5.3. Jornada extraordinaria de trabajo 

El tiempo de trabajo que exceda a la jornada diaria o 

semanal se considera sobretiempo y se abona con un 

recargo a convenir que no podrá ser menor del veinticinco 

por ciento (25%) por hora, calculada sobre la 

remuneración ordinaria. 

El trabajo en sobretiempo es voluntario, tanto en su 

otorgamiento como en su prestación. Nadie puede ser 

obligado a trabajar horas extras, salvo en los casos 

justificados en que la labor resulte indispensable a 

consecuencia de un hecho fortuito o fuerza mayor que 

ponga en peligro inminente a las personas o los bienes 

del centro de trabajo o la continuidad de la actividad 

productiva. 



El trabajo de sobretiempo puede ocurrir antes de la hora 

de ingreso o después de la hora de salida establecida. 

2.4.5.4. El descanso vacacional 

Es un derecho laboral que busca otorgar un descanso 

remunerado al trabajador para que pueda tener un tiempo 

libre de recreación, recuperación fuerzas para continuar 

laborando y descanso en general del trabajo ordinario, o 

simplemente para que exista una desconexión del 

trabajo. 

Regulado mediante el TUO del D. Leg. Nº 713 y su 

reglamento del D.S. Nº 012-92-TR, que dispone el 

derecho que tiene el trabajador luego de cumplir con 

ciertos requisitos, de suspender la prestación de sus 

servicios durante un cierto número de días al año, sin 

pérdida de la remuneración habitual, a fin de restaurar 

sus fuerzas y entregarse a ocupaciones personales o a la 

distracción.  

La Constitución establece el derecho de los trabajadores 

a vacaciones anuales pagadas para que puedan disfrutar 

su descanso vacacional con la remuneración respectiva. 

La remuneración vacacional es equivalente a la que el 

trabajador hubiera percibido habitual y regularmente en 

caso de continuar laborando.  

El derecho a las vacaciones remuneradas se encuentra 

condicionado a que el trabajador cuente con un año 

calendario de servicios desde que ingresó a prestar 

servicios, y además: 



No obstante, puede darse el caso que el trabajador no 

disfrute efectivamente este derecho, y no haya otorgado 

su voluntad para ello; en cuya situación se configura la 

falta de descanso vacacional que origina, a favor del 

trabajador, un beneficio denominado la "TRIPLE 

VACACIONAL". 

Esta triple vacacional consiste en el abono de tres 

remuneraciones, que debe realizar el empleador a favor 

del trabajador, por lo siguiente: 

 Una remuneración por el trabajo realizado en el 

tiempo en que se debió gozar de las vacaciones. 

 Una remuneración por el descanso vacacional 

adquirido y no gozado. 

 Una indemnización equivalente a una 

remuneración por no haber disfrutado del 

descanso, la cual no está sujeta al pago de 

ninguna retención por ningún tributo. 

 
2.4.5.5. Las Gratificaciones 

En primer lugar, debemos señalar que las gratificaciones 

son definidas como una recompensa pecuniaria o premio 

en dinero que se otorga en forma espontánea, jamás 

obligatorio (ni por un contrato de trabajo, ni por la ley). 

Justamente por eso es el carácter de liberalidad que se 

les atribuye.  

2.4.5.6. La Indemnización por Despido Arbitrario  

El despido se concibe como una forma de sanción que 

está reservada a la facultad del empleador por su poder 

de dirección y control en la relación laboral frente al 

trabajador. 



La indemnización por despido arbitrario es equivalente a 

una remuneración y media ordinaria mensual por cada 

año completo de servicios con un máximo de doce 

remuneraciones. Las fracciones de año se abonan por 

dozavos y treintavos, según corresponda. Su abono 

procede superado el periodo de prueba. 

El despido arbitrario se encuentra regulado mediante el 

D.S. Nº 003-97-TR, TUO del D.Leg. Nº 728 y su 

reglamento el D.S. Nº 001-96-TR, que dispone que si el 

despido es arbitrario por no haberse expresado causa o 

no poderse demostrar esta en juicio, el trabajador tiene 

derecho al pago de la indemnización, como única 

reparación por el daño sufrido. 

2.4.5.7. La Compensación por Tiempo de Servicios 

La CTS tiene como propósito fundamental prever el 

riesgo que origina el cese de una relación laboral y la 

consecuente pérdida de ingresos en la vida de una 

persona y su familia. 

Regulada mediante el D.S. Nº 001-97-TR, TUO del D.Leg 

Nº 650 y su reglamento mediante el D.S. Nº 004-97-TR; 

que dispone que tienen derecho al beneficio de la CTS, 

aquellos trabajadores sujetos al régimen laboral general 

de la actividad privada que cumplan, cuando menos en 

promedio, una jornada mínima de cuatro horas.  

Este beneficio se devenga desde el primer mes de 

iniciado el vínculo laboral y se deposita semestralmente 

durante los primeros quince (15) días en los meses de 

mayo y noviembre, en la empresa depositaria elegida por 



el trabajador y a elección de éste, en moneda nacional o 

extranjera. 

 

2.2.5.8 La Participación en las Utilidades 

Regulada mediante el Decreto Legislativo Nº 677, el Decreto 

Legislativo Nº 892 y su reglamento el Decreto Supremo Nº 

009-98-TR. En la cual se dispone que para que tengan 

derechos a recibir utilidades deben de presentarse las 

siguientes situaciones: 

 Estar comprendidos en el régimen laboral general de la 

actividad privada 

 Laborar en una empresa que genere rentas de tercera 

categoría 

 Y estar incorporado a la empresa mediante un contrato de 

trabajo, sea a tiempo indeterminado, sujeto a modalidad o 

a tiempo parcial. 

Respectos de los trabajadores que no tienen derecho a 

participar de las utilidades los trabajadores de cooperativas, 

de empresas autogestionarias, de sociedades civiles y en 

general, de todas aquellas empresas que no cuenten con más 

de 20 trabajadores. Para determinar si una empresa excede 

de 20 trabajadores se deberá sumar el número de 

trabajadores que hubieran laborados en la empresa en cada 

mes del año y dividir el resultado obtenido entre doce.  



 

CUADRO DE DERECHOS Y BENEFICIOS LABORALES  

DEL RÉGIMEN GENERAL DE LA ACTIVIDAD PRIVADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulado mediante la Ley Nº 25129 y el D.S. Nº 035-90-TR. 

Dispone que los trabajadores cuyas remuneraciones no se 

regulan por negociación colectiva y que tengan hijos menores a 

su cargo, perciban mensualmente, por asignación familiar, un 

equivalente al 10% de la Remuneración Mínima Vital, cualquiera 

sea el número de hijos que tengan.  

LA ASIGNACIÓN 

FAMILIAR 

Regulado mediante el TUO del D. Leg. Nº 854 y su reglamento 

el D.S. Nº 008-2002-TR. 

Dispone que el monto mínimo que debe percibir un trabajador 

que labore por lo menos cuatro horas diarias entre las 10.00 p.m. 

y las 06.00 a.m., le corresponda una remuneración mínima vital 

incrementada en un 35%.  

LA 

REMUNERACIÓN 

MÍNIMA 

NOCTURNA 

LAS 

GRATIFICACIONES 

LEGALES 

Regulado mediante la Ley Nº 27735 y su reglamento el D.S. Nº 

005-2002-TR. 

Que dispone que tengan derecho a estas gratificaciones todos 

los trabajadores, sea cual fuere la modalidad del contrato de 

trabajo y el tiempo de prestación de servicios del trabajador. 

Consiste en el pago de dos gratificaciones al año, una por 

Fiestas Patria y otra por Navidad.  

El monto de cada una de las gratificaciones es equivalente a la 

remuneración que perciba el trabajador en la oportunidad en 

Regulado mediante el TUO del D.Leg. Nº 713 y su reglamento 

del D.S. Nº 012-92-TR. 

Dispone que el trabajador que cumpla una jornada ordinaria 

mínima de cuatro horas, cuente con un año continuo de labor y 

cumpla con un determinado número de días efectivos de  labor 

le corresponde la remuneración vacacional que es equivalente 

a la que el trabajador hubiera percibido habitual y regularmente 

en caso de continuar laborando. 

EL DESCANSO 

VACACIONAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

LA 

INDEMNIZACIÓN 

POR DESPIDO 

ARBITRARIO 

Regulado mediante el D.S. Nº 003-97-TR, TUO del D.Leg. Nº 

728 y su reglamento el D.S. Nº 001-96-TR. 

 

Dispone que si el despido es arbitrario por no haberse expresado 

causa o no poderse demostrar esta en juicio, el trabajador tiene 

derecho al pago de la indemnización, como única reparación por 

el daño sufrido equivalente a una remuneración y media 

ordinaria mensual por cada año completo de servicios con un 

máximo de doce remuneraciones.  

Regulada mediante el D.S. Nº 001-97-TR, TUO del D.LegNº 

650 y su reglamento mediante el D.S. Nº 004-97-TR. 

Dispone que tienen derecho al beneficio de la CTS, aquellos 

trabajadores sujetos al régimen general de la actividad privada 

que cumplan, cuando menos en promedio una jornada mínima 

de cuatro horas.  

LA 

PARTICIPACIÓN 

EN LAS 

UTILIDADES 

 

Regulada mediante el D.Leg. Nº 677, el D.Leg. Nº 892 y su 

reglamento el D.S. Nº 009-98-TR. 

Disponen que para que los trabajadores tengan derecho a recibir 

utilidades, deben presentarse las siguientes situaciones: 

Estar comprendidos en el régimen general de la actividad 

privada, laborar en una empresa que genere rentas de tercera 

categoría y estar incorporado a la empresa mediante un contrato 

de trabajo, sea a  tiempo indeterminado, sujeto a modalidad o a 

tiempo parcial. 

LA 

COMPENSACIÓN 

POR TIEMPO DE 

SERVICIOS 



2.5. ANTECEDENTES TEÓRICOS  

2.5.1. ANTECEDENTES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

La función de personal surge a finales del siglo XIX como consecuencia 

de las desigualdades sociales generadas por la Revolución Industrial y 

por la situación de pobreza en la que se encontraban inmersos la 

mayoría de los trabajadores. En este contexto, surge en Inglaterra, el 

primer antecesor del departamento de personal, los denominados 

“Departamentos de Bienestar”, con la finalidad de mitigar esas 

desigualdades y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. 

Si en Inglaterra el primer antecesor fue el departamento de bienestar, 

en Estados Unidos fue la “Oficina de Personal”, creada por la 

corporación NCR en 1890 (Price, 1997). Torrington y Hall (1991) sitúan 

el origen del primer Departamento de Administración de Personal en las 

empresas en el año 1912. 

Sin embargo a medida que las empresas aumentaron su dimensión a 

principios del siglo XX sus estructuras se volvieron más complejas, los 

responsables de personal asumieron funciones de carácter burocrático 

relativas a la selección, formación, política retributiva y relaciones con 

los empleados, abandonando el carácter paternalista con el que 

surgieron los departamentos de bienestar u oficinas de personal. Es a 

principios del siglo XX cuando surgen una serie de escuelas de 

pensamiento, las cuales, en sus correspondientes aportaciones, hacen 

referencia al elemento humano, sus características y concepción, así 

como a las distintas maneras de gestionarlo de manera eficiente.  

 

 

2.5.2. EVOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

2.5.2.1. La escuela de la administración científica 



La Escuela de la Administración Científica del Trabajo 

(Taylor, 1911; Gilbreth, 1922; Fayol, 1925) es 

considerada, en algunos casos, como el origen de la 

Dirección de Recursos Humanos. Sin embargo, es el 

Enfoque de las Relaciones Humanas.  

Este movimiento, alcanzó su auge en el primer cuarto del 

siglo XX.   

Uno de los principales problemas de las propuestas 

realizadas desde la Administración Científica, se 

encontraba en la excesiva especialización del trabajo, 

que hacía que las tareas de determinados puestos 

consistiesen en la continua repetición de un movimiento 

muy corto. Esta situación se traducía en niveles bajos de 

motivación por parte de los trabajadores, absentismo, 

monotonía y fatiga.  

A este problema se añade el nacimiento de los sindicatos 

en los años 30 y una reglamentación4, desde la que se 

promovía la mejora de las condiciones laborales. En el 

contexto europeo surgen diversas teorías de carácter 

social (Price, 1997). Esta situación exige nuevas 

funciones dentro del departamento de personal, así como 

en las competencias de los profesionales que lo 

componían. 

 

2.5.2.2. Enfoque de las relaciones humanas 

Este enfoque tiene su origen en la investigación realizada 

por el sociólogo industrial Elton Mayo (1945) en la 

Western Electric Company. Con este trabajo la Teoría de 



la Organización sufre lo que podríamos llamar un cambio 

de rumbo al centrar su atención en el estudio de las 

personas, con lo que se relegan a un segundo plano los 

aspectos que habían sido objeto de estudio desde las 

diferentes aportaciones de la Escuela Clásica.  Trata de 

superar la visión mecanicista de la naturaleza humana de 

la Administración Científica, desarrollando reglas 

organizativas que, con carácter universal, sean aplicables 

en todo momento a cualquier organización. Con la 

Escuela de las Relaciones Humanas surge una nueva 

concepción del hombre, que evoluciona desde su 

consideración como “hombre máquina” y “hombre 

económico”, cuya única motivación es la económica, a 

una consideración como "hombre social", integrado en un 

grupo informal y con motivaciones complejas, lo que 

implica que uno de los aspectos en los que se centra esta 

escuela es el análisis de la influencia de la motivación en 

el comportamiento de las personas (Cuervo, 1989). 

2.5.2.3. La escuela de las relaciones humanas 

La Escuela de la Relaciones Humanas es el punto de 

partida de una serie de teorías  McGregor, con sus 

conocidas teorías X e Y, o Maslow, que escribieron sobre 

la “superación personal” de los individuos y afirmaron que 

las personas pretendían obtener algo más que 

recompensas “al instante”, u otros autores como 

Herzberg  y Argyris, que destacan el aspecto humano de 

los trabajadores, dando lugar al “movimiento de la 

relaciones humanas. 

McGregor (1960) afirmaba que cada decisión empresarial 

tiene consecuencias en cuanto al comportamiento 



humano. El éxito de un manager depende, en gran 

medida, de la habilidad para predecir y controlar el 

comportamiento humano.  

Maslow (1964) se especializó en el estudio de la jerarquía 

de las necesidades, según la cual la motivación de las 

personas depende del tipo de necesidad. Estas 

necesidades se disponen jerárquicamente según su 

repercusión en la motivación (Guarnizo et al. 1999), y 

varían desde las necesidades básicas a las de 

autorrealización, pasando por las de seguridad, sociales 

y de estima. La satisfacción de estas necesidades de 

autorrealización se encuentra estrechamente relacionada 

con la actividad desarrollada en la empresa y más 

concretamente con las características del puesto de 

trabajo.   

Herzberg (1968) distinguió entre fuentes de satisfacción 

y de insatisfacción que denominó factores motivadores –

relacionados con el puesto y factores de higiene 

relacionados con el contexto en el que se desarrolla la 

actividad–, respectivamente.  

Esta propuesta tiene implicaciones importantes en el 

diseño de puestos, ya que los mismos han de tener una 

serie de características que permitan potenciar la 

motivación de los trabajadores, alargando el contenido de 

los mismos, concediendo mayor autoridad y autonomía. 

Así mismo, la utilización por parte de la empresa de 

fuentes internas de reclutamiento contribuye a establecer 

condiciones positivas en el contexto del trabajo. 



A los estudiosos de las relaciones humanas se les ha 

criticado por considerar dichas relaciones dentro de un 

sistema cerrado sin tener en cuenta las fuerzas 

económicas, la política y otras fuerzas del medio. Otro de 

los fallos fue haber considerado de manera inadecuada 

el rol de los sindicatos en la sociedad industrial. Mayo 

consideraba que estos organismos eran innecesarios si 

la administración funcionaba de manera efectiva. Del 

mismo modo, estaba de acuerdo con el sistema 

autoritario y en realidad se inclinaba por el mantenimiento 

de la estructura jerárquica (Kast y Rosenzweig, 1992). 

De todas las críticas a las que hemos hecho referencia 

destacan sobre todo las realizadas en relación con el 

campo empírico. Varias décadas de investigación 

posterior no han mostrado ninguna relación clara entre la 

satisfacción del trabajador y la productividad, entre el 

estilo de liderazgo y la productividad, entre la ampliación 

del trabajo y la satisfacción del trabajador o la 

productividad, ni entre la participación en la toma de 

decisiones y la satisfacción o la productividad. Además, 

donde se han observado relaciones significativas entre 

estas variables, el signo ha sido en algunos casos 

opuesto al propuesto (Scott, 1998). 

2.6. ANTECEDENTES DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

2.6.1. Aparición de la dirección de recursos humanos 

Los sistemas de dirección basados en el control que se venían 

empleando devienen ineficaces para hacer frente a los nuevos retos 

que impone la creciente complejidad. Los directivos profesionales 

demandan nuevas formas de dirigir unificadamente unas empresas de 



mayor dimensión y en fuerte crecimiento, que operan en un entorno 

caracterizado por su dinamicidad y complejidad. 

Esta demanda es reconocida por el sistema universitario de los Estados 

Unidos y se crea la denominada Política de la Empresa como 

asignatura de último curso orientada a integrar los conocimientos 

especializados de Finanzas, Marketing, Contabilidad o Recursos 

Humanos (Gordon y Howell, 1959). Por tanto, la Dirección Estratégica 

se institucionaliza en términos académicos. Como consecuencia de 

esta implantación, se inician investigaciones con un énfasis claro en la 

estrategia corporativa. Las primeras investigaciones varían desde el 

racionalismo/deduccionismo de Ansoff (1965), pasando por el 

pragmatismo de Chandler (1962) hasta el empirismo/inductivismo de 

Learned, Christensen, Andrews y Guth (1965). Se puede definir la 

Dirección Estratégica de la empresa como el proceso consistente en la 

formulación e implantación de estrategias empresariales para cumplir 

los objetivos fijados por la organización (Navas y Guerras, 2002; 

Guarnizo, 2004).   

El concepto de estrategia surge en la denominada Escuela de Harvard 

como el elemento que recoge la política de la empresa, en cuanto a las 

principales respuestas de la organización en la formulación de objetivos 

y prioridades  (Learned, Christensen, Andrews y Guth, 1965). Con el 

desarrollo de la Dirección Estratégica, este término ha sido definido de 

distintas formas.  

Dentro de los recursos cada vez se concede una mayor importancia a 

los recursos intangibles, especialmente al desarrollo de las habilidades 

y destrezas de los recursos humanos de la empresa (Sastre y Aguilar, 

2003). Concretamente, la importancia de la Dirección de Recursos 

Humanos, parte del reconocimiento de que la ventaja competitiva de 

una organización tiene su origen en la mejor utilización posible de sus 

recursos, que deben ser utilizados de tal forma que añadan valor, sean 



únicos o raros, difíciles de imitar e insustituibles, características que 

cumplen plenamente los recursos humanos (Wright y McMahan, 1994), 

sobre todo, si los mismos son desarrollados adecuadamente mediante 

la utilización de prácticas de recursos humanos y gestión de la cultura 

empresarial (Barney y Wright, 1998).  

Así mismo, es importante destacar el carácter determinante de los 

recursos humanos, no sólo como elemento clave del éxito en el 

desarrollo de las estrategias de negocio, circunstancia ampliamente 

reconocida, sino también como variable fundamental en la formulación 

e implantación de las estrategias corporativas y funcionales (Navas y 

Guerras, 2002). 

En este sentido, Dyer y Holder (1988) atribuyen a la Dirección de 

Recursos Humanos tres tareas, en función del nivel estratégico 

considerado: 

La primera tarea, relacionada con el nivel corporativo, consiste en 

asegurar que los recursos humanos sean considerados con un papel 

preponderante en la formulación de la estrategia.  

En segundo lugar, han de establecerse metas y estrategias de recursos 

humanos consistentes con la estrategia de negocio.  

Por último, en el ámbito funcional, se ha de asegurar la correcta 

implantación de estos planes. En esta tarea desempeñan un papel 

importante los directores de línea y los principales clientes. 

Este carácter estratégico asignado al factor humano, surge como 

consecuencia de la evolución en el campo de las teorías de la estrategia 

y de la Dirección de Recursos Humanos, las cuales convergen para la 

formación de la Dirección Estratégica de Recursos Humanos.  

El cambio de denominación en beneficio del de Dirección Estratégica 

de Recursos Humanos es visto por algunos autores como una nueva 



etapa en el desarrollo de la función de personal (Lundy y Cowling, 1996; 

Claver et al., 2000; Valle, 2003); una rama diferencial que analiza la 

relación estrategia-recursos humanos (Schuler y Walker, 1990; Boxall, 

Snell, Youndt y Wright, 1996); y una línea de investigación que analiza 

el impacto de la Dirección de Recursos Humanos en los resultados 

organizacionales (Delery y Doty, 1996; Ferris, Hochwarter, Buckley, 

Harel-Cook y Frink, 1999). 

2.6.2. Gerencia estratégica 

La Gerencia Estratégica se encuentra basada en el Poder de la Gente 

y establece que cada Gerente o Líder es quien debe generar, dentro de 

su propia gestión, las estrategias anticipativas y adaptativas requeridas 

para sobrevivir y ser competitivos a corto, mediano y largo plazo. Aquí 

aparecen una serie de conceptos nuevos que no estaban dentro de los 

conceptos de la Planificación Estratégica tradicional.  

El primero es que cuando se dice “cada Gerente o Líder”, pareciera que 

estuviéramos hablando de fracciones. Sin embargo, aun cuando la 

organización debe ser manejada como un equipo, las estrategias de la 

misma son responsabilidad de cada Gerente. Ya no es un centro de 

poder (Poder Central) el que establece los planes corporativos, sino que 

ahora, existiendo una serie de lineamientos corporativos establecidos 

en equipo, cada organización tiene la responsabilidad, dentro de su 

gestión, de actuar estratégicamente para lograr los objetivos. 

Las estrategias deben responder a la Visión y la Misión de la 

organización y deben ser desarrolladas en forma democrática y 

participativa. Hay también algo nuevo cuando se habla de estrategias 

anticipativas y adaptativas. Las estrategias adaptativas sirven para 

responder a los cambios que se están dando actualmente en el entorno 

y que son parte de nuestra realidad, pero las estrategias anticipativas 

sirven para ser promotores del cambio y hacer que la competencia 



tenga que cambiar al ritmo que impongamos nosotros. Este es un 

cambio que introduce el concepto de Gestión Estratégica y lo 

llamaremos la Empresa Proactiva. Las estrategias adaptativas nos 

permiten sobrevivir, pero las estrategias anticipativas nos permiten ser 

competitivos. Una organización que solamente está reaccionando a los 

cambios del entorno apenas puede sobrevivir, pero, para ser realmente 

competitiva, la organización tiene que realizar procesos de anticipación. 

2.6.3. La dirección estratégica 

La dirección estratégica se refiere a la toma de decisiones sobre los 

problemas más importantes que se presentan en una organización, 

pero también ha de procurar formular una  estrategia  y ponerla en 

práctica.  

En la dirección estratégica se deben definir y perfilar los cuatro 

componentes básicos de toda estrategia y que podemos identificar con 

cuatro actividades básicas que son: El ámbito o campo de actividad 

(Scope). Con él se pretende delimitar el campo de actuación de la 

empresa, es decir, la amplitud y características de su relación 

productiva con el entorno socioeconómico, se trata de delimitar cuál es 

o cuáles son los negocios en los que piensa participar la empresa, 

definiéndolos en términos de producto y en términos de mercado. El 

ámbito de la actividad ha de estar definido como una cartera de 

negocios o de actividades formada por la combinación de los diferentes 

binomios producto-mercado en los que la empresa desea trabajar.  

También es importante tener una visión dinámica de este aspecto, ver 

cómo se piensa va a evolucionar esta cartera de actividades, 

combinando la opción actual y la nueva y analizando tres dimensiones 

que pueden definir una actividad o nicho de mercado: mercados, 

tecnologías y necesidades.  



Las capacidades o competencias distintivas. Se incluyen en este 

componente los recursos (físicos, técnicos, financieros, humanos, y las 

habilidades (tecnologías, organizativas, directivas, presentes y 

potenciales que posee y domina la empresa. Las competencias de la 

empresa,  constituidas a lo largo del tiempo, están en función de: las 

características de su personal, los métodos y tecnologías que apliquen 

y, por último, la organización y su sistema de valores.  

Estas competencias o capacidades son las que hacen que la 

organización sea capaz de obtener determinados resultados a partir de 

sus activos materiales y financieros.  

Se trata determinar el nivel y modelo según los cuales se deben 

desarrollar y asignar estas capacidades (recursos y habilidades) cuya 

utilización adecuada nos puede llevar a alcanzar los objetivos de la 

organización, haciendo a la organización más competitiva en unas u 

otras actividades.  

2.6.4. La estrategia de recursos humanos 

Requiere un fuerte compromiso de Recursos Humanos con la 

organización. El gerente de Recursos Humanos deberá abandonar el 

antiguo rol de jefe de personal, cuya tarea finalizaba en el correcto 

cumplimiento de las leyes. Deberá lograr convertir las estrategias 

empresariales en prioridades de recursos humanos. La tarea 

comenzará por la misión y visión de la compañía. 

Por lo tanto, la que en su día fue considerada como una función de 

apoyo a las tareas de gestión empresarial, y un coste a minimizar, es 

ahora considerada como un aspecto crucial en el proceso de Dirección 

Estratégica (Schuler y Jackson). 

2.6.5. Las ventajas competitivas 



Son las características que la empresa puede y debe desarrollar para 

obtener y/o reforzar una posición de ventaja frente a sus competidores. 

La empresa en un entorno competitivo no sólo debe ser capaz de 

trabajar en una actividad determinada, sino que debe intentar hacerlo 

mejor que las otras empresas que participan en esa misma actividad.  

Este potencial privilegiado de la empresa puede resultar de la posesión 

de algunos recursos o competencias clave como, por ejemplo, el 

acceso a una materia prima, unos equipos tecnológicamente 

perfeccionados, una patente, un personal especializado, una cultura 

motivadora o un liderazgo marcado.  

2.6.6. Fases de la dirección estratégica 

La dirección estratégica consta de cuatro fases básicas e 

interrelacionadas: El análisis, la formulación, la implantación y el control 

de la estrategia.  

El análisis estratégico trata de comprender la posición estratégica de la 

empresa y su objetivo es, configurar una idea de las influencias clave 

sobre el bienestar presente y futuro de la organización y, por tanto sobre 

la elección estratégica (formulación). Como hemos dicho anteriormente, 

recoge básicamente el planteamiento de la planificación estratégica, si 

bien ampliando el alcance del análisis desde las variables técnico-

económicas, hasta las variables sociopolítico-culturales.  

La estrategia en esta fase se concibe como el resultado de la conjunción 

de tres elementos: El entorno, los recursos de la organización  y las 

expectativas de los diferentes “Stakeholders”. 

En cuanto al entorno, es cambiante y es más complejo para unas 

organizaciones que para otras. Pero los dos principales problemas que 

se han de afrontar  son, en primer lugar, extraer de esta complejidad 

una visión de los principales o globales impactos del entorno en el 



propósito de la elección estratégica y, en segundo lugar, el hecho de 

que la gama de variables puede ser tan grande, que puede que no sea 

posible o realista identificar y analizar cada una de ellas.  

En lo referente a los recursos de la organización, nos estamos refiriendo 

a las influencias internas. Una de las formas de estudiar la capacidad 

estratégica de una organización es considerar sus puntos fuertes y 

débiles que pueden ser identificados a través del estudio de las áreas 

de recursos de la empresa como, por ejemplo, las instalaciones de su 

fábrica, su dirección, su estructura financiera y sus productos. Su 

objetivo es configurar una visión de las influencias internas.  

Por último las expectativas de los diferentes “stakeholders” son 

importantes ya que influirán en lo que se considera aceptable en 

términos de las estrategias anticipadas por la dirección. No obstante, 

las creencias y supuestos que constituyen la cultura de la organización, 

también tienen una influencia importante.  

A la implantación de la estrategia le concierne la puesta en práctica de 

la estrategia definida, siendo preciso plasmar las líneas de acción 

diseñadas en planes estratégicos y tácticos, programas y presupuestos, 

en los cuales se especificarán las acciones concretas a emprender en 

las diferentes áreas y a los distintos niveles organizativos, 

incrementándose el grado de concreción a medida que nos acerquemos 

al nivel operativo de la estructura organizativa de la empresa.  

Por último el control se fundamenta en la retroalimentación del sistema. 

Es importante aplicar a priori el control que permita tomar acciones 

preventivas más que correctivas.  

Resumiendo de una forma sintética el desarrollo de la dirección 

estratégica, no debemos olvidar otros aspectos importantes que hay 

que tener en cuenta como son la asignación de las distintas tareas y las 



responsabilidades correspondientes a los miembros de la empresa. La 

existencia de un sistema de información y comunicación representa otro 

elemento clave que, junto con la estructura organizativa, el estilo de 

dirección, liderazgo y la cultura organizacional, constituyen la 

superestructura de la dirección estratégica. Estos factores internos, 

además de los recursos humanos, son según todos los autores que han 

tratado estos temas, cada vez más importantes, o al menos tanto como 

los factores externos.  

En definitiva una visión de síntesis de las fases del proceso de la 

dirección estratégica podría sintetizarse en:  

a) Establecimiento de los fines y misiones generales de la    

empresa.  

b) Análisis y pronóstico del entorno: amenazas y oportunidades  del 

entono (análisis externo).  

c) Análisis interno y determinación de la posición competitiva: 

fortalezas y debilidades de la empresa.  

d) Formulación y diseño de estrategias: tanto a nivel corporativo, de 

negocio y funcional que definiremos a continuación.  

e) Evaluación y selección de estrategias.  

f) Puesta en práctica de la estrategia elegida. 

g) Elaboración del plan estratégico y control estratégico. 

2.6.7. DESARROLLO DE PERSONAL 

Según (Chiavenato, 2009) Los procesos de desarrollo incluyen tres 

estratos que se superponen: La capacitación, el desarrollo de las 

personas y el desarrollo organizacional. Y los estratos bajos como la 

capacitación y el desarrollo de personas tratan del aprendizaje a nivel 

individual y de la manera en que las personas aprenden y se 

desarrollan.  



Es de ello que parte la idea que para desarrollar a las personas no 

significa únicamente proporcionarles información para que aprendan 

nuevos conocimientos, habilidades y destrezas y, así sean más 

eficientes en lo que hacen. Significa, sobre todo, brindarles la 

información básica para que aprendan nuevas actitudes, soluciones, 

ideas y conceptos y para que modifiquen sus hábitos y 

comportamientos y  sean más eficaces y eficientes en lo que hacen. 

Formar es mucho más que sólo informar, toda vez que representa un 

enriquecimiento de la personalidad humana, y las organizaciones 

empiezan a darse cuenta de ello, demostrando que este aspecto es 

fundamental en cualquier organización para un mejor desempeño de 

los trabajadores, y lograr los objetivos tanto de la organización como de 

los trabajadores. 

Además nos habla de los procesos de desarrollo de las personas tienen 

una estrecha relación con la educación. Educar (del latín, educare) 

significa extraer, llevar, arrancar.  

En otros términos, representa la necesidad que tiene el ser humano de 

llevar de adentro hacia afuera sus potenciales internos, significa 

exteriorizar ese estado latente y el talento creador de las personas. 

Cualquier modelo de formación, capacitación, educación, 

entrenamiento o desarrollo debe garantizar la posibilidad de realizar 

todo aquello que el hombre puede ser en razón de sus propios 

potenciales, ya sean innatos o adquiridos. 

2.6.8. APRENDIZAJE 

El proceso de aprendizaje según la Real Academia de la Lengua 

Española es “la acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra 

cosa” es un proceso mediante el cual  se adquieren o  se modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 



resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y 

la observación. 

A) Definición de aprendizaje: 

Existe una diversidad  de procesos que se emplean para aprender 

situaciones distintas. Uno puede ser el proceso que se emplea para 

aprender a cantar, otro para aprender a escribir, otro para montar o 

desmontar un mecanismo, etc. Como las situaciones que se aprenden 

son claramente distintas, cada proceso en particular tendría una 

definición especial. 

El aprendizaje para los causalistas, consiste en un aumento en el 

rendimiento debido a un igual aumento de los ejercicios o 

entrenamientos. Los consecuentitas defienden el aprendizaje, como 

consecuencia de la formulación de hábitos, adquisición, de destrezas 

superiores y el logro de conocimiento a través de los símbolos. 

Gagné define aprendizaje como: “Un cambio en la disposición o 

capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible 

simplemente al proceso de crecimiento” 

Hilgard: Define el aprendizaje: “El proceso en virtud del cual una 

actividad se origina o cambia a través de la reacción a una situación 

encontrada, con tal que las características del cambio registrado en la 

actividad no puedan explicarse con fundamento en las tendencias 

innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del 

organismo (por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otras)”. 

El "aprendizaje" humano está relacionado con la educación y 

el desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es 

favorecido cuando el individuo está motivado. 

(Whitehill, 1995) Otros autores mencionan que el desarrollo se divide 

en dos: educación y capacitación: la capacitación significa preparar a 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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las personas para el puesto, mientras que el propósito de la educación 

es preparar a las persona para el ambiente dentro o fuera de su trabajo. 

Para hablar de Educación nos referiremos a la educación Profesional, 

esta puede ser institucionalizada o no, busca preparar al hombre para 

la vida profesional. Comprende 3 etapas distintas: 

Tres Etapas de la Vida Profesional 

Formación 

Profesional 
Desarrollo Profesional Capacitación 

Es la educación 

profesional, 

institucionalizada o no, 

que prepara a las 

persona para una 

profesión en 

determinado mercado 

de trabajo. Sus 

objetivos son amplios o 

mediatos, sus miras son 

a largo plazo, buscan 

calificar a la persona 

para una futura 

profesión. Las escuelas 

pueden ofrecer la 

formación profesional 

(como en el caso de los 

cursos 1º, 2º y 3º grado) 

y también las propias 

organizaciones. 

Es la educación profesional que 

perfecciona la persona para ejercer 

una especialidad dentro de una 

profesión. La educación profesional 

busca ampliar, desarrollar y  

perfeccionar a la persona para su 

crecimiento profesional en 

determinada especialidad dentro de 

la organización o para que se vuelva 

más eficiente y productiva en su 

puesto. Sus objetivos son menos 

amplios que los de la formación, es 

tan ubicados en el mediano plazo y 

buscan proporcionar conocimientos 

que trasciendan a los que exige el 

puesto actual, al prepararla así para 

asumir funciones más complejas. 

Se imparte en las organizaciones o 

en empresas especializadas en 

desarrollo de personal. 

(Campbell, 1971)Es la 

educación profesional para la 

adaptación de la persona a un 

puesto o función, Sus objetivos 

están ubicados en el corto plazo, 

son restringidos e inmediatos, y 

buscan proporcionar al hombre 

los elementos esenciales para el 

ejercicio de un puesto, 

preparándole adecuadamente 

para él. Se imparte  en las 

empresas o en organizaciones 

especializadas en capacitación.  

En las empresas, la 

capacitación generalmente es 

delegada al jefe superior 

inmediato de la persona que 

ocupa un puesto. Obedece a un 

programa preestablecido, 

aplicado mediante una acción 

sistemática que busca adaptar 

al hombre al trabajo. Se puede 

aplicar a todos los niveles o 

divisiones de la empresa.2  

Fuente: Elaboración propia 

2.4.9 Capacitación 

Es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera sistemática 

y organizada, por medio del cual de las personas adquieren 

conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función de 

objetivos definidos. La capacitación entraña la trasmisión de 

conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos 



de la organización, de la tarea y del ambiente, así como desarrollo de 

habilidades y competencias.  

 

Capacitación Es un proceso intermedio que, en la forma más o menos 

directa, apunta a lograr a que quienes trabajan con la excelencia que el 

sistema requiere; es un servicio interno de la organización que se 

cumplirá bajo cualquier forma cada vez que alguien deba conocer una 

tarea, desarrollar una habilidad o asumir una actitud Blaque, 1999. 

 

La capacitación incluye 4 formas de cambio de conducta: 

Transmisión de información: el contenido es el elemento esencial de 

muchos programas de capacitación, es decir, la información que de 

imparte entre los educandos en forma de un conjunto de conocimientos. 

Normalmente la información es general, preferentemente sobre  el 

trabajo, como información respecto a la empresa, sus productos y 

servicios, su organización y políticas, las reglas y los reglamentos, etc. 

También  puede involucrar la transformación de nuevos conocimientos. 

 

Desarrollo de habilidades: sobre todo, las habilidades, las destrezas y los 

conocimientos que están directamente relacionados con el desempeño 

del puesto presente o de posibles funciones futuras. Se trata de una 

capacitación orientada directamente hacia las tareas y las operaciones 

que serán realizadas. 

Desarrollo o modificación de actitudes: Se busca generalmente la 

modificación de actitudes negativas de los trabajadores para convertirlas 

en otras más favorables, como aumentar la motivación o desarrollar la 

sensibilidad del personal de gerencia y de supervisión en cuanto a los 

sentimientos y las reacciones de las personas.  

Puede involucrar la adquisición de nuevos hábitos y actitudes, sobre todo 

en relación con los clientes o usuarios (como en el caso de las 

capacitación de vendedores, cajeros, etc.) o técnicas de ventas. 



Desarrollo de Conceptos: La capacitación puede estar dirigida a elevar la 

capacidad de abstracción y la concepción de ideas y filosofías, sea para 

facilitar la aplicación de conceptos en la práctica de la administración, sea 

para elevar el nivel de generalización para desarrollar gerentes que 

puedan pensar en términos globales y amplios. 

 

Desarrollo Proceso continuo y simultáneo a la capacitación dirigido a 

alcanzar múltiples habilidades, destrezas y valores en los trabajadores, 

que le permiten desempeñar puestos de perfil amplio con las 

competencias necesarias para su desempeño satisfactorio. Este proceso 

asegura la formación de los trabajadores durante toda su vida laboral y 

que estos pueden ir promoviendo a cargos de categoría superior; así 

como estar preparado para asumir los cambios y transformaciones que 

se produzcan en la entidad. 

 

Los planes de Desarrollo de Personal promueven el crecimiento personal 

e incrementan los índices de productividad, calidad y excelencia en el 

desempeño de las tareas laborales. 

  



Contenido de la Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Desarrollo de 

Habilidades 

Transmisión 

de 

información 

Desarrollo de 

Aptitudes 

Desarrollo de   

Conceptos 

Contenido de la 

Capacitación 

 
Aumento del conocimiento de las 
personas 
Información sobre la 
organización, sus clientes, sus 
productos y servicios, políticas y 
directrices reglas y reglamentos  

 
 
Mejora las habilidades y 
destrezas 
Habilitar a las personas para la 
realización y la operación de las 
tareas, el manejo de equipo, 

máquinas y herramientas 

 
 
Desarrollo o modificación de las 
conductas: 
Cambiar actitudes negativas por 
actitudes favorables, adquirir 
conciencia de las relaciones y 
mejorar la sensibilidad hacia las 
personas, sean clientes  internos 

y externos. 

Elevación del nivel de 
abstracción: 
Desarrollar ideas y 
conceptos para ayudar a 
las personas a pensar en 
términos globales y 
estrategias 



2.7. ANTECEDENTES DEL DESEMPEÑO LABORAL 

2.7.1. DESEMPEÑO LABORAL 

2.7.1.1. Definiciones de Desempeño Laboral 

Es el conjunto de conductas laborales del trabajador en 

el cumplimiento de sus funciones; también se le conoce 

como rendimiento laboral o méritos laborales. 

El desempeño se considera también como el desarrollo 

de las tareas y actividades de un empleado, en relación 

con los estándares y los objetivos deseados por la 

organización. El cual está integrado  por los 

conocimientos y la pericia que tiene el trabajador en la 

ejecución de sus tareas, por las actitudes y el 

compromiso del trabajador, así como por los logros en 

productividad o resultados alcanzados 

El Desempeño Laboral es enseñar  y potenciar 

competencias aplicables a una variedad de situaciones 

laborales y áreas de ocupación, ya que es concebida 

como una etapa acotada y previa a la vida activa y es 

considerada como parte de un proceso permanente de 

formación a largo  de la vida de las personas, la 

responsabilidad de la formación profesional se comparte 

entre diversos actores y es asumida como un desafío de 

toda la sociedad.  

El Desempeño Laboral se puede definir, como “el nivel de 

ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las 

metas dentro de la organización en un tiempo 

determinado. En tal sentido, este desempeño está 



conformado por actividades tangibles, observables y 

medibles, y otras que se pueden deducir”.1 

Además otra definición interesante es: “el Desempeño 

Laboral es el comportamiento del trabajador en la 

búsqueda de sus objetivos fijados lo que constituye una 

estrategia individual para lograr los objetivos que tiene 

una serie de características individuales”. 2 

También otro aporte importante en la conceptualización 

del Desempeño Laboral es la que afirma que “el 

Desempeño Laboral viene a ser la manera como los 

miembros de la organización trabajan eficazmente, para 

alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas 

establecidas con anterioridad”3. Así, se puede notar que 

esta definición plantea que el Desempeño Laboral está 

referido a la manera en la que los empleados realizan de 

una forma eficiente sus funciones en la empresa, con el 

fin de alcanzar las metas propuestas. 

Sin embargo, otro concepto fundamental, es el que 

analiza “el Desempeño Laboral como algo ligado a las 

características de cada persona, entre las cuales se 

pueden mencionar: las cualidades, necesidades y 

habilidades de cada individuo, que interactúan entre sí,  

con la naturaleza del trabajo y con la organización en 

general, siendo  el Desempeño Laboral el resultado de la 

interacción entre todas estas variables.”4 

                                                             
1 D. VICENTE. (1997) Citado pro Bohórquez, 2004). Desempeño Laboral. México. M Mc. Graw. 

Hill. Pág. 204.  
2 CHIAVENATO, I. OP. CIT. Pág. 359.  
3 STONER (1994). Comportamiento Organizacional, México. Ed. McGraw Hill.Pág. 510.  
4 QUEIPO, B. - USECHE M. C. (2002)  Investigación Ciencias Sociales (Ve). Vol. VIII. Núm. 3. 

Pág. 10.  



Asimismo, Desempeño Laboral es el rendimiento laboral 

y la actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las 

funciones y tareas principales que exige su cargo en el 

contexto laboral específico de actuación, lo cual permite 

demostrar su idoneidad.  

Es en el Desempeño Laboral donde el individuo 

manifiesta las competencias laborales alcanzadas en las 

que se integran, como un sistema, conocimientos, 

habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, 

motivaciones, características personales y valores que 

contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan, en 

correspondencia con las exigencias técnicas, productivas 

y de servicios de la empresa.  

El término Desempeño Laboral se refiere a lo que en 

realidad hace el trabajador y no solo lo que sabe hacer, 

por lo tanto le son esenciales aspectos tales como: las 

aptitudes (la eficiencia, calidad y productividad con que 

desarrolla las actividades laborales asignadas en un 

período determinado), el comportamiento de la disciplina, 

(el aprovechamiento de la jornada laboral, el 

cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el 

trabajo, las específicas de los puestos de trabajo) y las 

cualidades personales que se requieren en el desempeño 

de determinadas ocupaciones o cargos y, por ende, la 

idoneidad demostrada.  

2.7.1.2. Características del Desempeño 

Las características del Desempeño Laboral 

corresponden a los conocimientos, habilidades y 



capacidades que se espera que una persona aplique y 

demuestre al desarrollar su trabajo. 

A. Adaptabilidad 

Se refiere a la mantención de la efectividad en 

diferentes ambientes y con diferentes asignaciones, 

responsabilidades y personas. 

B. Comunicación 

Se refiere a la capacidad de expresar sus ideas de 

manera efectiva ya sea en grupo o individualmente. 

La capacidad de adecuar el lenguaje o terminología a 

las necesidades del (los) receptor (es). Al buen 

empleo de la gramática, organización y estructura en 

comunicaciones. 

C. Iniciativa  

Se refiere a la intensión de influir activamente sobre 

los acontecimientos para alcanzar objetivos. A la 

habilidad de provocar situaciones en lugar de 

aceptarlas pasivamente. A las medidas que toma para 

lograr objetivos más allá de lo requerido. 

D. Conocimientos 

Se refiere al nivel alcanzado de conocimientos 

técnicos y/o profesionales en áreas relacionadas con 

su área de trabajo. A la capacidad que tiene de 

mantenerse al tanto de los avances y tendencias 

actuales en su área de experiencia. 

E. Trabajo en equipo 

Se refiere a la capacidad de desenvolverse 

eficazmente en equipos/grupos de trabajo para 

alcanzar  las metas de la organización, 

contribuyendo y generando un ambiente armónico 

que permita el consenso. 



F. Estándares de trabajo  

Se refiere a la capacidad de cumplir y exceder las 

metas o estándares de la organización y a la 

capacidad de obtención de datos que permitan 

retroalimentar el sistema y mejorarlo. 

G. Desarrollo de talentos 

Se refiere a la capacidad de desarrollar las 

habilidades y competencias de los miembros de su 

equipo, planificando actividades de desarrollo 

efectivas, relacionadas con los cargos actuales y 

futuros. 

H. Potencia el diseño del trabajo  

Se refiere a la capacidad de determinar la 

organización y estructura más eficaz para alcanzar 

una meta. A la capacidad de reconfigurar 

adecuadamente los trabajos para maximizar las 

oportunidades de mejoramiento y flexibilidad de las 

personas. 

I. Maximiza el desempeño  

Se refiere a la capacidad de establecer metas de 

desempeño/desarrollo proporcionando capacitación y 

evaluando el desempeño de manera objetiva. 

 

 

2.7.1.3. Satisfacción laboral 

Los primeros análisis empíricos amplios de satisfacción 

laboral tienen lugar a mediados de los años 30 y fueron 

realizados por Hoppock. Este investigador tuvo en 

cuenta, no solo las diferencias individuales sino las 

posibles diferencias existentes entre distintos grupos 

ocupacionales. 



Elton Mayo, defendió: defendió la importancia de tener 

trabajadores satisfechos para poder conseguir resultados 

positivos para la organización de la empresa. Y todo lo 

argumentaba bajo el efecto de gratitud, es decir, si una 

organización se preocupa por el bienestar de sus 

empleados, esto dará lugar a un aumento de la 

productividad, habrá menos absentismo laboral por parte 

de los empleados y estos manifestarán su interés por 

permanecer en la empresa. 

La satisfacción Laboral se ve reflejada en la actitud que 

los trabajadores  tienen ante su propio trabajo; la 

productividad depende o mejora cuando existe la 

satisfacción en el trabajo de lo contrario esta disminuye. 

Robbins, señala que: La comprensión del 

comportamiento del individuo en la organización empieza 

con el repaso de las principales contribuciones de la 

psicología al comportamiento organizacional, para ello, 

se debe hacer referencia a algunos conceptos como a la 

satisfacción laboral y las actitudes.  

Según Pinder señala que, actitud se define como el 

grado de sentimiento positivo o negativo que una persona 

tiene hacia un objeto actitudinal concreto, como una casa, 

un lugar, una persona, etc. Hablar de actitudes laborales 

positivas es indicar que las personas implicadas suelen 

presentar sentimientos de satisfacción cuando hablan de 

sus puestos de trabajo. 

Jocke, señala que: la satisfacción laboral es "un estado 

positivo, resultante de la valoración del trabajo o de las 

experiencias laborales del sujeto". 



Teoría del valor de Locke señala que: Esta teoría 

pertenece a Edwin Locke (1969, 1976). Propone que la 

satisfacción laboral es la consecuencia del ajuste 

existente entre los resultados del trabajo y los deseos del 

individuo. Cuanto mayor sea este ajuste, mayor será la 

satisfacción laboral.  

Para Locke, los resultados que las personas valoran no 

tienen por qué ser necesariamente necesidades físicas, 

sino que puede ser aspecto del trabajo que desee. El 

aspecto clave es la discrepancia percibida entre los 

aspectos del trabajo que uno tiene y aquellos que uno 

desea.  

Las mayores discrepancias dan lugar a mayor grado de 

insatisfacción y las menores dan lugar a mayor grado de 

satisfacción. En esta teoría se destacan los aspectos del 

trabajo que necesitan ser cambiados para conseguir 

satisfacción laboral. Locke sugiere que estos aspectos 

podrían no ser los mismos para todas las personas. 

También al hacer hincapié en los valores, sugiere que la 

satisfacción laboral puede derivarse de muchos factores. 

2.7.1.4. Competitividad laboral 

La competitividad es la capacidad de competir. Asimismo, 

la competitividad es un concepto que puede aplicarse a 

variadas situaciones como: competitividad en el ámbito 

económico, que es la que se refiere a la capacidad que 

tiene una persona, empresa o país para obtener 

rentabilidad en el mercado frente a sus otros 

competidores. 



No obstante, la competitividad también supone aspectos 

como la calidad, la innovación y la diferenciación del 

producto o servicio en relación con aquel que ofrecen los 

competidores. 

Pero si hablamos del aspecto laboral, puede referirse a la 

competitividad laboral de una persona profesional en su 

ámbito de trabajo; a la de un atleta o un equipo en una 

disciplina deportiva; a la de un país considerado desde 

un punto de vista global o internacional. 

Actualmente el trabajador está sometido a exigencias 

muy diferentes a medida que el tiempo avanza, es así que 

en las empresas se requieren trabajadores cuya principal 

cualidad sea la flexibilidad ante los nuevos conocimientos 

y formas de gestión, su capacidad de aprendizaje 

continuo y de adaptación a los permanentes cambios de 

orden tecnológico y organizacional, para poder responder 

a las nuevas formas de producción y eficiencia 

organizacional, según las cuales, las empresas deben 

adoptar mecanismos de gestión modernos para llegar a 

competir en el mercado internacional. 

Según Chiavenato, en su obra Administración de los 

Recursos Humanos, 2007, considera la Eficacia como 

una medida normativa del logro de resultados, mientras 

que eficiencia es una medida normativa de la utilización 

de los recursos de procesos.  

2.7.1.5. Factores motivantes para un buen desempeño 

laboral 

A. CONDICIONES FÍSICAS DEL CENTRO DE 

TRABAJO 



A.1.Iluminación 

Tener buen alumbrado es una condición 

necesaria para hacer bien el trabajo. Pero 

tener buen alumbrado no quiere decir tener 

mucha luz, si no la adecuada para que cada 

clase de trabajo se pueda realizar con la 

velocidad y precisión requerida en el tiempo 

correcto sin causar fatiga a la vista ni dar 

lugar a faltas y accidentes.  

Es un hecho comprobado que ocurre 

menos accidentes a la luz del día que con 

cualquier clase de iluminación artificial. Las 

principales condiciones de una buena 

iluminación son: 

No poner en evidencia en la medida de lo 

posible las sombras proyectadas. 

No presentar desigualdades demasiado 

sensibles 

No provocar ni reflexión ni 

deslumbramientos molestos 

Adaptarse al fin y al carácter del local. 

Ser bastante fuerte y económica 

 

A.2.Ruidos 

Son manifestaciones de la energía sonora 

desagradable o molesta al oído. Los ruidos 

son desagradables, tienen un efecto 

inhibitorio para el trabajo y provocan un 

aumento del esfuerzo por lo general de 

orden inconsciente.  

Sus efectos continuados pueden llegar a 

ser perjudiciales causando lesiones en las 



partes internas del órgano auditivo incluso 

atrofia del nervio auditivo que conducen  

sorderas permanentes. 

 

A.3.Vibraciones  

En general, aun en las industrias ruidosas 

no todos los puestos de trabajo no están 

afectados en igual forma por el ruido. 

Unos cargos están más expuestos que 

otros, pero en todo el efecto del ruido sobre 

el trabajador origina una fatiga 

suplementaria debido a los esfuerzos de 

atención que se tienen que realizar para 

percibir lo que es útil y conseguir un modo 

de insensibilidad a lo que le es ajeno. 

Los fenómenos vibratorios repercuten 

también sobre el organismo en forma de 

trepidaciones. Estas pueden ser por 

periodos cortos o largos y afectar  todo el 

cuerpo o solo afectar parte de él. 

Mediante observaciones se ha podido 

comprobar diferentes hechos prácticos. Por 

ejemplo que las vibraciones: 

 Alteran los reflejos nerviosos. 

 Disminuye la agudeza visual. 

 Disminuyen la capacidad de 

concentración. 

 Influyen sobre la capacidad del 

trabajo. 



 Causan sensación desagradable de 

malestar. 

 

Estas vibraciones obligar a gastar, para 

sobreponerse a ellas, una elevada cantidad 

de energías y son un factor de peligro en la 

circulación, pudiendo ser causa de 

accidentes. 

 

B. Condiciones sociales del centro de trabajo. 

A.3.Los incentivos  

Es el estímulo que incita al trabajador a 

motivar su conducta hacia un fin 

determinado. 

Un incentivo positivo significa premio o 

recompensa que permite elevar el 

rendimiento y la satisfacción del trabajador. 

Un incentivo negativo señala Justo 

Avendaña “Es el castigo o la intimidación 

para producir un cambio de 

comportamiento en el trabajador (disminuir 

la impuntualidad, el ausentismo o la baja 

productividad)” 

C. Los incentivos monetarios 

 

Los incentivos monetarios de carácter individual han 

llegado a ocupar un lugar central porque el dinero es 

importante psicológicamente por las mismas razones 

que lo es económicamente, porque es el medio de 

satisfacer toda clase de necesidades.  



Estos son más adecuados, cuando los trabajadores 

pueden operar independientemente uno de otro y en 

la medida en que sus tareas pueden ser diseñadas de 

manera de permitirlo. 

Los incentivos múltiples por la unidad total consisten 

en la participación de las ganancias como el extremo 

opuesto de los incentivos individuales simples. 

Los efectos de este incentivo son los siguientes: la 

empresa trabajara más intensamente, si son 

recompensados como organización, por un trabajo 

organizacional más intenso; los individuos dentro de 

la empresa son interdependientes social y 

económicamente; el plan empuja a la organización en 

el sentido de una unidad en la que el todo es el 

negocio de todo el mundo 

 
D. Actitud en el Trabajo.- 

Son los sentimientos que el empleado acerca de su 

labor, su disposición a reaccionar en un sentido o en 

otro ante los factores específicos relacionados con su 

trabajo. 

 

2.7.1.6. Efectos de las actitudes sobre la productividad: 

Las investigaciones experimentales demostraron que los 

trabajadores con actitudes laborales positivas tienen 

mayor rendimiento que los trabajadores con actitudes 

negativas, si el clima psicológico favorece una alta 

producción, cuando hay una buena supervisión y cuando 

el trabajador quiere producir y progresar. 

La actitud de un individuo es un factor importante para 

determinar la forma en que experimentara un estímulo – 



situación. El conocimiento de las actitudes contribuye en 

gran manera una comprensión de las reacciones de las 

personas. En efecto, la pereza en el trabajo, la 

impuntualidad, el excesivo ausentismo, valor de las 

recompensas, capacidades del individuo, son 

manifestaciones de actitudes desfavorables. 

La actitud favorable al trabajador, de acuerdo con 

investigaciones experimentales es mayor en los 

trabajadores jóvenes, pero tiende a descender en los 

primeros años de empleo. 

La actitud favorable al trabajo depende de la situación 

laboral del trabajador de su nivel de aspiraciones y la 

satisfacción de sus deseos. 

2.7.1.7. La Moral de los trabajadores.- 

La moral es el estado de ánimo de los trabajadores dentro 

de la empresa. Depende de sus sentimientos de 

pertenecía y participación en la organización. 

Obtener una moral elevada es un proceso complejo, 

David Katz señala cuatro dimensiones de la moral: 

La moral implica la satisfacción intrínseca en el trabajo, 

orgullo por el grupo de trabajo, satisfacción por salarios y 

oportunidades de ascenso e identificación con la 

empresa. 

 

CARACTERISTICAS DE LA MORAL BAJA Y ALTA 

BAJA MORAL ALTA MORAL 



Atmosfera individualista 

Apatía  

Esfuerzos desunidos 

Insatisfacción en el trabajo 

El grupo hace el trabajo porque teme no 
hacerlo 

Pesimismo 

Desconfianza y celo 

El grupo pierde su objetivo cuando es 
afectado por algún contratiempo 

El grupo se cohesiona por subordinación 

El trabajador no se siente indispensable 
como miembro de la organización 

Espíritu de equipo 

Entusiasmo 

Cooperación activa 

Satisfacción en el trabajo 

El grupo hace el trabajo porque quiere hacerlo 

Optimismo en el trabajo 

Atmosfera de confianza 

Perseverancia, espíritu constructivo; el grupo 
sigue siendo constructivo a pesar del fracaso 

Los miembros del grupo piensan en términos de 
“nosotros” 

El trabajador siente que es necesario como parte 
de la organización 

Fuente: Elaboración Propia 

2.7.1.8. Motivación laboral 

El deseo de conocer, predecir o influir la conducta laboral 

de los individuos, ha llevado a muchos científicos a 

estudiar las causas y consecuencias de la motivación y 

satisfacción en el trabajo, estudios que se han realizado 

bajo diferentes enfoques en el intento de explicar los 

factores que determinan las actitudes de los trabajadores. 

La motivación laboral era un problema de fácil resolución, 

debido a que suponían que un hombre racional estaba 

orientado por el deseo de escapar al hambre y de 

aumentar sus ganancias. Por lo que se conseguiría un 

mecanismo motivacional altamente eficiente si se lograba 

establecer un medio que conectara las ganancias con el 

rendimiento.  



Se han introducido distinciones en este tema, al 

comprender la complejidad del ser humano, su 

sociabilidad y la amplitud de sus necesidades y se ha 

elaborado parte importante de las  principales teorías 

acerca de la motivación humana. 

Así el problema de la motivación no es sólo el incentivar 

a las  personas que pertenecen al sistema, aceptando sus 

condiciones. Si éste fuera el único  problema, se correría 

el riesgo de contar con un personal poco interesado en el 

trabajo y que hace lo mínimo para no ser despedido. 

Como los resultados no son muy satisfactorios, hay que 

motivar adicionalmente a las personas que ya han 

ingresado, para que cumplan en la mejor manera posible, 

en cantidad y calidad, su rol. 

La motivación humana se define como “un estado 

emocional que se genera en una persona como 

consecuencia de la influencia que ejercen determinados 

motivos.”5 

También se define la motivación laboral como “las fuerzas 

que actúan sobre el trabajador, y originan que se 

comporte de una manera determinada, dirigida hacia las 

metas, condicionados por la capacidad del esfuerzo de 

satisfacer alguna necesidad individual.”6 

Debido a que los motivos de desarrollar un trabajo por 

parte de los empleados influyen en la productividad, se 

constituye en una de las tareas de los gerentes 

                                                             
5 KOENES, A. (1996). Gestión y Motivación del Personal. Madrid. ED. E. Diez de Santos S.A: 

Pág. 301.  
6 AMORÓS, E. (2007). Comportamiento Organizacional. Perú. Ed. UCSM. Pág. 170.  



encaminar efectivamente la motivación del empleado 

hacia el logro de las metas de la organización. 

2.7.1.9. Teoría de la Jerarquía de las Necesidades  

Dentro de este contexto, se extrajeron tres elementos 

claves que se pueden sacar de la definición anterior, los 

mismos son:  

Abraham Maslow (1908-1970) hace referencia al ser 

humano como un ser con deseos y comportamientos 

dirigidos a la consecución de objetivos. El autor establece 

una jerarquía de necesidades en forma piramidal cuya 

parte superior ocupan las necesidades del ego y de 

autorrealización plena del hombre y en la base estarían 

las necesidades básicas, relacionadas con la 

supervivencia. 

La jerarquía de necesidades se rige por un conjunto de 

reglas explicitadas por Maslow: 

- Si la necesidad de determinado nivel jerárquico es 

satisfecha, la conducta se dirige a satisfacer 

necesidades del nivel inmediato superior, las 

cuales se convierten en motivadoras. 

- No todas las personas son capaces de llegar a la 

cima de la pirámide jerárquica de necesidades. 

- Si una necesidad en un nivel específico no es 

satisfecha, va a predominar sobre el 

comportamiento generando tensión. La necesidad 

más apremiante monopoliza al organismo y tiende 

automáticamente a movilizar sus diferentes 



facultades para ponerse en función de su 

satisfacción. 

- Existe más de una motivación. Los diferentes 

niveles actúan conjuntamente aunque predominan 

los superiores. Cada necesidad se vincula con la 

satisfacción- insatisfacción de otras necesidades. 

Cualquier conducta motivada puede ser la vía de 

expresión de varias necesidades en conjunto. 

Finalmente, Maslow señala que si existe algún obstáculo 

en la satisfacción de determinada necesidad, aparece la 

frustración, que constituye una amenaza psicológica para 

la persona que la experimenta. La frustración puede traer 

aparejada que la persona dirija sus esfuerzos hacia la 

solución del problema pero en otros casos incluye formas 

de conductas no constructivas, desorganización del 

comportamiento, agresividad, alineación y apatía. 

La utilidad práctica del enfoque de Maslow para la 

actividad gerencial radica en que una de las tareas más 

desafiantes del gerente es influir sobre el comportamiento 

de los que dirige, para lo cual puede partir del 

conocimiento de las necesidades relativamente 

insatisfechas y convertirlas en reales “palancas de 

motivación”. 

La teoría actual de la jerarquía de necesidades de 

Abraham Maslow, sostiene que las necesidades 

humanas dominan la dirección del comportamiento 

humano. Existe una jerarquía de necesidades que puede 

ser visualizada como una pirámide. En base a la pirámide 



están las necesidades inferiores y en la cima las más 

elevadas. 

Los diferentes niveles de necesidades han sido descritos 

en diferentes formas, sin embargo, cinco categorías 

principales han sido aceptadas ampliamente:  

 

Figura Nº 5 

Jerarquía de las necesidades 

 

 

Fuente: Abraham Maslow 

Necesidades Primarias:  

- Las necesidades generalmente descritas como 

“fisiológicas”. Incluyen las necesidades físicas 

básicas de supervivencia: alimento, ropa, vivienda, 

son necesidades ilustrativas.  



- Un segundo nivel implica seguridad física y 

seguridad en general, es decir protección contra 

los riesgos del medio.  

Necesidades Secundarias  

- El tercer nivel se refiere a las necesidades 

sociales,contar con compañía, oportunidad de 

asociarse con otros (amistad, afecto), de 

ayudarlos y de ser ayudado.  

- El nivel cuarto es una categoría descrita como 

necesidad de estima, involucrando el deseo de ser 

reconocido, apreciado, tener cierto grado de 

autonomía, respeto, éxito y alcanzar cierto status. 

- Finalmente, el quinto nivel está compuesto de 

necesidades de autorrealización, auto-expresión y 

auto-actualización, es decir, el impulso para 

ejercitar las aptitudes y capacidades superiores 

(conforme se van satisfaciendo las necesidades, el 

individuo irá cambiando el nivel de búsqueda).  

Cómo se podrá apreciar resulta sumamente complejo 

poder determinar cuáles  de las teorías  contempladas 

sería la más conveniente para poder lograr el 

cumplimiento del trabajo; todas son importantes, pero su 

aplicación en algunos casos surtirán más efectos que en 

otras, lo importante es hacer entender al trabajador su 

responsabilidad como tal y su obligación de mejorar cada 

día; así como el administrador comprende, las 

expectativas que puedan tener sobre el los 

administrados.  



2.7.1.10. Teoría de las Necesidades  

David C. McClelland contribuyó a la comprensión de la 

motivación al identificar tres tipos de necesidades básicas 

de motivación. Las clasificó como necesidad de poder, 

necesidad de asociación y necesidad de logro.  

Estos tres impulsos (poder, asociación y logro) son de 

especial importancia para la administración, puesto que 

debe reconocerse que todos ellos permiten que una 

empresa organizada funcione adecuadamente. 

o Necesidad de poder, McClelland y otros 

investigadores han confirmado que las personas 

con una gran necesidad de poder se interesan 

enormemente en ejercer influencia y control. Por 

lo general tales individuos persiguen posiciones 

de liderazgo; son empeñosos, francos, 

obstinados y exigentes, y les gusta enseñar y 

hablar en público. 

o Necesidad de asociación: Las personas con 

una gran necesidad de asociación suelen 

disfrutar enormemente que se les tenga 

estimación y tienden a evitar la desazón de ser 

rechazados por un grupo social. Como individuos, 

es probable que les preocupe mantener buenas 

relaciones sociales, experimentar la sensación de 

comprensión y proximidad, estar prestos a 

confortar y auxiliar a quienes se ven en problemas 

y gozar de amigables interacciones con los 

demás. 



o Necesidad de logro: Los individuos con una gran 

necesidad de logro poseen un intenso deseo de 

éxito y un igualmente intenso temor al fracaso. 

Gustan de los retos, y se proponen metas 

moderadamente difíciles (aunque no imposibles). 

Son realistas frente al riesgo; es improbable que 

sean temerarios, puesto que más bien prefieren 

analizar y evaluar los problemas, asumir la 

responsabilidad personal del cumplimiento de sus 

labores y les gusta obtener específica y expedita 

retroalimentación sobre lo que hacen. Tienden a 

ser infatigables, les gusta trabajar por muchas 

horas, no se preocupan excesivamente por el 

fracaso en caso de que este ocurra y por lo 

general prefieren hacerse cargo ellos mismos de 

sus asuntos. 

 

 

2.7.1.11. Teoría X y Teoría Y  

Douglas McGregor propuso dos posiciones distintas de 

los seres humanos: una básicamente negativa, 

nombrada teoría X y otra básicamente positiva, 

nombrada teoría Y. 

Después de ver la manera en la cual los gerentes 

trataban con sus empleados, McGregor concluyó que la 

visión del gerente acerca de la naturaleza de los seres 

humanos está basada en ciertas suposiciones de grupo y 

que él tiende a moldear su comportamiento hacia los 

subordinados de acuerdo con estas suposiciones. 



De acuerdo con la teoría X, las cuatro premisas 

adoptadas por los gerentes son: 

- A los empleados inherentemente les disgusta 

trabajar y, siempre que sea posible, tratarán de 

evitarlo. 

- Ya que les disgusta trabajar, deben ser reprimidos, 

controlados o amenazados con castigos para 

lograr las metas. 

- Los empleados evitarán responsabilidades y 

buscarán dirección formal siempre que sea 

posible. 

- La mayoría de los trabajadores coloca la seguridad 

por encima de todos los demás factores asociados 

con el trabajo y mostrarán muy poca ambición. 

- En contraste con estas percepciones negativas 

acerca de la naturaleza de los seres humanos, 

McGregor listó las cuatro suposiciones positivas 

que llamó teoría Y: 

- Los empleados pueden percibir el trabajo tan 

natural como descansar o jugar. 

- La gente ejercitará la autodirección y el autocontrol 

si están comprometidos con sus objetivos. 

- La persona promedio puede aprender a aceptar, 

aun buscar, la responsabilidad. 

- La habilidad de tomar decisiones innovadoras se 

halla ampliamente dispersa en toda la población y 



no necesariamente es propiedad exclusiva de 

aquellos que tienen puestos gerenciales. 

¿Cuáles son las implicaciones motivacionales de aceptar 

el análisis de McGregor? La respuesta se expresa mejor 

en el marco presentado por Maslow. 

La teoría X asume que las necesidades de nivel bajo 

dominan a los individuos. La teoría Y supone que las 

necesidades de nivel alto dominan a los individuos. 

McGregor mismo mantiene la creencia de que las 

premisas de la teoría Y fueron más válidas que las de la 

teoría X, por tanto, propuso tales ideas —como la toma 

participativa de decisiones, los trabajos desafiantes y de 

responsabilidad y las buenas relaciones de grupo—como 

métodos que podrían maximizar la motivación de un 

empleado. 

2.7.1.12. Teoría de la Motivación – Higiene  

El psicólogo Frederick Herzberg propuso la teoría de la 

motivación-higiene. En la creencia de que la relación de 

un individuo con su trabajo es básica, y de que su actitud 

hacia este trabajo bien puede determinar el éxito o 

fracaso del individuo. 

Se investigó la pregunta “¿Qué desea la gente de sus 

trabajos?” Se pidió a la gente que describiera en detalle 

situaciones en que se sentía excepcionalmente bien y 

mal cerca de sus trabajos. Estas respuestas se tabularon 

y se separaron por categorías. De las respuestas 

separadas por categorías. 



De las respuestas separadas por categorías, Herzberg 

concluyó que las respuestas que la gente dio cuando se 

sentía bien en su trabajo eran muy diferentes de las 

contestaciones dadas cuando se sentía mal. 

Los factores intrínsecos, como el logro, el 

reconocimiento, el trabajo en sí mismo, la 

responsabilidad, y el crecimiento parecen estar 

relacionados con la satisfacción en el trabajo. 

Por otro lado, cuando estaban insatisfechos, tendían a 

citar factores extrínsecos, como la política de la compañía 

y la administración, la supervisión, las relaciones 

interpersonales y las condiciones de trabajo. 

Como resultado tales características, como la política de 

la compañía y la gerencia, la supervisión, las relaciones 

interpersonales, las condiciones de trabajo y el salario, se 

caracterizaron por Herzberg como Factores de Higiene.  

Cuando éstos son adecuados, la gente no estará 

insatisfecha; sin embargo, tampoco estará satisfecha. Si 

se quiere motivar a la gente en su trabajo. Herzberg 

sugiere enfatizar el logro, el reconocimiento, el trabajo en 

sí mismo, la responsabilidad y el crecimiento. Éstas son 

las características que la gente encuentra 

intrínsecamente recompensables.7 

2.7.1.13. El Desempeño Laboral y los valores culturales 

El elemento más importante para una empresa o para un 

país, es la productividad. El elemento más importante 
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para la productividad es la calidad. El elemento más 

importante para la calidad, es un Sistema de calidad. El 

elemento más importante para el Sistema de Calidad, son 

las personas. 

Sin duda uno de los aspectos más importantes y básicos 

para que una empresa pueda alcanzar un nivel de 

competitividad, es poder obtener una integración eficiente 

de las personas que en ella laboran con los recursos 

físicos y materiales necesarios. 

Buscar continuamente la integración de las personas 

para el máximo aprovechamiento de sus capacidades, la 

satisfacción de las necesidades humanas y el 

mantenimiento de las relaciones cordiales entre todo el 

personal, ha sido una de las premisas que permite ser 

competitivos tanto en el ámbito nacional como en el 

ámbito internacional. 

La calidad de los productos o servicios de cualquier 

empresa está sustentada en la capacidad de mantener 

operando establemente sus sistemas de trabajo, y para 

poder lograrlo, se necesita contar con personas 

motivadas y capacitadas para desarrollar un buen 

trabajo. 

A continuación se mencionan algunos de los “valores 

culturales” deseables que son la base de un desempeño 

de excelencia para cualquier trabajador: 

 Puntualidad, llegar temprano al lugar de trabajo 

es una acción de respeto a las personas con las 



cuales interactuamos y sólo el principio de un buen 

día laboral. 

 Enfoque hacia el Cliente, significa centrarse en la 

satisfacción del cliente interno y externo. 

Esforzarse en comprender el negocio del Cliente, 

anticiparse a sus necesidades y proporcionar 

soluciones adecuadas y convenientes para todos. 

Hace propios los problemas del cliente y los 

soluciona. 

 Conciencia de Costos, significa conocer los 

costos de hacer negocios dentro de su área. Ser 

tenaz en la búsqueda de maneras de reducir los 

costos sin perjudicar o sacrificar la calidad. 

 Enfoque Empresarial, significa actuar como 

dueño dentro del alcance de su rol y 

responsabilidades. Inicia acciones para lograr 

beneficios o ventajas, administrando de modo 

efectivo los riesgos asociados. Genera soluciones 

creativas e innovadoras para solucionar los 

problemas del trabajo y apoya constructivamente 

las ideas de los otros. 

 Orientación al Crecimiento, significa buscar 

constantemente expandir y diversificar sus 

conocimientos y capacidades para realizar un 

aporte a la empresa cada vez más eficaz y 

eficiente. Aprovecha los recursos de capacitación 

y oportunidades de aprendizaje y estimula a los 

demás a hacer lo mismo. 



 Cuando las personas actúan en forma consistente 

y están dispuestas a superarse constantemente, 

sumados los recursos necesarios, se puede ser 

competitivo en cualquier ámbito. Esto exige un 

esfuerzo constante por ser responsable, enfocado 

en el cliente, consciente de los costos, con 

mentalidad empresarial, empoderado y orientado 

al crecimiento.8 

2.7.1.14. Objetivos de la Evaluación de Desempeño 

La evaluación de desempeño no puede reducirse al 

simple juicio superficial y unilateral del jefe con respecto 

al comportamiento del subordinado; es necesario ir a un 

nivel de mayor profundidad, ubicar causas y establecer 

perspectivas de común acuerdo con el evaluado. 

Si debe modificarse el desempeño, el evaluado que es el 

mayor interesado, debe adquirir conocimientos del 

cambio planeado. 

En la mayoría de las organizaciones, la evaluación de 

desempeño tiene dos propósitos principales:  

 Justificar la acción salarial recomendada por el 

supervisor 

 Buscar una oportunidad para que el supervisor 

reexamine el desempeño del subordinado, y 

fomentar la discusión acerca de la necesidad de 

superación. 
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La evaluación de desempeño no es por sí misma un fin, 

sino una herramienta para mejorar los resultados de los 

recursos humanos.  

Para alcanzar este objetivo básico, la evaluación de 

desempeño intenta alcanzar diversos objetivos 

intermedios: 

o Adecuación del individuo al cargo; 

o Entrenamiento; 

o Promociones; 

o Incentivo salarial por buen desempeño; 

o Mejoramiento de las relaciones humanas entre 

supervisor y subordinado; 

o Auto perfeccionamiento del empleado; 

o Informaciones básicas para la investigación de 

recursos humanos; 

o Estimación del potencial de desarrollo de los 

recursos humanos; 

o Estímulo a la mayor productividad; 

o Oportunidad de reconocimiento de los patrones 

de desempeño de la empresa; 

o Retroalimentación de información al propio 

individuo  

2.7.1.15. Los objetivos fundamentales de la evaluación de 

desempeño 

 Permitir condiciones de medición del potencial 

humano. 

 Convertir el tratamiento de los recursos humanos 

como un recurso básico de la empresa y cuya 

productividad puede desarrollarse 

indefinidamente. 



 Dar oportunidades de crecimiento y condiciones 

de efectiva participación a todos los miembros de 

la organización, teniendo en cuenta los objetivos 

empresariales y los individuales. 

A.- Beneficios de la evaluación del desempeño 

Por lo general, los principales beneficiarios son el 

individuo, el jefe, la empresa, y la comunidad. 

A.1.- Beneficios para el jefe  

Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento 

de los subordinados, contando con un sistema de 

evaluación capaz de neutralizar la subjetividad. 

Proponer medidas orientadas a mejorar el patrón 

de comportamiento de sus subordinados 

Comunicarse con sus subordinados para que 

comprendan la mecánica de evaluación, y 

mediante este sistema la manera como está 

desarrollándose su comportamiento 

A.2.- Beneficios para el subordinado Conoce 

los aspectos de comportamiento y de desempeño 

que la empresa valora más en sus funcionarios.  

Conoce cuáles son las expectativas de su jefe 

acerca de su desempeño, y sus fortalezas y 

debilidades, según la evaluación del jefe. 

Sabe qué medidas está tomando su jefe con el fin 

de mejorar su desempeño, y las que el propio 

subordinado deberá tomar por su cuenta.  

Adquiere condiciones para hacer autoevaluación 

y autocrítica para su desarrollo y su autocontrol. 



 

A.3.- Beneficios para la empresa 

Está en condiciones de evaluar su potencial 

humano a corto, mediano y largo plazo y definir la 

contribución de cada empleado. 

Puede identificar los empleados que necesitan 

reciclaje y/o perfeccionamiento, y seleccionar los 

que tienen condiciones de transferencia o 

promoción.  

Puede estimular la productividad y mejorar las 

relaciones humanas en el trabajo 

2.7.1.16.  Métodos tradicionales de evaluación del desempeño 

La evaluación de desempeño humano puede hacerse 

mediante técnicas que pueden variar notablemente, no 

sólo de una empresa a otra, sino dentro de una misma 

empresa, según los niveles o las áreas de actividad. Por 

lo general, el sistema de evaluación de desempeño 

humano sirve a determinados objetivos trazados con 

base a una política de recursos humanos. 

Hay varios métodos, cada uno de los cuales presenta 

ventajas y desventajas y relativa adecuación a 

determinados cargos y situaciones. Pueden utilizarse 

varios sistemas de evaluación de desempeño, como 

también estructurar cada uno de estos en un método 

diferente, adecuado al tipo y las características de los 

evaluados y al nivel y las características de los 

evaluadores. 



Para que sean eficaces, las evaluaciones de desempeño 

deben basarse en los resultados de las actividades del 

hombre en el trabajo, y no sólo en las características de 

su personalidad. 

 Método de las escalas gráficas 

 Método de elección forzada.  

 Método de investigación de campo.  

 Método de incidentes críticos.  

 Método de comparación por pares.  

 Métodos de frases descriptivas.  

 Método de autoevaluación.  

 Método de evaluación de resultados.  

 Métodos mixtos.9 

2.7.1.17.  El aprovechamiento adecuado de los Recursos 

Humanos 

 Establecer las competencias de los trabajadores, 

ya que permite reunir y revisar las evaluaciones de 

los jefes y subordinados con relación al desarrollo 

de sus labores.  

 Tomar decisiones sobre promociones en los 

puestos de trabajo y aumento de las 

remuneraciones que perciben los colaboradores.  

 Identificar las necesidades de capacitación 

específicas, pues permite definir estrategias de 

capacitación y entrenamiento necesarias para 

maximizar la eficiencia de los trabajadores. 
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 Proporcionar al empleador los medios para 

identificar las fortalezas y debilidades del 

desempeño de un colaborador.  

Por otro lado, permite al trabajador obtener conocimiento 

de cómo realizar su trabajo.  

Como se puede apreciar, la evaluación de desempeño 

permite tener una visión integral del capital humano, lo 

que a su vez brinda la posibilidad de identificar sus 

debilidades y fortalezas. Además, permite advertir los 

problemas que tiene la empresa para así aplicar 

soluciones en concreto, con la finalidad de lograr mejores 

resultados en la organización.10 

2.5.1.18 Evaluación y Seguimiento del Desempeño 

La evaluación y seguimiento del desempeño es una apreciación 

sistemática de la características personales de preparación, 

rendimiento y potencialidad que posee el trabajador para 

apoyar el logro de los objetivos de las empresas, donde 

intervienen técnicas de Selección de Personal para identificar  

al trabajador idóneo para cada puesto de trabajo en base a sus 

condiciones físicas, intelectuales y psicológicas que cada 

persona posee y que el puesto de trabajo lo requiere.  

 

A.- Supervisión 

Es vigilar el tiempo y calidad que se realiza el proceso de 

producción o la prestación de servicio dentro de la 
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empresa, y por lo tanto, se ejerce la inspección superior 

en trabajos realizados por otros, apoyando la 

coordinación de actividades de los empleados de tal 

manera que se cumplan los objetivos de la empresa.  

B.- Capacidades  

Son las cualidades intelectuales como las habilidades, y 

destrezas que posee un empleado que se relaciona con 

la organización para originar resultados efectivos, 

logrando alcanzar los objetivos deseados por todos los 

miembros de la misma. Las capacidades habilidades y 

destrezas son características y rasgos personales e 

individuales que cada ser humano posee que se 

demuestran en su desarrollo cotidiano de acuerdo con 

sus actitudes y aptitudes.  

C.- Evaluación genérica: 

Hay siete factores básicos para evaluar el potencial de 

un empleado o trabajador todo con el consenso general 

que ese potencial es situacional, pues depende del 

ambiente laboral.  

C.1.- Ejecutividad  

El requisito mínimo es desempeñarse bien y 

satisfacer los objetivos del cargo en cada posición 

que se haya ocupado a lo largo de la carrera 

laboral.  

C.2.- Inteligencia y adaptabilidad 

La inteligencia óptima se mide por la habilidad 

para aprender y adaptarse a distintas situaciones. 



C.3.- Disponibilidad y estabilidad de 

permanencia  

La persona que permanece en la empresa y 

ejecuta las labores con alto potencial por un 

periodo tiene para la empresa un valor más alto 

que la que está predispuesta a retirarse.  

C. 4.- Movilidad  

Una persona que se ubica en diferentes cargos de 

la empresa es proclive a incrementar su potencial.  

C.5.- Intereses y deseos 

La persona que prefiere mantenerse en un área 

especializada limita su potencial.  

C.6.- Oferta y demanda 

Debido a que la evaluación del potencial es una 

valoración de activos, la oferta  y la demanda 

siempre afectarán la evaluación. Por eso, la 

búsqueda en el mercado laboral es crucial para 

formar un promedio de potencial para ciertas 

destrezas.  

C.7.- Historia laboral 

El mejor pronóstico para el potencial en cargos 

gerenciales es el rendimiento pasado laboral en 

puestos de esa naturaleza. Una evaluación 

completa de ese rendimiento es exigible. Las 

personas éxitos en la realización de funciones 

anteriores, es posible que continúe ese patrón. 

D.- Capacidades técnicas operativas:  



Son capacidades que un número de personas poseen 

para realizar las labores menos dominadas por un sujeto 

y realizan con mayor facilidad el trabajo designado.  

E.- Capacidades cognitivas  

Es la capacidad que una persona posee para realizar una 

determinada tarea mediante su conocimiento, trata de 

resolver problemas y llegar a alcanzar sus objetivos, 

como también se dan a entender con mayor facilidad.11 

F.- Habilidades  

La habilidad es la capacidad para coordinar 

determinados movimientos, realizar ciertas tareas o 

resolver algún tipo de problemas. Las habilidades 

pueden ser aprendidas o no. El estudio de las 

habilidades, su desarrollo, tipos y mecanismos 

subyacentes interesa especialmente a la psicología del 

desarrollo y de la educación. 

G.- Habilidades intelectuales: 

Son capacidades que se necesitan en la realización de 

actividades mentales.  

H.- Habilidades físicas: 

Son aquellas que se necesitan para el manejo y dominio 

del cuerpo en el espacio, como para andar, saltar, correr, 

etc.  

I.- Destrezas  
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La destreza  es el arte con que se hace algo, reside en 

la  capacidad  para realizar algún trabajo, primariamente 

relacionado con trabajo físico o manuales.  

J.- Destrezas generales: 

Son movimientos del cuerpo que se realiza en 

actividades cotidianas.  

K.- Destrezas específicas: 

Se refieren a las actividades dirigidas al desarrollo de una 

sola actividad y sirven de complemento a un deporte en 

particular. 12 

  

                                                             
12 IBIDEM  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 Por su alcance y nivel de profundidad. Es una investigación 

correlacional porque busca examinar las propiedades de las 

variables objeto de estudio y establecer la relación de asociación 

que existe entre ellas, en el contexto estudiado. 

 Por su carácter: Es cuantitativa porque los datos serán 

cuantificados, se examinarán de manera numérica, especialmente 

en el campo estadístico 

 Por su diseño: Es una investigación no experimental, porque se 

estudian las variables en su estado natural, sin someterlas a 

manipulación. 

 

  



3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTO 

3.2.1. Técnica 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta a 

las unidades de estudio.  

3.2.2. Instrumento 

Como instrumento se utilizó  el Cuestionario Estructurado  con 

preguntas cerradas, con alternativas dicotómicas, múltiples y 

escalares. 

3.2.3. Validación del Instrumento 

 De Contenido 

El instrumento contiene los temas requeridos para la 

investigación en base a las variables estudiadas; 

habiéndose recurrido a dos expertos en el tema. 

 De Constructo 

En el instrumento existe relación entre los temas 

estudiados y el marco teórico. 

 Prueba Piloto 

Se realizó una prueba piloto aplicando diez encuestas a 

las unidades de estudio, para comprobar la comprensión 

y pertinencia del instrumento. 

  



3.3. COMPROBACION DE VARIABLES  

Correlaciones entre las variables Desarrollo de Personal  y Desempeño 

Laboral 

 

 Desarrollo de 

personal 

Desempeño laboral 

Desarrollo de 

personal 

Correlación de Pearson 1 ,921** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 161 161 

Desempeño 

laboral 

Correlación de Pearson ,921** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 161 161 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

El siguiente paso, es determinar qué grado de correlación se da entre estas dos 

variables. En la tabla  está el resultado de las correlaciones entre las variables 

Desarrollo de Personal  y Desempeño Laboral: el coeficiente de correlación de 

Pearson arroja un ‘p’ de 0.921**. Por otra parte, la significación bilateral en este 

estadístico es de 0.000, o sea, una vez más se rechaza la hipótesis nula. 

El resultado final es que existe una “correlación positiva alta al 99% de 

fiabilidad”. Por tanto a mayor Desarrollo de Personal, mayor será el Desempeño 

Laboral en la población investigada, entonces a mayor Desempeño Laboral del 

personal del Ministerio Público del distrito Fiscal de Arequipa, se brindará mejor 

servicio en la  administración de justicia  en la ciudad.  



3.4. CAMPO DE VERIFICACION 

3.4.1. Ubicación Espacial y Temporal 

La investigación se llevó a cabo en las oficinas de la Gerencia 

Administrativa del Ministerio Público del Distrito Fiscal de 

Arequipa. 

3.4.2. Ubicación Temporal 

El horizonte temporal del estudio está referido al año 2016 por lo 

tanto es un estudio coyuntural. 

3.4.3. Unidades de Estudio 

 Población  

Se tiene como unidades de estudio a los trabajadores 

administrativos de la Gerencia Administrativa del 

Ministerio Público  del Distrito Fiscal de Arequipa que 

ascienden a 150 unidades de estudio, según datos 

obtenidos del área de Potencial Humano de la entidad.  

 La población debe poseer algunas condiciones, como la 

homogeneidad el cual garantizara que los miembros de 

la población tengan las mismas características según las 

variables que se vayan a considerar en la investigación, 

el tiempo el cual se refiere al período de tiempo donde 

se ubicaría la población de interés, el espacio que se 

refiere al lugar donde se ubica la población de interés y 

por último la cantidad que se refiere al tamaño de la 

población. 

  



 Muestra  

Teniendo en cuenta que son pocas las unidades de 

estudio, se estudió a toda la población en su conjunto, 

no requiriéndose de una muestra para realizar el estudio 

3.4.4. Estrategias de Recolección de Datos 

 Criterios y Procedimientos 

Elaboración del instrumento 

Solicitud de autorización del personal encargado para la 

aplicación de los instrumentos. 

Recolección de la información mediante el uso de los 

instrumentos, aplicándolos a las unidades de estudio. 

 Procesamiento de la información 

Tabulaciones de la información según la matriz de datos. 

Procesamiento estadístico de los resultados: programa 

Excel 

Elaboración de conclusiones y sugerencias. 

Preparación del informe final. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

  



Tabla 1 

La capacitación por especialidad y su relación con la mejora en los conocimientos 
de su puesto laboral 

Alternativa f % 

Totalmente de acuerdo. 

89 59.33 

De acuerdo. 

48 32.00 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

10 6.67 

En desacuerdo. 

2 1.33 

Totalmente en desacuerdo. 

1 0.67 

Total 

150 100.00 

 

Figura 1 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De los resultados obtenidos, a la pregunta si consideran que las capacitaciones por 

especialidad que otorga la institución, permite mejorar los conocimientos de su 

puesto laboral, en los trabajadores administrativos del Ministerio Público del Distrito 

Fiscal de Arequipa, el 59,33% de los trabajadores encuestados refirió estar 

Totalmente de Acuerdo, el 32.00% señalo estar de acuerdo, el 6.67% refirió ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 1.33% en desacuerdo, un 0.67% indico 

estar totalmente en desacuerdo.   

Como se puede apreciar, la mayoría de los trabajadores encuestados están de 

acuerdo con las capacitaciones por especialidad que otorga la institución, lo cual es 

positivo porque permite que los trabajadores puedan mejorar sus conocimientos en 

el puesto laboral en el cual se desempeñan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2 

La capacitación por especialidad  y su relación con la actitud en el puesto de trabajo 

Alternativa f % 

Totalmente de acuerdo.  
23 15.33 

De acuerdo.  
59 39.33 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
65 43.33 

En desacuerdo.  
2 1.33 

Totalmente en desacuerdo.  
1 0.67 

Total  
150 100.00 

 

Figura 2 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

De los resultados obtenidos, a la pregunta  considera usted que las capacitaciones 

por especialidad  ayudan a mejorar su actitud en su puesto de trabajo, a los 

trabajadores administrativos del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Arequipa, el 

15.33% de los trabajadores encuestados refirió estar totalmente de acuerdo, el 

39.33% señalo estar de acuerdo, el 43.33 % refirió ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

mientras que el 1.33% en desacuerdo, un  0.67% indico estar totalmente en 

desacuerdo." 

Como se puede apreciar la mayoría de los trabajadores encuestados, no se 

encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo con que las capacitaciones por 

especialidad ayudan a mejorar su actitud en su puesto de trabajo   



Tabla 3 

La capacitación por especialidad y su relación con la mejora de la habilidad laboral  

Alternativa f % 

Totalmente de acuerdo.  
34 22.67 

De acuerdo.  
44 29.33 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
68 45.33 

En desacuerdo.  
4 2.67 

Totalmente en desacuerdo.  
0 0.00 

Total  
150 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, a la pregunta si consideran que las capacitaciones por 

especialidad  ayudan a mejorar las habilidades laborales, a los trabajadores 

administrativos del Ministerio Público  del Distrito Fiscal de Arequipa, el 22.67% de 

los trabajadores encuestados refirió estar Totalmente de Acuerdo, el 29.33% señalo 

estar de acuerdo, el 45.33% refirió ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 

2.67% en desacuerdo, un 0.00% indico estar totalmente en desacuerdo.   

Como se puede apreciar, la mayoría de los trabajadores encuestados no se 

encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo en las capacitaciones por especialidad, 

consideran que ello no mejora sus habilidades en su puesto de trabajo. 

 

  



Tabla 4 

La capacitación por especialidad y su relación con la mejora de relaciones laborales. 

Alternativa f % 

Totalmente de acuerdo.  
14 9.33 

De acuerdo.  
63 42.00 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
60 40.00 

En desacuerdo.  
8 5.33 

Totalmente en desacuerdo.  
5 3.33 

Total  
150 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, a la pregunta  considera que la capacitación por 

especialidad  ayudará a mejorar sus relaciones laborales, a los trabajadores 

administrativos del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Arequipa, el  9.33% de 

los trabajadores encuestados refirió estar totalmente de acuerdo el 42% señalo 

estar de acuerdo, el 40 % refirió ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 

5.33% en desacuerdo, un  3.33% indico estar totalmente en desacuerdo." 

Como se puede apreciar la mayoría de los trabajadores encuestados, considera 

que;  la capacitación por especialidad  ayudará a mejorar su habilidad laboral. 



Tabla 5 

Tabla las capacitaciones genéricas y su relación con los conocimientos del puesto 
de trabajo. 

Alternativa f % 

Totalmente de acuerdo.  
30 20.00 

De acuerdo.  
56 37.33 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
51 34.00 

En desacuerdo.  
13 8.67 

Totalmente en desacuerdo.  
0 0.00 

Total  
150 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, a la pregunta  considera que las capacitaciones 

genéricas ayudarán a mejorar los conocimientos de su puesto de trabajo a los 

trabajadores administrativos del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Arequipa, el  

20% de los trabajadores encuestados refirió estar totalmente de acuerdo el 37.33% 

señalo estar de acuerdo, el 34 % refirió ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras 

que el 8.67% en desacuerdo, un  0% indico estar totalmente en desacuerdo." 

Como se puede apreciar la mayoría de los trabajadores encuestados considera que, 

las capacitaciones genéricas ayudarán a mejorar los conocimientos de su puesto 

de trabajo. 

  



Tabla 6 

Las capacitaciones genéricas y su relación con la actitud en el puesto de trabajo. 

Alternativa f % 

Totalmente de acuerdo.  
0 0.00 

De acuerdo.  
2 1.33 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
82 54.67 

En desacuerdo.  
13 8.67 

Totalmente en desacuerdo.  
53 35.33 

Total  
150 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, a la pregunta si consideran que las capacitaciones 

genéricas ayudarán a mejorar su actitud en el puesto de trabajo, a los trabajadores 

administrativos del Ministerio Público  del Distrito Fiscal de Arequipa, el 0.00% de 

los trabajadores encuestados refirió estar Totalmente de Acuerdo, el 1.33% señalo 

estar de acuerdo, el 54.67% refirió ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 

8.67% en desacuerdo, un 35.33% indico estar totalmente en desacuerdo. 

Como se puede apreciar, la mayoría de los trabajadores encuestados se encuentran 

ni de acuerdo ni en desacuerdo en que las capacitaciones genéricas ayudan a 

mejorar su actitud en su puesto de trabajo. 

  



Tabla 7 

Las capacitaciones genéricas y su relación con la habilidad laboral. 

Alternativa f % 

Totalmente de acuerdo.  
0 0.00 

De acuerdo.  
4 2.67 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
62 41.33 

En desacuerdo.  
33 22.00 

Totalmente en desacuerdo.  
51 34.00 

Total  
150 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, a la pregunta si consideran que las capacitaciones 

genéricas ayudarán a mejorar su habilidad laboral, a los trabajadores 

administrativos del Ministerio Público  del Distrito Fiscal de Arequipa, el 0.00% de 

los trabajadores encuestados refirió estar Totalmente de Acuerdo, el 2.67% señalo 

estar de acuerdo, el 41.33% refirió ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 

22.00% en desacuerdo, un 34.00% indico estar totalmente en desacuerdo. 

Como se puede apreciar, la mayoría de los trabajadores encuestados se encuentran 

ni de acuerdo ni en desacuerdo en que las capacitaciones genéricas ayudan a 

mejorar su habilidad laboral. 

  



Tabla 8 

Las capacitaciones genéricas y su relación con las relaciones laborales. 

Alternativa  f  %  

Totalmente de acuerdo.  
21 14.00 

De acuerdo.  
17 11.33 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
52 34.67 

En desacuerdo.  
55 36.67 

Totalmente en desacuerdo.  
5 3.33 

Total  
150 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, a la pregunta  considera que las capacitaciones 

genéricas ayudarán a mejorar sus relaciones laborales a los trabajadores 

administrativos del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Arequipa, el  14% de los 

trabajadores encuestados refirió estar totalmente de acuerdo el 11.33% señalo estar 

de acuerdo, el 34.67 % refirió ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 

36.67% en desacuerdo, un  3.33% indico estar totalmente en desacuerdo." 

Como se puede apreciar la mayoría de los trabajadores encuestados se considera 

en desacuerdo; las capacitaciones genéricas no ayudarán a mejorar sus relaciones 

laborales. 

  



Tabla 9 

Los talleres motivacionales y su relación con los conocimientos del puesto de 
trabajo. 

Alternativa  f  %  

Totalmente de acuerdo.  
1 0.67 

De acuerdo.  
12 8.00 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
57 38.00 

En desacuerdo.  
42 28.00 

Totalmente en desacuerdo.  
38 25.33 

Total  
150 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, a la pregunta considera que las capacitaciones 

genéricas ayudarán a mejorar sus relaciones laborales a los trabajadores 

administrativos del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Arequipa, el  0.67% de 

los trabajadores encuestados refirió estar totalmente de acuerdo el 8% señalo estar 

de acuerdo, el 38 % refirió ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 28% en 

desacuerdo, un 25.33% indico estar totalmente en desacuerdo." 

Como se puede apreciar la mayoría de los trabajadores encuestados se considera 

en desacuerdo,  las capacitaciones genéricas no ayudarán a mejorar sus relaciones 

laborales.  



Tabla 10 

Los talleres motivacionales y su relación con la actitud de los trabajadores en el 
puesto de trabajo. 

Alternativa  f  %  

Totalmente de acuerdo.  
19 12.67 

De acuerdo.  
109 72.67 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
12 8.00 

En desacuerdo.  
7 4.67 

Totalmente en desacuerdo.  
3 2.00 

Total  
150 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 10 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Totalmente de
acuerdo.

De acuerdo. Ni de acuerdo,
ni en

desacuerdo.

En
desacuerdo.

Totalmente en
desacuerdo.

12.67

72.67

8 4.67 2



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, a la pregunta si consideran que los talleres 

motivacionales ayudarán a mejorar su relación con la actitud de los trabajadores en 

el puesto de trabajo, a los trabajadores administrativos del Ministerio Público  del 

Distrito Fiscal de Arequipa, el 12.67% de los trabajadores encuestados refirió estar 

Totalmente de Acuerdo, el 72.67% señalo estar de acuerdo, el 8.00% refirió ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 4.67% en desacuerdo, un 2.00% indico 

estar totalmente en desacuerdo. 

Como se puede apreciar, la mayoría de los trabajadores encuestados se encuentran 

de acuerdo; los talleres motivacionales ayudan a mejorar su actitud con la actitud 

de los trabajadores en el puesto de trabajo. 

  



Tabla 11 

Los talleres motivacionales y su relación con las habilidades laborales en el centro 
de trabajo. 

Alternativa  f  %  

Totalmente de acuerdo.  
5 3.33 

De acuerdo.  
21 14.00 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
99 66.00 

En desacuerdo.  
17 11.33 

Totalmente en desacuerdo.  
8 5.33 

Total  
150 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, a la pregunta si consideran que los talleres 

motivacionales ayudarán a mejorar su relación con las habilidades laborales en el 

centro de trabajo, a los trabajadores administrativos del Ministerio Público  del 

Distrito Fiscal de Arequipa, el 3.33% de los trabajadores encuestados refirió estar 

Totalmente de Acuerdo, el 14.00% señalo estar de acuerdo, el 66.00% refirió ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 11.33% en desacuerdo, un 5.33% indico 

estar totalmente en desacuerdo. 

Como se puede apreciar, la mayoría de los trabajadores encuestados se encuentran 

ni de acuerdo ni en desacuerdo en que los talleres motivacionales ayudan a mejorar 

su relación con las habilidades laborales en el centro de trabajo. 

  



Tabla 12 

Los talleres motivacionales y su relación con la mejora de las relaciones laborales. 

Alternativa  f  %  

Totalmente de acuerdo.  
15 10.00 

De acuerdo.  
23 15.33 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
77 51.33 

En desacuerdo.  
2 1.33 

Totalmente en desacuerdo.  
2 1.33 

Total  
150 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 12 

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

Totalmente de
acuerdo.

De acuerdo. Ni de acuerdo,
ni en

desacuerdo.

En
desacuerdo.

Totalmente en
desacuerdo.

10.00
15.33

51.33

1.33 1.33



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, a la pregunta  considera que los talleres motivacionales 

mejoran sus relaciones laborales a los trabajadores administrativos del Ministerio 

Público del Distrito Fiscal de Arequipa, el  10% de los trabajadores encuestados 

refirió estar totalmente de acuerdo el 15.33% señalo estar de acuerdo, el 51.33 % 

refirió ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 1.33% en desacuerdo, un  

1.33% indico estar totalmente en desacuerdo." 

Como se puede apreciar la mayoría de los trabajadores encuestados se considera 

ni en acuerdo ni en desacuerdo,  que los talleres motivacionales mejoran sus 

relaciones laborales. 

  



Tabla 13 

Las encargaturas de puesto y su relación con la mejora  de los conocimientos en el 
puesto de trabajo. 

Alternativa  f % 

Totalmente de acuerdo.  
13 8.67 

De acuerdo.  
75 50.00 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
30 20.00 

En desacuerdo.  
19 12.67 

Totalmente en desacuerdo.  
13 8.67 

Total  
150 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, a la pregunta  considera que las encargaturas de 

puesto mejoraran sus conocimientos del puesto de trabajo a los trabajadores 

administrativos del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Arequipa, el  8.67% de 

los trabajadores encuestados refirió estar totalmente de acuerdo el 50% señalo 

estar de acuerdo, el 20 % refirió ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 

12.67% en desacuerdo, un  8.67% indico estar totalmente en desacuerdo." 

Como se puede apreciar la mayoría de los trabajadores encuestados se considera 

de acuerdo con; las encargaturas de puesto mejoraran sus conocimientos del 

puesto de trabajo. 

  



Tabla 14 

Las encargaturas de puesto y su relación con la mejora en la actitud de los 
trabajadores. 

Alternativa  f  %  

Totalmente de acuerdo.  
9 6.00 

De acuerdo.  
29 19.33 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
73 48.67 

En desacuerdo.  
31 20.67 

Totalmente en desacuerdo.  
8 5.33 

Total  
150 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 14 

 

  

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

Totalmente de
acuerdo.

De acuerdo. Ni de acuerdo,
ni en

desacuerdo.

En
desacuerdo.

Totalmente en
desacuerdo.

6.00

19.33

48.67

20.67

5.33



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, a la pregunta considera que con las encargaturas de 

puesto, se mejora la actitud de los trabajadores en su puesto de trabajo a los 

trabajadores administrativos del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Arequipa, el 

6% de los trabajadores encuestados refirió estar totalmente de acuerdo el 19.33% 

señalo estar de acuerdo, el 48.67 % refirió ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras 

que el 20.67% en desacuerdo, un 5.33% indico estar totalmente en desacuerdo." 

Como se puede apreciar la mayoría de los trabajadores encuestados no muestra ni 

acuerdo, ni desacuerdo, que las encargaturas de puesto mejoren sus conocimientos 

del puesto de trabajo. 

  



Tabla 15 

Las encargaturas de puesto y su relación con la mejora en las habilidades laborales. 

Alternativa  f  %  

Totalmente de acuerdo.  
127 84.67 

De acuerdo.  
15 10.00 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
3 2.00 

En desacuerdo.  
5 3.33 

Totalmente en desacuerdo.  
0 0.00 

Total  
150 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, a la pregunta  considera que con las encargaturas de 

puesto, mejorarían las habilidades laborales  a los trabajadores administrativos del 

Ministerio Público del Distrito Fiscal de Arequipa, el  84.67% de los trabajadores 

encuestados refirió estar totalmente de acuerdo el 10% señalo estar de acuerdo, el 

2 % refirió ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 3.33% en desacuerdo, 

un  0% indico estar totalmente en desacuerdo." 

Como se puede apreciar la mayoría de los trabajadores encuestados se muestra 

totalmente de acuerdo con que, las encargaturas de puesto, mejorarían las 

habilidades laborales de los trabajadores 

  



Tabla 16 

Las encargaturas de puesto y su relación con la mejora en las relaciones laborales. 

Alternativa  f  %  

Totalmente de acuerdo.  
109 72.67 

De acuerdo.  
11 7.33 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
22 14.67 

En desacuerdo.  
3 2.00 

Totalmente en desacuerdo.  
5 3.33 

Total  
150 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 16 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Totalmente de
acuerdo.

De acuerdo. Ni de acuerdo,
ni en

desacuerdo.

En
desacuerdo.

Totalmente en
desacuerdo.

72.67

7.33
14.67

2 3.33



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, a la pregunta  considera que con las encargaturas de 

puesto, mejorarían las relaciones laborales entre los trabajadores, realizada a los 

trabajadores administrativos del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Arequipa, el 

72.67% de los trabajadores encuestados refirió estar totalmente de acuerdo el 

7.33% señalo estar de acuerdo, el 14.67 % refirió ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

mientras que el 2% en desacuerdo, un  3.33% indico estar totalmente en 

desacuerdo." 

Como se puede apreciar la mayoría de los trabajadores encuestados se muestra 

totalmente de acuerdo con que, las encargaturas de puesto mejorarían las 

relaciones laborales entre  los trabajadores. 

  



Tabla 17 

La confianza del trabajador y su relación con los conocimientos del puesto de 
trabajo. 

Alternativa  f  %  

Totalmente de acuerdo.  
9 6.00 

De acuerdo.  
12 8.00 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
37 24.67 

En desacuerdo.  
63 42.00 

Totalmente en desacuerdo.  
29 19.33 

Total  
150 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, a la pregunta  considera que la confianza que uno 

posee consigo mismo, se relaciona directamente con los conocimientos del puesto 

de trabajo realizada a los trabajadores administrativos del Ministerio Público del 

Distrito Fiscal de Arequipa, el  6% de los trabajadores encuestados refirió estar 

totalmente de acuerdo el 8% señalo estar de acuerdo, el 24.67 % refirió ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 42% en desacuerdo, un  19.33% indico 

estar totalmente en desacuerdo." 

Como se puede apreciar la mayoría de los trabajadores encuestados se muestra 

totalmente en desacuerdo, considera que la confianza que uno posee consigo 

mismo, no se relaciona directamente con los conocimientos del puesto de trabajo.  



Tabla 18 

La confianza del trabajador y su relación con la actitud en el puesto de trabajo. 

Alternativa  f  %  

Totalmente de acuerdo.  
8 5.33 

De acuerdo.  
21 14.00 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
90 60.00 

En desacuerdo.  
17 11.33 

Totalmente en desacuerdo.  
14 9.33 

Total  
150 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 18 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, a la pregunta  considera que la confianza que uno 

posee consigo mismo, se relaciona con la actitud en el puesto de trabajo realizada  

a los trabajadores administrativos del Ministerio Público del Distrito Fiscal de 

Arequipa, el  5.33% de los trabajadores encuestados refirió estar totalmente de 

acuerdo el 14% señalo estar de acuerdo, el 60 % refirió ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, mientras que el 11.33% en desacuerdo, un 9.33% indico estar 

totalmente en desacuerdo." 

Como se puede apreciar la mayoría de los trabajadores encuestados no se muestra 

ni en acuerdo ni en desacuerdo ante la cuestión realizada de si, la confianza que 

uno posee consigo mismo, se relaciona con la actitud en el puesto de trabajo.  



Tabla 19 

La confianza del trabajador y su relación con la habilidad laboral. 

Alternativa  f  %  

Totalmente de acuerdo.  
17 11.33 

De acuerdo.  
21 14.00 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
49 32.67 

En desacuerdo.  
60 40.00 

Totalmente en desacuerdo.  
3 2.00 

Total  
150 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 19 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, a la pregunta  considera que la confianza que uno 

posee consigo mismo, se relaciona con su habilidad laboral realizada  a los 

trabajadores administrativos del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Arequipa, el  

11.33% de los trabajadores encuestados refirió estar totalmente de acuerdo el 14% 

señalo estar de acuerdo, el 32.67 % refirió ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras 

que el 40% en desacuerdo, un  2% indico estar totalmente en desacuerdo." 

Como se puede apreciar la mayoría de los trabajadores encuestados se muestra en 

desacuerdo que  la confianza que uno posee consigo mismo, se relacione con su 

habilidad laboral. 

  



Tabla 20 

La confianza del trabajador y su relación con las relaciones laborales en la 
institución. 

Alternativa  f  %  

Totalmente de acuerdo.  
3 2.00 

De acuerdo.  
21 14.00 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
46 30.67 

En desacuerdo.  
61 40.67 

Totalmente en desacuerdo.  
19 12.67 

Total  
150 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, a la pregunta  considera que la confianza que uno 

posee consigo mismo, se relaciona con las relaciones laborales llevadas a cabo en 

la institución realizada a los trabajadores administrativos del Ministerio Público del 

Distrito Fiscal de Arequipa, el  2% de los trabajadores encuestados refirió estar 

totalmente de acuerdo el 14% señalo estar de acuerdo, el 30.67 % refirió ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 40.67% en desacuerdo, un  12.67% 

indico estar totalmente en desacuerdo." 

Como se puede apreciar la mayoría de los trabajadores encuestados se muestra en 

desacuerdo ante que, la confianza que uno posee consigo mismo, se relaciona con 

las relaciones laborales llevadas a cabo en la institución.  



Tabla 21 

El trabajo de manera íntegra y su relación con los conocimientos del puesto de 
trabajo. 

Alternativa  f  %  

Totalmente de acuerdo.  
2 1.33 

De acuerdo.  
20 13.33 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
98 65.33 

En desacuerdo.  
25 16.67 

Totalmente en desacuerdo.  
5 3.33 

Total  
150 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 21 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, a la pregunta  considera que el trabajar de manera 

íntegra por la institución tiene relación directa con los conocimientos del puesto de 

trabajo, realizada a los trabajadores administrativos del Ministerio Público del 

Distrito Fiscal de Arequipa, el  1.33% de los trabajadores encuestados refirió estar 

totalmente de acuerdo el 13.33% señalo estar de acuerdo, el 65.33 % refirió ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 16.67% en desacuerdo, un  3.33% indico 

estar totalmente en desacuerdo." 

Como se puede apreciar la mayoría de los trabajadores encuestados no se muestra 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo si  el trabajar de manera íntegra por la institución 

tiene relación directa con los conocimientos del puesto de trabajo.  



Tabla 22 

El trabajo de manera íntegra y su relación con la actitud en el puesto de trabajo. 

Alternativa  f  %  

Totalmente de acuerdo.  
61 40.67 

De acuerdo.  
41 27.33 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
39 26.00 

En desacuerdo.  
2 1.33 

Totalmente en desacuerdo.  
7 4.67 

Total  
150 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 22 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, a la pregunta considera que el trabajar de manera 

íntegra por la institución tiene relación directa con la actitud en el puesto de trabajo  

a los trabajadores administrativos del Ministerio Público del Distrito Fiscal de 

Arequipa, el 40.67% de los trabajadores encuestados refirió estar totalmente de 

acuerdo el 27.33% señalo estar de acuerdo, el  26% refirió ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, mientras que el 1.33% en desacuerdo, un  4.67% indico estar 

totalmente en desacuerdo." 

Como se puede apreciar la mayoría de los trabajadores encuestados se muestra 

totalmente de acuerdo con la relación del trabajar de manera íntegra por la 

institución, con los conocimientos del puesto de trabajo.  



Tabla 23 

El trabajo de manera íntegra y su relación con las habilidades laborales. 

Alternativa  f  %  

Totalmente de acuerdo.  
27 18.00 

De acuerdo.  
53 35.33 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
47 31.33 

En desacuerdo.  
15 10.00 

Totalmente en desacuerdo.  
8 5.33 

Total  
150 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 23 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, a la pregunta  considera que el trabajar de manera 

íntegra por la institución tiene relación con sus habilidades laborales realizada a los 

trabajadores administrativos del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Arequipa, el  

18% de los trabajadores encuestados refirió estar totalmente de acuerdo el 35.33% 

señalo estar de acuerdo, el 31.33 % refirió ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras 

que el 10% en desacuerdo, un  5.33% indico estar totalmente en desacuerdo." 

Como se puede apreciar la mayoría de los trabajadores encuestados se muestra de 

acuerdo considerando que,  el trabajar de manera íntegra por la institución tiene 

relación con sus habilidades laborales.  



Tabla 24 

El trabajo de manera íntegra y su relación con las relaciones laborales en la 
institución. 

Alternativa  f  %  

Totalmente de acuerdo.  
11 7.33 

De acuerdo.  
9 6.00 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
87 58.00 

En desacuerdo.  
23 15.33 

Totalmente en desacuerdo.  
20 13.33 

Total  
150 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 24 

 

  

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

Totalmente de
acuerdo.

De acuerdo. Ni de acuerdo,
ni en

desacuerdo.

En desacuerdo. Totalmente en
desacuerdo.

7.33 6.00

58.00

15.33 13.33



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, a la pregunta  considera que el trabajar de manera 

íntegra por la institución tiene relación con las relaciones laborales que se tiene en 

la institución a los trabajadores administrativos del Ministerio Público del Distrito 

Fiscal de Arequipa, el  7.33% de los trabajadores encuestados refirió estar 

totalmente de acuerdo el 6% señalo estar de acuerdo, el 58 % refirió ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, mientras que el 15.33% en desacuerdo, un  13.33% indico estar 

totalmente en desacuerdo." 

Como se puede apreciar la mayoría de los trabajadores encuestados no se muestra 

ni en acuerdo ni en desacuerdo, con el trabajar de manera íntegra por la institución 

tiene relación con sus habilidades laborales. 

  



Tabla 25 

La proactividad del trabajador y su relación con los conocimientos del puesto de 
trabajo. 

Alternativa  f  %  

Totalmente de acuerdo.  
16 10.67 

De acuerdo.  
5 3.33 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
49 32.67 

En desacuerdo.  
53 35.33 

Totalmente en desacuerdo.  
27 18.00 

Total  
150 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 25 

 

  

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

Totalmente de
acuerdo.

De acuerdo. Ni de acuerdo,
ni en

desacuerdo.

En desacuerdo. Totalmente en
desacuerdo.

10.67

3.33

32.67 35.33

18.00



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, a la pregunta  considera que la proactividad de los 

trabajadores tiene relación con sus conocimientos del puesto de trabajo a los 

trabajadores administrativos del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Arequipa, el  

10.67% de los trabajadores encuestados refirió estar totalmente de acuerdo el 

3.33% señalo estar de acuerdo, el 32.67 % refirió ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

mientras que el 35.33% en desacuerdo, un  18% indico estar totalmente en 

desacuerdo." 

Como se puede apreciar la mayoría de los trabajadores encuestados se muestra en 

desacuerdo con relacionar la proactividad de los trabajadores con sus 

conocimientos del puesto de trabajo.  



Tabla 26 

La proactividad del trabajador y su relación con la actitud en el puesto de trabajo. 

Alternativa  f  %  

Totalmente de acuerdo.  
2 1.33 

De acuerdo.  
115 76.67 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
31 20.67 

En desacuerdo.  
2 1.33 

Totalmente en desacuerdo.  
0 0.00 

Total  
150 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 26 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, a la pregunta  considera que la proactividad del 

trabajador tiene alguna relación con su actitud en el puesto de trabajo, realizada a 

los trabajadores administrativos del Ministerio Público del Distrito Fiscal de 

Arequipa, el  1.33% de los trabajadores encuestados refirió estar totalmente de 

acuerdo el 76.67% señalo estar de acuerdo, el 20.67 % refirió ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, mientras que el 1.33% en desacuerdo, un  0% indico estar totalmente 

en desacuerdo." 

Como se puede apreciar la mayoría de los trabajadores encuestados se muestra de 

acuerdo con la relación que existe entre productividad del trabajador y su actitud en 

el puesto de trabajo. 



Tabla 27 

La proactividad del trabajador y su relación con la habilidad laboral. 

Alternativa  f  %  

Totalmente de acuerdo.  
33 22.00 

De acuerdo.  
115 76.67 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
2 1.33 

En desacuerdo.  
0 0.00 

Totalmente en desacuerdo.  
0 0.00 

Total  
150 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 27 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, a la pregunta  considera que la productividad del 

trabajador tiene alguna relación con su habilidad laboral a los trabajadores 

administrativos del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Arequipa, el  22% de los 

trabajadores encuestados refirió estar totalmente de acuerdo el 76.67% señalo estar 

de acuerdo, el 1.33 % refirió ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 0% en 

desacuerdo, un  0% indico estar totalmente en desacuerdo." 

Como se puede apreciar la mayoría de los trabajadores encuestados se muestra de 

acuerdo con la relación proactividad del trabajador con la habilidad laboral. 

  



Tabla 28 

La proactividad del trabajador y su relación con las relaciones laborales dentro de 
la institución. 

Alternativa  f  %  

Totalmente de acuerdo.  
13 8.67 

De acuerdo.  
12 8.00 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
45 30.00 

En desacuerdo.  
48 32.00 

Totalmente en desacuerdo.  
32 21.33 

Total  
150 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 28 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, a la pregunta  considera que la proactividad del 

trabajador tiene relación con las relaciones laborales que tiene en la institución su 

habilidad laboral a los trabajadores administrativos del Ministerio Público del Distrito 

Fiscal de Arequipa, el  8.67% de los trabajadores encuestados refirió estar 

totalmente de acuerdo el 8% señalo estar de acuerdo, el 30 % refirió ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, mientras que el 32% en desacuerdo, un 21.33% indico estar 

totalmente en desacuerdo." 

Como se puede apreciar la mayoría de los trabajadores encuestados no se muestra 

ni de acuerdo ni en desacuerdo con que, la proactividad del trabajador este ligada 

a las relaciones laborales dentro de la institución 

  



Tabla 29 

La orientación a resultados y su relación con el conocimiento del trabajador en su 
puesto de trabajo. 

Alternativa  f  %  

Totalmente de acuerdo.  
9 6.00 

De acuerdo.  
15 10.00 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
83 55.33 

En desacuerdo.  
21 14.00 

Totalmente en desacuerdo.  
22 14.67 

Total  
150 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 29 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, a la pregunta  considera que la competencia de 

orientación a resultados, depende mucho del conocimiento del trabajador, sobre su 

puesto de trabajo. A los trabajadores administrativos del Ministerio Público del 

Distrito Fiscal de Arequipa, el  6% de los trabajadores encuestados refirió estar 

totalmente de acuerdo el 10% señalo estar de acuerdo, el 55.33 % refirió ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 14% en desacuerdo, un  14.67% indico 

estar totalmente en desacuerdo." 

Como se puede apreciar la mayoría de los trabajadores encuestados no se muestra 

ni de acuerdo ni en desacuerdo con que, la competencia de orientación a resultados, 

depende mucho del conocimiento del trabajador, sobre su puesto de trabajo. 

  



Tabla 30 

La orientación a resultados y su relación con la actitud del trabajador en su puesto 
de trabajo. 

Alternativa  f  %  

Totalmente de acuerdo.  
15 10.00 

De acuerdo.  
16 10.67 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
31 20.67 

En desacuerdo.  
72 48.00 

Totalmente en desacuerdo.  
16 10.67 

Total  
150 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, a la pregunta  considera que la competencia de 

orientación a resultados, depende mucho de la actitud en el puesto de trabajo a los 

trabajadores administrativos del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Arequipa, el  

10% de los trabajadores encuestados refirió estar totalmente de acuerdo el 10.67% 

señalo estar de acuerdo, el 20.67 % refirió ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras 

que el 48% en desacuerdo, un  10.67% indico estar totalmente en desacuerdo." 

Como se puede apreciar la mayoría de los trabajadores encuestados se muestran 

en desacuerdo en la relación entre, la competencia de orientación a resultados, 

dependa mucho de la actitud en el puesto de trabajo 

  



Tabla 31 

La orientación a resultados y su relación con la habilidad laboral del trabajador. 

Alternativa  f  %  

Totalmente de acuerdo.  
97 64.67 

De acuerdo.  
51 34.00 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
2 1.33 

En desacuerdo.  
0 0.00 

Totalmente en desacuerdo.  
0 0.00 

Total  
150 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 31 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Totalmente de
acuerdo.

De acuerdo. Ni de acuerdo,
ni en

desacuerdo.

En desacuerdo. Totalmente en
desacuerdo.

64.67

34

1.33 0 0



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, a la pregunta  considera que la competencia de 

orientación a resultados, depende mucho de la habilidad laboral realizada  a los 

trabajadores administrativos del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Arequipa, el 

64.67% de los trabajadores encuestados refirió estar totalmente de acuerdo el 34% 

señalo estar de acuerdo, el 1.33 % refirió ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras 

que el 0% en desacuerdo, un  0% indico estar totalmente en desacuerdo." 

Como se puede apreciar la mayoría de los trabajadores encuestados se muestra 

totalmente de acuerdo con la relación entre la orientación a resultados con la 

habilidad laboral del trabajador 

  



Tabla 32 

La orientación a resultados y su relación con las relaciones laborales del trabajador 
dentro de la institución. 

Alternativa  f  %  

Totalmente de acuerdo.  
84 56.00 

De acuerdo.  
62 41.33 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
4 2.67 

En desacuerdo.  
0 0.00 

Totalmente en desacuerdo.  
0 0.00 

Total  
150 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 32 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Totalmente de
acuerdo.

De acuerdo. Ni de acuerdo,
ni en

desacuerdo.

En desacuerdo. Totalmente en
desacuerdo.

56

41.33

2.67 0 0



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, a la pregunta  considera que la competencia de 

orientación a resultados, depende mucho de las relaciones laborales del trabajador 

dentro de la institución realizados a los trabajadores administrativos del Ministerio 

Público del Distrito Fiscal de Arequipa, el 56% de los trabajadores encuestados 

refirió estar totalmente de acuerdo el 41.33% señalo estar de acuerdo, el 2.67 % 

refirió ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 0% en desacuerdo, un  0% 

indico estar totalmente en desacuerdo." 

Como se puede apreciar la mayoría de los trabajadores encuestados se muestra 

totalmente de acuerdo con que  la competencia de orientación a resultados, 

depende mucho de las relaciones laborales dentro de la institución. 

  



CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Los aspectos que deben ser considerados en un programa de 

Desarrollo de Personal al interior de la Unidad Ejecutora del Distrito 

Fiscal de Arequipa en el Ministerio Público son: Las capacitaciones 

por especialidad las cuales mejoran el conocimiento del puesto de 

trabajo, así como los talleres motivacionales los cuales mejoran la 

actitud en el puesto de trabajo y las encargaturas de puesto las 

cuales ayudan a  mejorar las habilidades laborales. 

SEGUNDA: Respecto a los Programas de Desarrollo de Personal llevados a 

cabo en los trabajadores administrativos del Decreto Legislativo N° 

728 por el Ministerio Público en el Distrito Fiscal de Arequipa, se 

debe considerar la capacitación por especialidad por prioridad pues 

ello mejora el conocimiento del puesto de trabajo de manera íntegra 

de dichos servidores.  

TERCERA: El personal administrativo del Ministerio Público en el Distrito Fiscal 

de Arequipa, tiene conocimiento bajo que indicadores se evaluara 

el desempeño laboral, los cual se ha plasmado en las encargaturas 

de puesto mejoran sus conocimientos del puesto de trabajo 

(58.67%), y las encargaturas de puesto mejoran las habilidades 

laborales de los trabajadores (94.67%) y respecto a la orientación a 

resultados se relaciona con la habilidad laboral (98.67%) 

CUARTA:  Los programas de desarrollo de personal si contemplan elevar el 

desempeño laboral, los cuales se materializan mediante la 

capacitación por especialidad y su conocimiento del puesto de 

trabajo, capacitación por especialidad y la habilidad laboral  y la 

capacitación por especialidad y su actitud en el puesto de trabajo.  

QUINTA:  Se logrado establecer que un programa de Desarrollo de Personal 

para elevar el desempeño laboral debe contemplar, las 

encargaturas de puesto en las institución, ya que se mejora las 



habilidades laborales y la orientación a resultados de los servidores 

públicos, lo cual mejorará las habilidades laborales y el trabajar de 

manera íntegra en el puesto de trabajo.  

  



SUGERENCIAS 

PRIMERA: La Gerencia administrativa del Distrito Fiscal de Arequipa, debe 

establecer un plan de Desarrollo del Personal tomando en 

consideración los resultados de la investigación, ya que los 

resultados demuestran de manera fehaciente la necesidad  de 

capacitaciones por especialidad las cuales mejorarán el 

conocimiento del puesto de trabajo, los talleres motivacionales 

mejorarán la actitud en el puesto de trabajo y las encargaturas 

mejorarán las habilidades laborales, una vez implementado e 

impartido el plan de Desarrollo de Personal se podrá garantizar 

contar con personal idóneo, ya que así se ayuda a los trabajadores 

a superar sus limitaciones y aumentar sus capacidades productivas. 

SEGUNDA: La Gerencia administrativa del Distrito Fiscal de Arequipa, debe 

considerar que el talento humano con el cual cuenta la institución, 

puede ser mucho más eficiente si se implementan planes de 

Desarrollo de Personal con la debida anticipación en la 

organización, ya que de esta forma  ayudamos a los trabajadores a 

conseguir las competencias necesarias para progresar 

profesionalmente, para que la institución siga siendo competitiva y 

las personas que la componen también se desarrollen dentro de la 

misma estableciendo líneas de carrera para posiciones estratégicas 

de la institución. 

TERCERA: La Gerencia administrativa del Distrito Fiscal de Arequipa, para 

optimizar el Desarrollo de Personal y paralelamente mejorar su 

desempeño laboral, debe considerar que los indicadores, son una 

herramienta que entrega información cuantitativa respecto del logro 

o resultado en la entrega de productos (bienes o servicios) 

generados por la institución, por ello se hace necesario que por 

parte de la institución señalar cuáles serán los indicadores que se 

tomaran en cuenta de manera perenne al momento de evaluar al 



desempeño laboral, para de esta manera buscar una evaluación 

objetiva hacia el personal administrativo, y paralelamente se logrará 

condiciones de trabajo más satisfactorias, pues el trabajadores abre 

cuales con los parámetros con los cuales se evalúa su trabajo.  

CUARTA: Con la implementación de programas estructurados de Desarrollo 

de Personal se promoverá el desarrollo integral del personal y como 

consecuencia el desarrollo de la institución propiciando y 

fortaleciendo el conocimiento necesario para el mejor desempeño 

de las actividades laborales y por ultimo perfeccionar al colaborador 

en el puesto de trabajo, contribuyendo a la meta  principal de la 

institución el cual es, brindar un servicio de alta calidad y contribuir 

a mejorar la administración de justicia. 

QUINTA: Con la finalidad que el personal administrativo del Ministerio Publico 

de Arequipa, cuente con un programa de Desarrollo de personal 

integral, deberá de realizarse coordinaciones con los 

representantes de la Gerencia Administrativa, Sindicato de la 

institución, Trabajadores administrativos, Personal Fiscal, en un 

inicio debe de reunirse con la mayor cantidad de personas posibles 

a efectos de que den a  conocer que es lo que esperan con in 

programa de desarrollo de personal.  
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ANEXOS 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE POSTGRADO DE LA 

FACULTAD DE PSICOLOGIA, RR.II. 

Y CS DE LA COMUNICACION 

 

CUESTIONARIO SOBRE DESARROLLO DE PERSONAL Y DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA 

ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FISCAL DE AREQUIPA 

Por favor marque con una X la (s) alternativa (s) que seleccione. Responda con 

sinceridad, la encuesta es anónima, tiene fines académicos. 

¿Trabaja Ud. en la  Gerencia Administrativa del Distrito Fiscal de 

Arequipa?  

(     ) a. Sí  

(     ) b. No  

 

Si contestó sí, continúe respondiendo la encuesta.  

 

1. ¿Considera usted que las capacitaciones por especialidad que otorga 

la institución, permite mejorar los conocimientos de su puesto laboral? 

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

 

2. ¿Considera usted que las capacitaciones por especialidad  ayudan a 

mejorar su actitud en su puesto de trabajo?  

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  



(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

3. ¿Considera usted que la capacitación por especialidad  ayudará a 

mejorar su habilidad laboral?  

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

4. ¿Considera usted que la capacitación por especialidad  ayudará a 

mejorar sus relaciones laborales? 

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

 

5. ¿Considera usted que las capacitaciones genéricas ayudarán a mejorar 

los conocimientos de su puesto de trabajo?  

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

6. ¿Considera usted que las capacitaciones genéricas ayudarán a mejorar 

su actitud en el puesto de trabajo  

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  



 

7. ¿Considera usted que las capacitaciones genéricas ayudarán a mejorar 

su habilidad laboral?  

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

 

8. ¿Considera usted que las capacitaciones genéricas ayudarán a mejorar 

sus relaciones laborales? 

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

9. ¿Considera usted que los talleres motivacionales mejoraran los 

conocimientos de su puesto de trabajo? 

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

10. ¿Considera usted que los talleres motivacionales mejoran su actitud en 

el puesto de trabajo? 

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  



11. ¿Considera usted que los talleres motivacionales brindados mejoran su 

habilidad laboral? 

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

12. ¿Considera usted que los talleres motivacionales mejoran sus 

relaciones laborales? 

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

13. ¿Considera usted que las encargaturas de puesto mejoraran  sus 

conocimientos del puesto de trabajo? 

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

14. ¿Considera usted que con las encargaturas de puesto se mejora la 

actitud de los trabajadores en su puesto de trabajo? 

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  



15. ¿Considera usted que con las encargaturas de puesto mejorarían  las 

habilidades laborales de los trabajadores? 

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

16. ¿Considera usted que con las encargaturas de puesto mejorarían  las 

relaciones laborales entre los trabajadores? 

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

17. ¿Considera usted que la confianza que uno posee consigo mismo, se 

relaciona directamente con los conocimientos del puesto de trabajo? 

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

18. ¿Considera usted que la confianza que uno posee consigo mismo, se 

relaciona con la actitud en el puesto de trabajo? 

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  



19. ¿Considera usted que la confianza que uno posee consigo mismo, se 

relaciona con su habilidad laboral? 

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

20. ¿Considera usted que la confianza que uno posee consigo mismo, se 

relaciona con las relaciones laborales llevadas a cabo en la institución? 

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

21. ¿Considera usted que el trabajar de manera íntegra por la institución 

tiene relación directa con los conocimientos del puesto de trabajo? 

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

 

22. ¿Considera usted que el trabajar de manera íntegra por la institución 

tiene relación directa con la actitud en el puesto de trabajo? 

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  



23. ¿Considera usted que el trabajar de manera íntegra por la institución 

tiene relación con sus habilidades laborales? 

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

24. ¿Considera usted que el trabajar de manera íntegra por la institución 

tiene relación con las relaciones laborales que se tiene en la 

institución? 

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

25. ¿Considera usted que la proactividad de los trabajadores tiene relación 

con sus conocimientos del puesto de trabajo? 

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

 

26. ¿Considera usted que la proactividad del trabajador tiene alguna 

relación con su actitud en el puesto de trabajo? 

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  



27. ¿Considera usted que la proactividad del trabajador tiene relación con 

su habilidad  laboral? 

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

28. ¿Considera usted que la proactividad del trabajador tiene relación con 

las relaciones laborales que tiene en la institución? 

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

29. ¿Considera usted que la competencia de orientación a resultados, 

depende mucho del conocimiento del trabajador, sobre su puesto de 

trabajo? 

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

 

30. ¿Considera usted que la competencia de orientación a resultados, 

depende mucho de la actitud en el puesto de trabajo? 

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  



31. ¿Considera usted que la competencia de orientación a resultados 

depende mucho de  la habilidad  laboral? 

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

 

32. ¿Considera usted que la competencia de orientación a resultados 

depende mucho de las relaciones laborales? 

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

(     ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

 

 

GRACIAS. 

 

  



CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 
Yo, JOSE LUIS EVANGELISTA ALIAGA, identificado con DNI N°  29538868 , de profesión 

Relacionista Industrial, ejerciendo actualmente como Docente Asociado a Dedicación Exclusiva en 
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación a: Los trabajadores administrativos del 
Decreto legislativo N° 728 del Ministerio Publico de Arequipa. 

 
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones. 

 

 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems    X 

Amplitud de contenido    X 

Redacción de los Ítems   X  

Claridad y precisión   X  

Pertinencia    X 

 

En Arequipa, a los 29 días del mes de agosto del 2017 

 
 
 

MG. JOSE LUIS EVANGELISTA ALIAGA 
DNI 29538868 

 
  



CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
 

Yo, WILLIAMS BERNEDO MALAGA, identificado con DNI N°  43369139, de profesión 
Licenciado en Relaciones Publicas y Relaciones Industriales, ejerciendo actualmente como Docente 
Auxiliar a Tiempo Parcial en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación a: Los trabajadores administrativos del 
Decreto legislativo N° 728 del Ministerio Publico de Arequipa. 

 
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones. 

 

 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems   X  

Amplitud de contenido    X 

Redacción de los Ítems   X  

Claridad y precisión   X  

Pertinencia    X 

 

En Arequipa, a los 29 días del mes de agosto del 2017 

 
 
 

MG. WILLIAMS BERNEDO MALAGA 
DNI 43369139 

 
  



CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
 

Yo, LOURDES AURORA NEYRA DE LAZO, identificada con DNI N°  29562659, de profesión 
Licenciada en Relaciones Industriales y Publicas, ejerciendo actualmente como Docente Auxiliar a 
Tiempo Parcial en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación para: Los trabajadores administrativos del 
Decreto Legislativo N° 728 del Ministerio Publico de Arequipa. 

 
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones. 

 

 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems   X  

Amplitud de contenido   X  

Redacción de los Ítems   X  

Claridad y precisión    X 

Pertinencia    X 

 

En Arequipa, a los 31 días del mes de agosto del 2017 

 
 
 

MG. LOURDES AURORA NEYRA DE LAZO 
DNI 29562659 

 

 

  



SUMILLA: SOLICITO REVISION DE 
INSTRUMENTO DE TESIS 

MG. JOSE LUIS EVANGELISTA ALIAGA  

SEÑOR DOCENTE DE LA E.P. RELACIONES INDUSTRIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTIN  

 

ALBERT JHON ALDONATES MOLINA, identificado 

con DNI 70003175, con domicilio en la Urb. 

Tasahuayo H – 31 JLBYR – Arequipa, egresado de la 

Maestría en Ciencias con mención en Gerencia 

Estratégica de Recursos Humanos.   

 

Solicito a su persona tenga a bien revisar el instrumento de tesis el cual consta de 32 interrogantes, 

cuyo título es: “Desarrollo de personal y su relación con el desempeño laboral en los trabajadores 

administrativos, bajo el régimen general de la actividad privada del Decreto Legislativo N° 728, en 

el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Arequipa – 2016”. Y de ser el caso validar dicho 

instrumento.  

ADJUNTO:  
- Instrumento de evaluación (Fs. 09) 

 

 

 

BACHILLER ALBERT J. ALDONATES MOLINA 

 

 

 

 

  



JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple 

cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 

MB= Muy Bueno, B= Bueno, M= Mejorar, D=deficiente   

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de 

observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

PREGUNTAS VALORACIÓN   

Nº ITEM D M B MB  OBSERVACIONES 

1 Pregunta 1       X    

2 Pregunta 2      X     

3 Pregunta 3      X     

4 Pregunta 4       X    

5 Pregunta 5        X   

6 Pregunta 6        X   

7 Pregunta 7      X     

8 Pregunta 8       X    

9 Pregunta 9      X     

10 Pregunta 10      X     

11 Pregunta 11      X     

12 Pregunta 12      X     

13 Pregunta 13      X     

14 Pregunta 14       X    

15 Pregunta 15        X   

16 Pregunta 16        X   

17 Pregunta 17        X   

18 Pregunta 18       X    

19 Pregunta 19      X     

20 Pregunta 20      X     

21 Pregunta 21       X    

22 Pregunta 22       X    

23 Pregunta 23      X     

24 Pregunta 24      X     

25 Pregunta 25      X     



26 Pregunta 26      X     

27 Pregunta 27       X    

28 Pregunta 28        X   

29 Pregunta 29       X    

30 Pregunta 30      X     

31 Pregunta 31      X     

32 Pregunta 32       X    

 
Evaluado por: 
MG. JOSE LUIS EVANGELISTA ALIAGA 
MAESTRO EN CIENCIAS: RELACIONES INDUSTRIALES  
GERENCIA ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS 
 

 

 

MG. JOSE LUIS EVANGELISTA ALIAGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SUMILLA: SOLICITO REVISION DE 
INSTRUMENTO DE TESIS 

MG. WILLIAMS BERNEDO MALAGA 

SEÑOR DOCENTE DE LA E.P. RELACIONES INDUSTRIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTIN  

 

ALBERT JHON ALDONATES MOLINA, identificado 

con DNI 70003175, con domicilio en la Urb. 

Tasahuayo H – 31 JLBYR – Arequipa, egresado de la 

Maestría en Ciencias con mención en Gerencia 

Estratégica de Recursos Humanos.   

 

Solicito a su persona tenga a bien revisar el instrumento de tesis el cual consta de 32 interrogantes, 

cuyo título es: “Desarrollo de personal y su relación con el desempeño laboral en los trabajadores 

administrativos, bajo el régimen general de la actividad privada del Decreto Legislativo N° 728, en 

el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Arequipa – 2016”. Y de ser el caso validar dicho 

instrumento.  

ADJUNTO:  
- Instrumento de evaluación (Fs. 09) 

 

 

 

BACHILLER ALBERT J. ALDONATES MOLINA 

 

 

 

 

  



JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple 

cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 

MB= Muy Bueno, B= Bueno, M= Mejorar, D=deficiente   

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de 

observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

PREGUNTAS VALORACIÓN   

Nº ITEM D M B MB  OBSERVACIONES 

1 Pregunta 1     X   

2 Pregunta 2     X   

3 Pregunta 3     X   

4 Pregunta 4     X   

5 Pregunta 5     X   

6 Pregunta 6     X   

7 Pregunta 7      X  

8 Pregunta 8      X  

9 Pregunta 9      X  

10 Pregunta 10      X  

11 Pregunta 11     X   

12 Pregunta 12      X  

13 Pregunta 13     X   

14 Pregunta 14      X  

15 Pregunta 15      X  

16 Pregunta 16     X   

17 Pregunta 17     X   

18 Pregunta 18     X   

19 Pregunta 19     X   

20 Pregunta 20     X   

21 Pregunta 21     X   

22 Pregunta 22      X  

23 Pregunta 23      X  

24 Pregunta 24      X  

25 Pregunta 25      X  



26 Pregunta 26      X  

27 Pregunta 27     X   

28 Pregunta 28      X  

29 Pregunta 29      X  

30 Pregunta 30     X   

31 Pregunta 31     X   

32 Pregunta 32     X   

 
Evaluado por: 
MG. WILLIAMS BERNEDO MALAGA 
MAESTRO EN EDUCACION, INVESTIGACION Y 
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR 
 

 

MG. WILLIAMS BERNEDO MALAGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SUMILLA: SOLICITO REVISION DE 
INSTRUMENTO DE TESIS 

DR. LOURDES NEYRA DE LAZO 

SEÑOR DOCENTE DE LA E.P. RELACIONES INDUSTRIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTIN  

 

ALBERT JHON ALDONATES MOLINA, identificado 

con DNI 70003175, con domicilio en la Urb. 

Tasahuayo H – 31 JLBYR – Arequipa, egresado de la 

Maestría en Ciencias con mención en Gerencia 

Estratégica de Recursos Humanos.   

 

Solicito a su persona tenga a bien revisar el instrumento de tesis el cual consta de 32 interrogantes, 

cuyo título es: “Desarrollo de personal y su relación con el desempeño laboral en los trabajadores 

administrativos, bajo el régimen general de la actividad privada del Decreto Legislativo N° 728, en 

el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Arequipa – 2016”. Y de ser el caso validar dicho 

instrumento.  

ADJUNTO:  
- Instrumento de evaluación (Fs. 09) 

 

 

 

BACHILLER ALBERT J. ALDONATES MOLINA 

 

 

 

 

  



SUMILLA: SOLICITO REVISION DE 
INSTRUMENTO DE TESIS 

MG. LOURDES AURORA NEIRA DE LAZO 

SEÑORA DOCENTE DE LA E.P. RELACIONES INDUSTRIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN AGUSTIN  

 

ALBERT JHON ALDONATES MOLINA, identificado 

con DNI 70003175, con domicilio en la Urb. 

Tasahuayo H – 31 JLBYR – Arequipa, egresado de la 

Maestría en Ciencias con mención en Gerencia 

Estratégica de Recursos Humanos.   

 

Solicito a su persona tenga a bien revisar el instrumento de tesis el cual consta de 32 interrogantes, 

cuyo título es: “Desarrollo de personal y su relación con el desempeño laboral en los trabajadores 

administrativos, bajo el régimen general de la actividad privada del Decreto Legislativo N° 728, en 

el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Arequipa – 2016”. Y de ser el caso validar dicho 

instrumento.  

ADJUNTO:  
- Instrumento de evaluación (Fs. 09) 

 

 

 

BACHILLER ALBERT J. ALDONATES MOLINA 

 

 

 

 

  



JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple 

cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 

MB= Muy Bueno, B= Bueno, M= Mejorar, D=deficiente   

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de 

observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

PREGUNTAS VALORACIÓN   

Nº ITEM D M B MB  OBSERVACIONES 

1 Pregunta 1     X   

2 Pregunta 2     X   

3 Pregunta 3     X   

4 Pregunta 4     X   

5 Pregunta 5     X   

6 Pregunta 6     X   

7 Pregunta 7     X   

8 Pregunta 8     X   

9 Pregunta 9     X   

10 Pregunta 10     X   

11 Pregunta 11     X   

12 Pregunta 12      X  

13 Pregunta 13     X   

14 Pregunta 14     X   

15 Pregunta 15     X   

16 Pregunta 16      X  

17 Pregunta 17      X  

18 Pregunta 18      X  

19 Pregunta 19      X  

20 Pregunta 20      X  

21 Pregunta 21      X  

22 Pregunta 22      X  

23 Pregunta 23     X   

24 Pregunta 24     X   

25 Pregunta 25     X   



26 Pregunta 26     X   

27 Pregunta 27      X  

28 Pregunta 28      X  

29 Pregunta 29      X  

30 Pregunta 30      X  

31 Pregunta 31     X   

32 Pregunta 32      X  

 
Evaluado por: 
MG. LOURDES AURORA NEYRA DE LAZO 
MAESTRA EN CIENCIAS EDUCACION 
 

 

 

MG. LOURDES AURORA NEYRA DE LAZO 
 

 


