
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES  

UNIDAD DE POSGRADO  

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN ENTRE LA SELECCIÓN DE PERSONAL Y EL DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA OFICINA REGISTRAL, 

SUNARP, TACNA, 2015. 

 
 

Tesis presentada por la Bachiller:  

Yeny Luz Galindo Alvarez,  
Para obtener el Grado Académico de 
Maestra en Ciencias con mención en 
Gerencia Social y Recursos Humanos  
  

 

AREQUIPA - PERÚ  

2015 

  



 
 

ÍNDICE  

 
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. iii 
RESUMEN ........................................................................................................................ iv 
ABSTRACT ........................................................................................................................ v 
 
CAPÍTULO I ..................................................................................................................... 1 
PLANTEAMIENTO TEÓRICO ......................................................................................... 1 
1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ....................................................................... 1 
1.1.1. Planteamiento del Problema ............................................................................. 1 
1.1.2. Enunciado del Problema .................................................................................... 3 
1.1.3. Interrogantes ...................................................................................................... 3 
1.2. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................... 4 
1.3. OBJETIVOS ........................................................................................................... 6 
1.3.1. Objetivo General ................................................................................................ 6 
1.3.2. Objetivos Específicos ........................................................................................ 6 
1.4. HIPÓTESIS ............................................................................................................ 7 
1.5. VARIABLES ........................................................................................................... 7 
1.5.1. Tipos de Variables ............................................................................................. 7 
1.5.2. Operacionalización de Variables ....................................................................... 8 
 
CAPÍTULO II .................................................................................................................. 12 
MARCO TEÓRICO ......................................................................................................... 12 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................... 12 
2.1.1. A nivel Regional ............................................................................................... 12 
2.1.2. A nivel Nacional ............................................................................................... 15 
2.1.3. A Nivel Internacional ........................................................................................ 17 
2.2. BASE TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................... 19 
2.2.1. La Selección de Personal ................................................................................ 19 
2.2.1.1. Circunstancias del ambiente que influyen en la selección .......................... 20 
2.2.1.2. Confiabilidad  y Validez de los Criterios de Selección ................................ 22 
2.2.1.3. Principios del Proceso de Selección de Personal ....................................... 23 
2.2.1.3.1. Generales ................................................................................................. 23 
2.2.1.3.2. Específicos ............................................................................................... 24 
2.2.1.4. El Reclutamiento y la Selección................................................................... 25 
2.2.1.4.1. Metas del reclutamiento ........................................................................... 25 
2.2.1.4.2. Factores que afectan el trabajo de reclutamiento.................................... 26 
2.2.1.4.3. Límites al trabajo de Reclutamiento ......................................................... 27 
2.2.1.4.4. Fuentes de Reclutamiento ....................................................................... 30 
2.2.1.5. El Proceso de Selección .............................................................................. 37 
2.2.1.6. Bases  para la Selección de Personal ......................................................... 44 
2.2.1.6.1. Recolección de información acerca del cargo ......................................... 44 
2.2.1.6.2. Análisis y Diseño de Puestos ................................................................... 47 
2.2.1.6.3. Bases Técnicas de Selección de Personal .............................................. 48 
2.2.2. DESEMPEÑO LABORAL ................................................................................ 51 
2.2.2.1. Definiciones de Desempeño Laboral ........................................................... 51 
2.2.2.2. Características del Desempeño ................................................................... 53 
2.2.2.3. Características que debe tener  un empleado de alto rendimiento ............ 54 
2.2.2.4. La Motivación y el Desempeño Laboral ...................................................... 58 
2.2.2.4.1. Motivación Laboral ................................................................................... 58 



 
 

2.2.2.5. El Desempeño Laboral y los Valores Culturales ......................................... 67 
2.2.2.6. Evaluación del Desempeño Humano .......................................................... 69 
2.2.2.6.1. Responsabilidad por la evaluación de desempeño ................................. 70 
2.2.2.6.2. Objetivos de la Evaluación de Desempeño ............................................. 72 
2.2.2.7. Como mejorar el Desempeño Laboral de los Trabajadores ....................... 76 
2.2.2.7.1. El aprovechamiento adecuado de los Recursos Humanos ..................... 76 
2.2.2.7.2. Evaluación y Seguimiento del Desempeño ............................................. 77 
 
CAPÍTULO III ................................................................................................................. 81 
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN ............................... 81 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN .............................................................. 81 
3.2. TÉCNICAS DE INSTRUMENTO ......................................................................... 82 
3.2.1. Técnica ............................................................................................................. 82 
3.2.2. Instrumento ...................................................................................................... 82 
3.2.3. Validación del Instrumento .............................................................................. 82 
3.3. CAMPO DE VERIFICACIÓN............................................................................... 82 
3.3.1. Ubicación Espacial y Temporal ....................................................................... 82 
3.3.2. Ubicación Temporal ......................................................................................... 83 
3.3.3. Unidades de Estudio ........................................................................................ 83 
3.3.4. Estrategias de Recolección de Datos ............................................................. 83 
 
CAPÍTULO IV ................................................................................................................. 85 
RESULTADOS ............................................................................................................... 85 
I.  RESULTADOS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: SELECCIÓN DE 

PERSONAL ............................................................................................................. 86 
II.  RESULTADOS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: DESEMPEÑO LABORAL . 103 
 
CONCLUSIONES ......................................................................................................... 128 
SUGERENCIAS ........................................................................................................... 130 
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 132 
ANEXOS ....................................................................................................................... 134 
 

 

 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 

El tema de esta investigación: Relación entre la selección de personal y el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Oficina Registral, SUNARP, Tacna, 

es muy relevante, puesto que la selección de personal pretende identificar a los 

solicitantes que tienen las mayores posibilidades de satisfacer o exceder 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, lo cual permite demostrar su idoneidad.  

Tradicionalmente el tema de la selección de personal 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 Antecedentes 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 presentan los Resultados de la Investigación, en tablas 

y gráficos  estadísticos, con el correspondiente análisis e interpretación de los 

datos.  

Finalmente, se incluyen las conclusiones a las que se arribó, las sugerencias en 

base a los hallazgos encontrados; la bibliografía y los anexos. 



 
 

RESUMEN 

La selección 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 la selección de personal y el desempeño 

laboral de los trabajadores de la Oficina Registral SUNARP, Tacna.  

La hipótesis de la investigación precisa que existe relación directa entre la 

inadecuada selección de personal y el limitado desempeño laboral de los 

trabajadores de la Oficina Registral SUNARP, Tacna.  

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

aplicó a una población de 80 trabajadores de la SUNARP Tacna.  

Los resultados muestran que las circunstancias del ambiente de la SUNARP 

Tacna que influyen en el proceso de selección del  personal son: La complejidad 

administrativa y los cargos ofertados; la confiabilidad y validez de los criterios de 

personal se basan en la estabilidad de las mediciones y el principio que 

corresponde al proceso de selección es que sigue un padrón establecido. Los 

pasos más frecuentes del proceso de selección de personal son la entrevista 

inicial y la entrevista amplia; las técnicas de selección que utiliza la SUNARP 

Tacna son: La entrevista de selección con formato y la entrevista libre; los 

trabajadores se sienten motivados para realizar sus funciones; los valores 

culturales que existen en el desempeño laboral de los          trabajadores son: La 

puntualidad y la orientación al crecimiento. La SUNARP Tacna  evalúa el 

desempeño laboral de sus trabajadores; la selección de personal tiene relación 

con el desempeño laboral de los trabajadores y los aspectos que tienen relación 

con el desempeño laboral son la confiabilidad y solidez de los criterios de 

selección.  

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

  



 
 

ABSTRACT 

The recruitment and job performance are constructs of great interest to those 

involved in human resources. This research was aimed at determining the 

relationship between recruiters and job performance of workers of the Registry 

Office SUNARP, Tacna. 

The research hypothesis states that there is a direct relationship between 

inadequate recruitment and limited job performance of workers of the Registry 

Office SUNARP, Tacna. 

The survey was used as a technique and as the questionnaire instrument which 

was applied to a population of 80 workers SUNARP Tacna. 

The results show that the circumstances of Tacna SUNARP environment 

influencing the staff selection process are: Administrative complexity and offered 

positions; the reliability and validity of the criteria is based on personal stability 

and the principle measurements corresponding to the selection process is 

following a pattern established. The most common steps of the recruitment 

process are the initial interview and extensive interview; selection techniques 

using the SUNARP Tacna are: selection interview and free format interview; 

workers are motivated to perform their functions; cultural values that exist in the 

job performance of the workers are: Timeliness and growth orientation. Tacna 

SUNARP evaluates work performance of employees; recruitment is related to the 

job performance of workers and the issues that are related to job performance 

are reliability and robustness of the selection criteria. 

Keywords: Recruitment, recruitment, job performance. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1.1. Planteamiento del Problema  

La selección de personal forma parte del proceso de provisión de 

Recursos Humanos y es el paso que sigue al reclutamiento. El 

reclutamiento y la selección de recursos humanos deben considerarse 

dos fases de un mismo proceso: El ingreso de recursos humanos  a la 

organización. Si el reclutamiento es una actividad de divulgación, de 

llamar la atención, de incrementar la entrada y, por lo tanto, una actividad 

positiva de  invitación, la selección es una actividad de oposición, de 

elección, de escoger y decidir, de clasificación, de filtrar la entrada 

y, por tanto de restringirla mientras que en la tarea de reclutamiento 

s e trata de  atraer con selectividad mediante  varias 
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técnicas de comunicación a los candidatos con los requerimientos 

mínimos para el puesto vacante, en la selección la tarea básica es 

escoger, entre los candidatos reclutados a los que tengan más 

probabilidades de adecuarse al puesto  y desempeñarlo bien. Así, el 

objetivo básico del reclutamiento es abastecer el proceso de selección de 

su  materia prima: candidatos. El propósito principal de la selección es 

escoger y clasificar  a los candidatos adecuados para las necesidades de 

la organización.  

Asimismo, un aspecto muy ligado a la selección de Personal es el 

Desempeño Laboral o comportamiento de los trabajadores en 

cumplimiento de sus funciones, 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. 

La potencialidad de los trabajadores depende de su formación e 

instrucción, capacidad, habilidad, destreza, experiencia y perspectiva 

moral y valores, que  predominan en el trabajador para el desempeño de 

un determinado cargo; lo cual debe ser evaluado y verificado en el 

proceso de selección de personal, que debe garantizar la elección de los 

mejores prospectos para los cargos, evidenciando capacidad y  buena 

disposición para ejercer y desempeñar una determinada tarea o función 

en la organización.    

Sin embargo, hoy las organizaciones abandonan sus características 

burocráticas en favor de nuevas formas de organización del trabajo. Los 

departamentos son reminiscencias del viejo modelo  burocrático y se le 

sustituye por unidades de negocio y equipos de alto rendimiento. Así no 

siempre es el puesto el elemento básico de partida para elegir a los 

candidatos. Muchas empresas se basan más en las habilidades y 

competencias individuales para elegir a los aspirantes.  
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Las personas difieren tanto en la capacidad para aprender una tarea como 

en la manera de realizarla una vez aprendida. La estimación a  partir de 

esas dos variables (tiempo de aprendizaje y nivel de realización) es tarea 

de la selección de personal.  

El proceso selectivo debe proporcionar  no solo un diagnóstico, sino sobre 

todo un pronóstico de esas dos variables. No solo debe dar una idea 

actual, sino también una proyección del aprendizaje y nivel de realización 

en el futuro.  

Por estas consideraciones se ha emprendido esta investigación sobre la 

Relación entre la Selección de Personal y el Desempeño Laboral de los 

trabajadores de la Oficina Registral SUNARP de Tacna.  

Tomando en cuenta que las empresas exitosas descentralizan por 

completo las actividades de selección de personal; el Departamento de 

Reclutamiento y Selección actúa como consultor y orientador, para que 

los gerentes y equipos de estas empresas entrevisten a los candidatos y 

decidan al respecto. Si los gerentes y sus equipos tienen una 

responsabilidad solidaria por el logro de las metas y resultados es 

necesario extender esa responsabilidad la  elección de los nuevos 

integrantes del equipo; de esta manera se asegura  un adecuado 

desempeño laboral de los nuevos integrantes de la organización.   

Todas estas inquietudes  serán dilucidadas en la presente investigación, 

que se ha localizado en la Oficina Registral, SUNARP, de Tacna.  

1.1.2. Enunciado del Problema  

Relación entre la selección de personal y el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Oficina Registral, SUNARP, Tacna, 2015. 

1.1.3. Interrogantes  

 ¿Qué circunstancias del  ambiente influyen en la selección de Personal 

en la Oficina Registral SUNARP, Tacna?  
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 ¿Cómo  son la confiabilidad y validez de los criterios de selección de 

personal en la Oficina Registral, SUNARP, Tacna?  

 ¿Cuáles son los principios del proceso de selección de personal en la 

Oficina Registral, SUNARP, Tacna?  

 ¿Cómo  es el reclutamiento de personal en la Oficina Registral, 

SUNARP, Tacna?  

 ¿Cuáles son los pasos del proceso de selección de personal en la 

Oficina Registral, SUNARP, Tacna?  

 ¿Cuáles son las técnicas para la selección de personal que utilizan en 

la Oficina Registral, SUNARP, Tacna?  

 ¿Qué características tiene el desempeño laboral de los trabajadores 

de la Oficina Registral, SUNARP, Tacna?  

 ¿Cuál es la relación entre la motivación y el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Oficina Registral, SUNARP, Tacna?  

 ¿Cuáles son los valores culturales que existen en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la Oficina Registral, SUNARP, Tacna?  

 ¿Cómo es la evaluación del desempeño laboral de los trabajadores de 

la Oficina Registral, SUNARP, Tacna?  

 ¿Cuáles  son los aspectos de la selección del personal que tienen 

relación con el desempeño laboral de los trabajadores de la Oficina 

Registral, SUNARP, Tacna?  

1.2. JUSTIFICACIÓN  

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

porque el tema de la selección de personal tiene importantes y grandes 

resultados para la organización, como: adecuación de las personas al        

puesto y,  en consecuencia,  satisfacción del personal con el empleo,  
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mejora gradual del potencial humano, mayor estabilidad y permanencia de 

las personas, por lo tanto, menor rotación de personal, mayor rendimiento 

y productividad, mejora en el nivel de las relaciones humanas. Asimismo, 

la selección de personal promueve también resultados importantes para las 

personas: Se aprovechan al máximo, en el trabajo, las habilidades y 

características de cada persona, aumenta la satisfacción de las personas 

por encontrar la actividad más adecuada para cada una y evita pérdidas 

futuras por la reubicación o sustitución de personas por la probable falta de 

éxito en el puesto.   

La importancia de este estudio se basa fundamentalmente en los grandes 

beneficios que proporciona una adecuada selección de personal, tanto para 

la propia empresa que la desarrolla, como por los resultados importantes 

que promueve para las personas seleccionadas. 

Este estudio es pertinente, pues las circunstancias actuales de gran 

competitividad  exige a las empresas competir con nivel de excelencia, 

siendo requisito indispensable para ello contar con un personal idóneo 

altamente capacitado y motivado para que cumpla a cabalidad sus 

funciones; por lo que directamente la selección de personal incide en el 

desempeño laboral de los trabajadores; tema que también aborda la 

presente investigación.  

Es trascendente en la medida que para que exista un continuo avance en 

el proceso de provisión es necesario  que no se condicione con normas, 

directrices, esquemas y rutinas de trabajo estrictos que provoquen su  

rigidez e inflexibilidad. Como todo sistema, el proceso de provisión es vivo, 

adaptable y debe ser ágil y flexible. Además para que sea participativo, 

tiene que descentralizarse, es decir, es menester que los gerentes de línea 

y sus equipos participen en los procesos de reclutamiento y selección de 

personal.   

Fundamentalmente, la utilidad del estudio radica en que la propia empresa 

dilucidará aspectos positivos y/o negativos de los procesos de 
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selección que desarrolla, a efecto de optimizarlos para su beneficio y el de 

las personas seleccionadas, de tal manera que lo que de ello se concluya 

servirá para orientar con mayor precisión cada una de las fases del proceso 

investigado.  

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: Oficina 

Registral S]UNARP, Tacna; estando previsto realizar la presente 

investigación en el lapso aproximado de cuatro meses.  

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. Objetivo General  

 Determinar la relación entre la selección de personal y el desempeño 

laboral de los trabajadores de la Oficina Registral, SUNARP, Tacna.  

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Precisar las circunstancias del ambiente que influyen en la relación de 

personal en la Oficina Registral SUNARP, Tacna.  

 Analizar la confiabilidad y validez de los criterios de selección de 

Personal en la Oficina Registral SUNARP, Tacna.  

 Identificar los principios del proceso de selección de personal en la 

Oficina Registral, SUNARP, Tacna.  

 Determinar el reclutamiento de Personal en la Oficina Registral, 

SUNARP, Tacna.  

 Establecer los pasos del proceso de selección de personal en la 

Oficina Registral SUNARP, Tacna.  



7 
 

 Identificar las técnicas para la selección de personal que utilizan en la 

Oficina Registral, SUNARP, Tacna.  

 Describir las características que tiene el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Oficina Registral, SUNARP, Tacna.  

 Establecer la relación entre la motivación y el desempeño laboral de 

los trabajadores de la Oficina Registral, SUNARP, Tacna.  

 Identificar los valores culturales que existen en el desempeño laboral 

de los trabajadores de la Oficina Registral, SUNARP, Tacna.  

 Analizar la evaluación del desempeño laboral de los trabajadores de 

la Oficina Registral, SUNARP, Tacna.  

 Determinar los aspectos de la selección del personal que tienen 

relación con el desempeño laboral de los trabajadores de la Oficina 

Registral, SUNARP, Tacna.  

1.4. HIPÓTESIS  

Existe relación directa entre la inadecuada selección de personal y el 

limitado desempeño laboral de los trabajadores de la Oficina Registral 

SUNARP, Tacna.  

1.5. VARIABLES  

1.5.1. Tipos de Variables  

 Variable Independiente  

Selección de personal  

 Variable Dependiente  

Desempeño laboral  
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1.5.2. Operacionalización de Variables  

 

Variables Indicadores Sub Indicadores 

Selección de 
Personal 

Circunstancias del 
ambiente que 
influyen en la 

selección 

 Ambiente interno.  
- Tamaño organización.  
- Complejidad administrativa.  
- Volatilidad tecnológica.  

 Ambiente externo  
- Tamaño del mercado laboral.  
- Cargos ofertados.  
- Posibilidad de acceso al mercado 

laboral.  

Confiabilidad y 
validez de los 

criterios de 
selección 

 Confiabilidad  
- Estabilidad o capacidad de repetir 

una medición.  
- Seguridad de las pruebas.  

 Validez  
- Claridad en lo que mide la prueba.  
- Certeza en que lo mide bien.  

Principios del 
proceso de 
selección 

 Generales.  
- Sigue un patrón establecido.  
- Es un proceso sistemático.  
- Hay relación entre el proceso de 

selección y la cultura 
organizacional.  

- Existe un análisis de perfiles de 
competencias de los puestos.  

- Emplean profesionales para la 
selección.  

 Específicos   
- Valora al hombre en su integridad.  
- Hay equilibrio entre las cualidades 

y competencias.  
- Predomina la valoración cualitativa, 

la historia de vida y la entrevista.  
- El papel del investigador es 

integrador.  
- Hay tendencias al enfoque 

personalizado.  
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Variables Indicadores Sub Indicadores 

Selección de 
Personal 

El reclutamiento 

 Límites del reclutamiento.  
- Imagen de la organización.  
- Atractivo del puesto de trabajo.  
- Políticas organizacionales internas 

de promoción y de beneficio.  
- Costos de reclutamiento.  

 Fuentes de reclutamiento  
- Búsqueda interna.  
- Referencias y recomendaciones de 

los empleados.  
- La búsqueda externa: Anuncios, 

agencias de empleo, 
universidades, colegios 
profesionales.  

Proceso de 
selección 

 Entrevista inicial.  

 Llenado de la solicitud.  

 Pruebas de empleo.  

 Entrevista amplia.  

 Investigación de antecedentes.  

 Oferta condicional de empleo.  

 Exámenes físico-médicos.  

 Oferta definitiva de empleo.  

Técnicas de 
selección 

 Entrevistas de selección.  
- Con formato.  
- Libre  

 Pruebas de conocimientos o de 
capacidad.  
- De cultura general  
- De conocimientos técnicos  

 Pruebas psicométricas de aptitudes.  

 Pruebas de personalidad.  

 Técnicas de simulación.  

Desempeño 
Laboral 

Características del 
desempeño 

 Adaptabilidad: Efectividad y 
responsabilidad.  

 Comunicación.  

 Iniciativa.  

 Conocimientos.  

 Trabajo en equipo.  

 Cumplimiento de metas.  

 Desarrollo de talentos.  

 Estructura eficaz.  
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Variables Indicadores Sub Indicadores 

Desempeño 
Laboral 

Características del 
empleado de alto 

rendimiento 

 Fuerte orientación hacia las metas.  

 Constancia y persistencia.  

 Destrezas interpersonales.  

 Correr riesgos.  

 Administración del tiempo.  

 Manejo del estrés.  

 Búsqueda de desafíos.  

 Visualización de las metas.  

 Creer firmemente en la causa.  

Motivación y 
desempeño laboral 

 Necesidades primarias  
- Fisiológicas  
- De seguridad  

 Necesidades secundarias  
- Necesidades sociales. 
- Necesidades de estima.  
- Necesidades de autorrealización.  

 Necesidades de poder.  

 Necesidades de asociación.  

 Necesidades de logro.   

Valores culturales 
y desempeño 

laboral 

 Puntualidad.  

 Enfoque hacia el cliente.  

 Conciencia de costos.  

 Enfoque empresarial.  

 Orientación al crecimiento.  

Objetivos de la 
evaluación de 
desempeño 

 Justificar el salario asignado al cargo.  

 Fomentar la necesidad de superación.  

 Adecuación del trabajador al cargo.  

 Promoción.  

 Incentivo salarial por buen 
desempeño.  

 Autoperfeccionamiento del trabajador.  

 Estímulo a la mayor productividad.  
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Variables Indicadores Sub Indicadores 

Desempeño 
Laboral 

Beneficios de la 
evaluación de 

desempeño para 
los trabajadores 

 Conocer los aspectos del 
comportamiento y desempeño que 
la empresa valora.  

 Conocer las expectativas del jefe 
respecto al desempeño.  

 Conocer las medidas que está 
tomando el  jefe para mejorar el 
desempeño.  

 Evaluar el potencial humano de 
contribución de cada trabajador.  

 Identificar a los trabajadores que 
necesitan reciclaje.  

 Estimular la productividad.  

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.   

Aspectos de la 
selección de 
personal que 

tienen relación con 
el desempeño 

laboral. 

 Circunstancias del ambiente 
interno.  

 Circunstancias del ambiente 
externo.  

 Confiabilidad y validez de los 
criterios de selección.  

 Principios del proceso de selección.  

 Fuentes del reclutamiento.  

 Proceso de la selección de 
personal: Entrevista inicial, pruebas 
de empleo, entrevista amplia, 
investigación de antecedentes, 
oferta condicional de empleo, 
exámenes físico-médicos, oferta 
definitiva de empleo.  
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.1. 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; 
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 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  
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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. 

 Tesis: El Proceso de Selección de Personal por Competencias en 

ADECCO – Filial Arequipa, 2011, de Grushengka Mariela Cervantes 

Bedregal; para obtener el Grado Académico de Magíster en Ciencias: 

Relaciones Industriales con mención en  Gerencia Estratégica de 

Recursos Humanos. 

Los objetivos de esta investigación son: Determinar si la gestión 

por competencias en el proceso de selección de personal es una 

ventaja competitiva en los colaboradores de ADDECO; identificar las 

competencias en el proceso de selección de personal aplicado por los 

colaboradores de ADDECO Arequipa; conocer las ventajas 

competitivas como producto de la aplicación de la gestión por 

competencias en el proceso de selección de personal y contrastar la 

gestión por competencias del proceso de selección de personal con 

sus competidores. 

Los principales resultados de este estudio son: Las competencias 

requeridas en los procesos de selección son a nivel operativo: 

responsabilidad, tolerancia a la presión y de constancia, tolerancia a la 

rutina. Para el nivel técnico, se tiene que esta varía y las competencias 

son: Tolerancia a la presión, sociabilidad y adaptabilidad. A nivel 

estratégico las competencias requeridas son: toma de decisiones, 

liderazgo y análisis. Para cada nivel las competencias son distintas; 

las competencias que ofrece ADDECO como ventajas competitivas 

son: ofrecer personal  calificado para cada puesto de trabajo, asesoría 

a su clientela de cómo obtener competitividad en el mercado, garantía 

de reponer con otro personal  
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cuando el personal seleccionado no cumple las exigencias del puesto. 

Esta institución cuenta con el ISO 9001 referido a normas de calidad; 

en los procesos de selección de personal la mayoría de las empresas 

dedicadas a esta especialidad consideran las siguientes fases: 

elaboración del perfil del  puesto por competencia y la entrevista final 

por cuanto se requiere el perfil para iniciar la búsqueda. Luego se 

considera el reclutamiento interno y externo, las pruebas psicológicas, 

psicométricas, entre  otros y se logró demostrar la hipótesis planteada. 

2.1.2. 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 
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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.  
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2.1.3. 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.  
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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;  
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2.2. BASE TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN  

2.2.1. La Selección de Personal 

La selección es el proceso por el que una organización escoge en una 

lista de solicitantes a la persona o personas que cumplen mejor con los 

criterios para ocupar un puesto vacante, considerando las condiciones 

ambientales del momento. 

En su forma más elemental, con los programas de selección se pretende 

identificar a los solicitantes que tienen las mayores posibilidades de 

satisfacer o exceder las normas de rendimiento de la organización. Pero 

en este caso rendimiento no se refiere a la cantidad de producción, sino 

que también abarca otros objetos, calidad de la producción, inasistencias, 

robos, satisfacción y desarrollo profesional. Para establecer un buen 

sistema de selección, la finalidad no siempre es encontrar los solicitantes 

de más calidad, más bien la selección es la búsqueda de la 

correspondencia óptima entre el puesto y el grado en que una 

característica peculiar esté presente en un solicitante.1 

  

                                                             
1  IVACEVICH, J. M. (2008). Administración de Recursos Humanos. México. Ed. Mc. Graw 

Hill. 9na Edición. Pág. 222-223.  
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FIGURA Nº 1 

PASOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Simóm L. Dolan  

 

2.2.1.1. Circunstancias del ambiente que influyen en la selección 

 Ambiente Interno: Varias características de la organización y la 

clase del proceso de selección de los trabajadores necesarios, 

tamaño, complejidad y volatilidad tecnológica, son algunas. Los 

sistemas de selección suelen ser muy costosos por lo que se 

encuentran en organizaciones grandes con los recursos 

económicos necesarios. Sin embargo, no es sólo el tamaño el que 

determina el método de la selección; otra característica que es un 

determinante importante del sistema de selección es la postura 

respecto a la contratación interna. 

Selección de 

RR.HH. 

Contexto de la organización:  
- Estrategia.  
- Mercado de trabajo.  
- Normativa en selección.  
- Opciones de puestos 

posibles.  

Contexto del trabajo:  
- Requisitos  
- Normas.  

- Diseño.  

Características:  
- Conocimientos.   
- Habilidades.  
- Aptitudes.  

- Preferencias.  

Elaboración de criterios.  
Elección de predictores  
Pasos a seguir:  
- Solicitud.  
- Entrevista.,  
- Pruebas.  

- Pruebas físicas  

Decisión de 

selección 
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 Ambiente Externo: También resulta determinante en el sistema 

de selección que escoja la organización, las leyes y normas 

estatales sobre el empleo. 

Una de las influencias externas más poderosas en la selección es 

el tamaño, composición y disponibilidad de mercados laborales 

locales, que reciben el influjo de las presiones económicas, 

sociales y políticas que se ejercen sobre una comunidad. 

En un plano elemental, cuando los índices de desempleo son bajos, 

sería difícil para la organización identificar, atraer y contratar al 

personal que necesita. por otro lado, cuando la oferta de 

solicitantes calificados es excesiva, las estrategias de selección 

son muy distintas. 

En el centro de cualquier sistema eficaz de selección está el 

conocimiento de qué características son esenciales para el 

desempeño elevado. Aquí es donde se hace más evidente la 

función crucial del análisis de puestos, porque esa lista de 

características debe haber sido elaborada en el análisis y en este 

momento debe reflejarse exactamente en la especificación del 

puesto. Así desde el punto de vista del desempeño, la meta de 

cualquier sistema de selección es determinar con precisión qué 

solicitantes poseen los conocimientos, destrezas, capacidades y 

otras características que pide el puesto. Además, el sistema de 

selección debe distinguir entre características que se requieren en 

el momento de la contratación, las que se adquieren de manera 

sistemática en la capacitación y aquellas que el individuo aprende 

por rutina cuando se instala en el puesto. 2 

  

                                                             
2 IVACEVICH, J. M. OP. CIT. Pág. 224-226. 
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2.2.1.2. Confiabilidad  y Validez de los Criterios de Selección 

Ya que la organización eligió un conjunto de criterios de selección, hay 

que escoger una técnica para evaluarlos. Las alternativas son 

numerosas: papeletas de aplicación y formas de datos personales, 

entrevistas, pruebas psicológicas de aptitudes y personalidad, pruebas 

con muestras de trabajo de las destrezas, exámenes físicos médicos, 

y comprobación de las referencias de la experiencia laboral. 

Cualquiera que sea el método elegido para reunir información sobre 

los solicitantes, la organización debe asegurarse de que sea confiable 

y válida 

Confiabilidad. La meta principal del proceso de selección es hacer 

pronósticos atinados sobre las personas. La empresa quiere hacer las 

mejores conjeturas sobre quién será un buen empleado; de esta 

manera, evita contratar a la persona equivocada. En otras palabras, el 

principal objetivo de la selección es tomar decisiones sobre la gente. 

Para que estas decisiones sean correctas, las técnicas con las que se 

toman deben proporcionar información confiable. 

La confiabilidad se refiere a la estabilidad o la capacidad de repetir una 

medición en varias condiciones de prueba. Si se midió tres veces 

consecutivas al solicitante y se obtuvo cifras de 1.82, 1.83,y 1.81, 

acaso no se sepa la estatura exacta del solicitante, pero se tiene una 

idea bastante aproximada. Pero si en las mediciones se obtuvo cifras 

de 1.82, 1.97 y 1.62, en este caso, prácticamente no se tiene idea de 

cuál sea la estatura del solicitante. El punto es que aunque la 

contabilidad casi nunca es perfecta, una herramienta de medición es 

útil si no es demasiado insegura. Cuando las mediciones son 

demasiado incongruentes, pierden sentido. 

Validez. Para que una herramienta de selección sea válida, no basta 

que sea repetible o estable. Tanto desde el punto de vista legal como 

de la organización, las medidas que proporciona también deben ser  
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válidas. Hay muchas formas de evaluar la validez, pero todas se 

centran en dos aspectos. La validez se ocupa de las preguntas sobre 

qué mide una prueba y qué tan bien lo mide. En la selección, el interés 

principal es si la técnica de evaluación da pronósticos atinados sobre 

el éxito o fracaso de un solicitante. 

Para ilustrar estos dos aspectos y la relación entre validez y 

confiabilidad hay que volver al ejemplo de medir la estatura del 

candidato a bombero. Cómo se ve, si la medición es demasiado 

insegura es imposible determinar la estatura verdadera. Incluso si la 

cinta de las mismas medidas  (es muy confiable), puede ser muy poco 

precisa (validez). Por ejemplo, si no la calibraron bien en la fábrica 

donde la hicieron (el fabricante pensó que marcaba centímetros 

cuando en realidad marcó pies y pulgadas). En tal caso, será imposible 

determinar con exactitud la estatura del solicitante. Por último la 

medida de la cinta podría ser perfectamente confiable y exacta para 

medir la estatura, pero si se trata de pesar a los solicitantes con ella 

se tendrá una información completamente inútil. 

En resumen, para que una herramienta de medición sea útil debe ser 

confiable, válida y aplicada al uso para el que está destinada.3 

2.2.1.3. Principios del Proceso de Selección de Personal  

Existen diferentes clasificaciones de los principios del proceso de 

selección, los principios a tener en cuenta en el proceso de selección 

son los siguientes:  

2.2.1.3.1. Generales 

 Carácter científico.  

 Enfoque sistemático del proceso.  

 

                                                             
3 IBIDEM. Pàg. 228-229.  
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 Carácter dirigido.  

 Dependencia de la organización de los procesos de selección y los 

métodos y técnicas a emplear, del tipo de fuerza a seleccionar.  

 Relación entre  el proceso de selección y la cultura organizacional.  

 Análisis de perfiles de competencias como base objetiva de los 

procesos de selección de personal.  

 Carácter eminentemente formativo y desarrollador de los procesos 

de selección de personal.  

 Empleo de profesionales de la actividad.  

 Carácter generalizado.  

 Carácter racional.4   

2.2.1.3.2. Específicos  

 Estudio de la interrelación hombre – trabajo en su desarrollo.  

 Valoración del hombre en su integridad.  

 Compensación de cualidades y competencias.  

 Empleo de la concepción multimétodo, multitécnica.  

 Predominio del análisis de los resultados de la actividad, la 

valoración cualitativa, el método clínico, la historia de vida y la 

entrevista en el conocimiento del sujeto.   

 

 

                                                             
4 ZAYAS AGÜERO, P. (2008)  
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 Empleo de los tests psicológicos con un carácter valorativo 

situacional.  

 Análisis integrado de la validez de los métodos, técnicas e 

instrumentos y el resultado final del proceso.  

 Papel del investigador como elemento integrador en el proceso de 

construcción del conocimiento sobre los candidatos.  

 Tendencia al enfoque personalizado.  

 Carácter activo del sujeto y la participación del mismo en la 

construcción del conocimiento sobre los candidatos.5  

2.2.1.4. El Reclutamiento y la Selección  

La planeación exitosa de recursos humanos se diseña para identificar 

las necesidades de una organización en este rubro. Una vez que éstas 

se conocen, la empresa querrá hacer algo para cubrirlas. Entonces, el 

siguiente paso en la función de empleo – asumiendo por supuesto que 

la demanda de ciertas habilidades, conocimientos y aptitudes es 

mayor que la oferta actual- es el reclutamiento. Esta actividad hace 

posible que una compañía adquiera las personas necesarias para 

asegurar la continuidad  en la operación de la compañía. El 

reclutamiento es el proceso por medio del cual se descubre a los 

candidatos potenciales para las vacantes actuales o anticipadas de la 

organización.  

2.2.1.4.1. Metas del reclutamiento  

Para que el proceso de reclutamiento avance eficazmente debe existir 

una reserva significativa de candidatos entre los cuales elegir y, 

mientras mayor sea la diversidad entre el grupo, mejor. Sin embargo 

lograr conformar una reserva satisfactoria de candidatos  

                                                             
5 ZAYAS AGÜERO, P. OP. CIT. Pág.  
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puede no ser fácil, especialmente cuando el mercado laboral es 

estrecho.  

La primera meta del reclutamiento es comunicar el puesto de trabajo 

de manera tal que los buscadores de empleo respondan. ¿Por qué? 

Porque mientras más solicitudes se reciban los reclutadores tendrán 

mayores oportunidades para encontrar a la persona que mejor se 

adapte a los requerimientos del puesto.  

Sin embargo, simultáneamente el reclutador debe proporcionar 

suficiente información acerca del puesto para que los solicitantes que 

no estén calificados para el mismo puedan descartarse a sí mismos  

de la candidatura.  

¿Por qué? Es importante para la administración de recursos humanos 

que los solicitantes potenciales se descarten a sí mismo de la reserva 

de candidatos? Normalmente, cuando se reciben las solicitudes, la 

compañía acusa recibo de las mismas, lo cual  cuesta tiempo y dinero. 

Entonces  la solicitud se revisa y se envía una segunda carta, esta vez 

rechazándola. Nuevamente, esto incurre en costos. De acuerdo con 

ello, siempre que sea posible, debe desanimarse a los solicitantes no 

calificados de participar en el proceso. Un buen programa de 

reclutamiento debe atraer a los candidatos capacitados, y no a los 

demás. Al cumplir este objetivo dual se minimizará el costo del 

procesamiento de éstos.6  

2.2.1.4.2. Factores que afectan el trabajo de reclutamiento  

Aunque todas las organizaciones, en un momento u otro, realizan 

actividades de reclutamiento, algunas lo hacen en mayor escala. 

Obviamente, el tamaño es un factor determinante; una organización 

con  100,000 empleados estará constantemente reclutando. Y lo 

mismo pasará con las firmas de comida rápida y las organizaciones 

                                                             
6   DE CENZO, D.A. – ROBBINS, S.P. (2001). Adminsitración de Recursos Humanos México. 

Ed. Limusa Wiley. Pág. 155-156.  
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 de servicios más pequeñas, así como las empresas que pagan el 

salario mínimo. También existen otras variables que influyen en la 

amplitud del reclutamiento. 

Las condiciones de empleo en la comunidad en la que se localiza la 

organización influirán en la cantidad de solicitantes reclutados. La 

eficacia con la que se hayan llevado a cabo los trabajos de 

reclutamiento pasados mostrarán en sí mismos la capacidad histórica 

de la compañía  para localizar y mantener a las personas que tienen 

un buen desempeño. Las condiciones de trabajo, los sueldos y los 

paquetes de prestaciones que ofrezca la organización influirán sobre 

los movimientos de personal y, por lo tanto, en las necesidades futuras 

de reclutamiento. Las organizaciones  que no están creciendo, o 

aquellas que actualmente están en declive, tendrán pocas 

necesidades de reclutamiento. Por otro lado para las empresas que 

están creciendo  rápidamente sus actividades de reclutamiento será 

una actividad fundamental.  

El trabajo de reclutamiento, incluso en estas compañías en 

crecimiento, no es una tarea fácil. Localizar trabajadores calificados se 

está volviendo una tarea difícil. Por lo tanto el área de Recursos 

Humanos deberá desarrollar nuevas estrategias para encontrar y 

contratar aquellos individuos que posean las habilidades que la 

compañía  necesita.  

2.2.1.4.3. Límites al trabajo de Reclutamiento  

Si bien el trabajo ideal de reclutamiento tendría como resultado 

conseguir un número satisfactorio de solicitantes calificados que 

tomarían el puesto que  se les estuviera ofreciendo, no puede 

ignorarse la realidad. Por ejemplo, los “mejores” candidatos pudieran 

no estar incluidos en la reserva de trabajadores competentes; o el 

“mejor” candidato tal vez no quiera trabajar para esa organización. 

Estos  y otros límites al trabajo de reclutamiento constriñen  la  
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libertad de los reclutadores de recursos humanos para abastecerse y 

seleccionar a un candidato de su elección. Sin embargo, se puede 

acotar este tema indicando cinco límites específicos.  

Imagen de la Organización: Se ha observado que el futuro candidato 

tal vez no se interesa en obtener las oportunidades de empleo que le 

ofrece una organización en particular. Por lo tanto, la imagen de la 

organización debe considerarse un límite potencial. Si la imagen que 

se percibe es baja, se reduce la probabilidad de atraer a un gran 

número de solicitantes. La esperanza de tener una oportunidad para 

ocupar uno de los puestos altos, ser objeto de atención pública y 

ocupar una posición de poder, hace  que una empresa importante 

tenga muy pocos problemas para atraer a los egresados universitarios 

para ocupar puestos de nivel inicial.  

Pero no todos los egresados tienen  una imagen positiva de algunas 

de las grandes organizaciones. Más específicamente, la imagen que 

tienen de algunas de ellas es muy pesimista. En varias comunidades, 

las firmas locales tienen la reputación de pertenecer a una industria en 

declive, que realizan acciones que provocan contaminación del 

ambiente, que fabrican productos de baja calidad en condiciones 

laborales de inseguridad o que son indiferentes a las necesidades de 

los empleados. Una reputación así, puede – y de hecho lo hace – 

reducir la capacidad de estas organizaciones  para atraer  al mejor 

personal disponible.  

Atractivo del puesto de trabajo: Si  el puesto  vacante no es 

atractivo, será difícil reclutar una gran reserva de solicitantes 

calificados.   

En un mercado laboral en donde las tasas de desempleo son bajas y 

en el cual existe un amplio espectro de oportunidades creando 

competencia por atraer a estos trabajadores, se provoca una escasez. 

Más aún, cualquier puesto de trabajo que se considere 
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 aburrido, azaroso, creador de ansiedad, con bajo salario o que 

carezca de potencial de promoción en muy raras ocasiones atraerá 

una reserva de trabajadores calificados. Incluso durante las 

depresiones económicas, la gente se ha rehusado a ocupar muchos 

de estos puestos.  

Políticas organizacionales internas: Las políticas organizacionales 

internas, como “la promoción interna en donde sea posible”, pueden 

darle prioridad a los individuos que forman parte de la organización. 

Tales  políticas, cuando se siguen, normalmente permiten que todos 

los puestos, a excepción de los más bajos de nivel inicial, puedan 

ocuparse con los propios empleados  de la empresa. Aunque esta es 

una promesa que se le hace a la persona una vez que ya está 

contratada, puede reducir el número de solicitudes. 

La influencia gubernamental: No debe pasarse por alto la influencia 

del gobierno en el proceso de reclutamiento. Se acabaron los tiempos 

en que una empresa buscaba a sus empleados basándose en factores 

que no tendrían ninguna relación con el puesto de trabajo, como 

apariencia física, sexo o antecedentes  religiosos.  

Costo del reclutamiento: Este es el último límite de los que aquí se 

presenta, aunque no necesariamente el de menor prioridad. El trabajo 

de reclutamiento que realiza una organización es caro. Algunas veces 

no es posible continuar una investigación por mucho tiempo debido a 

las restricciones en el presupuesto. De acuerdo con ello, cuando una 

organización considera varias fuentes de reclutamiento, lo hace 

teniendo en mente cierto sentido de eficacia, como maximizar su 

presupuesto de viajes por reclutamiento, entrevistando primero a los 

empleados por teléfono a través de videoconferencias. 7     

 

 

                                                             
7 DECENZO, D. A. – RODBBINS, S.P. OP. CIT. 157-158.  
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2.2.1.4.4. Fuentes de Reclutamiento  

El reclutamiento tendrá mayores probabilidades de alcanzar sus 

objetivos si las fuentes del mismo reflejan el tipo de puesto que deberá 

cubrirse. Un entrevistado que esté buscando un candidato para ocupar 

una gerencia de capacitación y visita una escuela vocacional de dos 

años para buscar a un egresado de licenciatura que haya tomado 

cursos de ingeniería y que tenga el grado de maestría en 

administración de empresas, estará buscando a “la persona correcta 

en el lugar equivocado”.  

Ciertas fuentes de reclutamiento son más efectivas que otras para 

cubrir determinados tipos de puestos de trabajo. Conforme se revisan 

cada una de dichas fuentes en las siguientes secciones, se enfatizan 

las fortalezas y debilidades para intentar atraer personal para los 

puestos de nivel bajo y para los niveles directivos.  

La búsqueda interna  

Muchas grandes empresas tratan de estimular el desarrollo de sus 

propios empleados más allá de los puestos de niveles más bajos. Esto 

puede lograrse por medio de una búsqueda interna entre los 

trabajadores actuales que intentan conseguir el puesto y que se 

pueden identificar por medio del sistema de administración de 

recursos humanos de la organización, o que incluso los puede 

recomendar un compañero. Las ventajas de este tipo de búsqueda 

una política que “promueva a los empleados de la organización” son:  

 Construye la moral.  

 Estimula a los buenos elementos que son ambiciosos.  

 Es menos costoso que salir de la empresa a reclutar.  

 Aquellos trabajadores que se eligen dentro de la organización ya la 

conocen.  
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 Cuando se planea cuidadosamente, la promoción interna también 

puede servir como instrumento de capacitación para desarrollar a 

los gerentes de los niveles medio y alto.  

Sin embargo, puede haber distintas desventajas al usar fuentes 

internas. Puede no ser funcional para la organización utilizar fuentes 

internas inferiores solamente porque están allí, cuando puede haber 

excelentes candidatos disponibles en el exterior. Sin embargo, un  

individuo de fuera de la organización, al contrario de alguien que ya 

trabaja para la misma, puede parecer menos atractivo porque el 

reclutador desconoce sus fallas. La búsqueda interna también puede 

generar luchas feroces entre los candidatos que rivalizan por la 

promoción, así como disminuir el nivel de la moral de aquellos que no 

resultan elegidos. 

Además, las organizaciones deben evitar las relaciones de 

consanguinidad excesivas. Ocasionalmente puede ser necesario traer 

algo de “sangre nueva” para ampliar las ideas actuales, los 

conocimientos y el entusiasmo y para cuestionar la mentalidad del 

“nosotros siempre lo hacemos así”. Los archivos del área de Recursos 

Humanos de la organización deben proporcionar información acerca 

de aquellos empleados que pueden ocupar los puestos que se abren 

dentro de la organización. La mayoría de las empresas pueden utilizar 

su sistema de información computarizada para generar una unidad de 

salid de aquellos individuos que poseen las características deseables 

para potencialmente ocupar los puestos vacantes.  

En muchas organizaciones existe un procedimiento estandarizado 

para anunciar que hay puestos vacantes y para permitirle a todos los 

empleados actuales que “concursen” para ocuparlos. La notificación 

puede anunciarse en un pizarrón de anuncio en un lugar abierto y 

visible en las diferentes plantas u oficinas, en el boletín mensual o 

semanal de la organización o, en algunos casos, en una hoja  
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especialmente preparada para el caso. Incluso si los actuales 

empelados no están interesados en el puesto, pueden platicarles a 

otros empleados que sí lo estén.  

Referencias y recomendaciones de los empleados  

Una de las mejores fuentes para obtener empleados que puedan 

desempeñarse eficazmente en un puesto de trabajo es la 

recomendación de un empleado actual. ¿Por qué? Porque los 

empleados rara vez recomiendan a alguien, a menos que crean que 

esa persona puede desempeñarse adecuadamente. Una 

recomendación se refleja en el empleado que  la hace,  y cuando está 

en juego su reputación, puede esperarse que se haya basado en un 

juicio acertado. Los recomendados de un empelado pueden recibir 

información más precisa acerca del puesto que potencialmente 

desean ocupar. La persona que lo recomienda con frecuencia le da 

una información más realista acerca del puesto que la que pueda 

obtener por medio de las agencias de empleo o de los anuncios en los 

periódicos. Esta información reduce las expectativas irreales y 

aumenta la posibilidad de sobrevivir en el empleo. Como resultado de 

estos factores  de preselección. Los empleados recomendados 

tienden a ser solicitantes más aceptables, y a la vez existen mayores 

probabilidades de que acepten la oferta que se les hace y una vez 

contratados, es mayor su tasa de permanencia en el puesto. Además, 

también representan un excelente medio para localizar a los 

empleados potenciales para aquellos puestos difíciles de ocupar.  

Por supuesto, los empleados recomendados tienen algunas 

características potencialmente negativas. Por ejemplo, aquellos que 

los recomiendan pueden confundir amistad con capacidad para el 

trabajo. Con frecuencia, algunas personas desean que sus amigos 

estén con ellos en el trabajo por razones sociales e incluso 

económicas; tal vez quieran compartir el transporte de ida y vuelta al 
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 trabajo. Como resultado, un empleado actual puede recomendar a un 

amigo para un puesto sin realizar un juicio libre de prejuicios en 

relación con su capacidad. Además, se puede incurrir en el nepotismo, 

esto es, contratar a personas que tengan alguna relación con otras 

que ya estén trabajando para la organización. Aunque este tipo de 

acciones no necesariamente coinciden con el objetivo de contratar a 

los candidatos mejor calificados, el interés en la organización y la 

lealtad pueden convertirse en ventajas a largo plazo. Finalmente, 

contar con empleados recomendados puede también minimizar el 

deseo de una organización para aumentar la diversidad en el lugar de 

trabajo.8  

La búsqueda externa  

Además de buscar a los candidatos dentro de la organización, se 

acostumbra abrir los trabajos del reclutamiento a la comunidad 

externa. Entre estos trabajos se incluyen los anuncios, las agencias de 

empleo, las escuelas, las universidades e institutos de educación 

superior, las organizaciones profesionales y los candidatos que no 

fueron solicitados.  

Anuncios: El anuncio afuera del local de construcción se lee: “Se 

solicitan carpinteros”. En el anuncio en el periódico se lee:  

Ventas por telemercadeo: Se solicita a alguien que desee asumir la 

responsabilidad y desee llegar a formar parte del negocio en rápido 

crecimiento de la telefonía celular. Experiencia en ventas no necesaria 

Sueldo de $. 35000. Para citas, comuníquese con el Sr. Reynolds al 

teléfono 1-888-555-0075. 

Cuando una organización desea comunicarle al público que tiene una 

vacante, uno de los métodos más populares lo constituyen los 

anuncios. Sin embargo, el tipo de trabajo determina el lugar en el que 

                                                             
8 IBIDEM., Pág. 160-161.  
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 se colocará el anuncio. Mientras más elevado sea el puesto de la 

organización, más elevadas las habilidades o más pequeña la fuente 

de ese recurso en la fuerza de trabajo, será más probable que el 

anuncio este más disperso. La búsqueda de un alto ejecutivo debe 

incluir anuncios en una publicación nacional. Por otro lado, los 

anuncios de puestos de nivel más bajo generalmente se publican en 

el diario local o en las  revistas regionales de negocios.  

Agencias de empleo: Se describen tres tipos de agencias de empleo: 

las agencias públicas o estatales, las agencias de empleo privadas y 

las firmas de consultoría gerencial. La diferencia fundamental entre 

estas tres fuentes radica en el tipo de clientela a la que sirven.   

Los  futuros solicitantes perciben que éstas ofrecen unos cuantos 

puestos altamente especializados,  los patrones consideran que tienen 

muy pocos candidatos altamente calificados. Por lo tanto, las agencias 

públicas tienden a atraer y colocar predominantemente trabajadores 

poco entrenados. La imagen de las agencias que perciben tanto los  

trabajadores como los patrones tiende así a convertirse en una 

profecía autorrealizada; esto es, pocos individuos capacitados  

colocan sus nombres en las agencias públicas e, igualmente, muy 

poco empleadores buscan empleados altamente especializados para 

ocupar sus puestos vacantes en este tipo de agencias.  

Escuelas, Facultades y Universidades: Las instituciones educativas 

de todos los niveles ofrecen oportunidades para el reclutamiento de 

los recién  egresados. La mayoría de este tipo de instituciones ofrece 

servicios de bolsa de trabajo por medio de los cuales los futuros 

empleadores pueden revisar las credenciales de los egresados y 

entrevistarlos. Además les permiten observar el desempeño de un 

“futuro empleado” por medio de acuerdo de cooperación y puestos de 

interno.  
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Siempre que los puestos de trabajo requieran cierto nivel educativo, 

un certificado de preparatoria, una capacitación vocacional específica 

o un curriculum universitario con título de licenciatura, maestría o 

doctorado, las instituciones educativas son una excelente fuente de 

empelados potenciales. 

Las escuelas preparatorias o vocacionales técnicas pueden proveer  

solicitantes de nivel inferior; las escuelas de administración o 

secretariales pueden proporcionar personal administrativo, y las 

universidades con planes de estudio de dos a cuatro años 

frecuentemente ofrecen personal profesional y de nivel gerencial. 

Dado que normalmente se considera que las instituciones educativas 

son fuentes de principiantes  inexpertos que recién ingresan a la fuerza 

de trabajo, es muy común encontrar personas que utilizan el servicio 

de colocación de una institución educativa. 

Organizaciones de profesionales: Muchas organizaciones de 

profesionales, incluyendo los sindicatos de trabajadores, cuentan con 

servicios de colocación en beneficio de sus miembros. En este tipo de 

organizaciones se pueden encontrar las más variadas ocupaciones 

con la ingeniería industrial, la psicología, la contaduría, el derecho y la 

docencia. Estas organizaciones publican listas de puestos vacantes y 

las distribuyen entre sus miembros. También es una práctica común 

proporcionar facilidades de colocación en las reuniones regionales y 

nacionales en las que pueden encontrarse los individuos que buscan 

trabajo y las compañías que buscan empleados, construyendo así una 

red de oportunidades de empleo. 

Sin embargo, las organizaciones de profesionales pueden también 

aplicar sanciones para controlar la oferta de trabajo en su disciplina. 

Como resultado, es muy común  que los sindicatos controlen la oferta 

a través de sus programas de capacitación y de los acuerdos laborales 

que suscriben con las empresas. Por supuesto, esta táctica no 

solamente se limita a los sindicatos de obreros. Aquellas 
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 organizaciones de profesionales cuyo servicio de colocación 

primordialmente se ocupa en localizar futuros empleadores, y en 

donde determinadas habilidades son necesarias para convertirse en 

miembro de la misma (logros educativos especiales o certificados y 

licencias profesionales), pueden ejercer una influencia y control  

significativos sobre la oferta de  futuros solicitantes.  

Reclutamiento  en el ciberespacio: Una de las más novedosas 

formas para localizar el curriculum vitae de los empleados calificados 

consiste en buscar en Internet. De hecho, casi la mitad de todas las 

grandes compañías usan el internet para reclutar candidatos para sus 

puestos “que van desde el nivel inicial y hasta los puestos de los altos 

ejecutivos cuyos sueldos son de seis cifras. Conforme avancen los 

años, se puede esperar que la búsqueda en las páginas web – tanto   

de empleados como de patrones – se convertirá en una herramienta 

de amplio so en el proceso de reclutamiento.  

Candidatos no solicitados: Los candidatos no solicitados  que 

pueden acercarse a las organizaciones por carta, teléfono o en 

persona, constituyen una fuente de solicitantes futuros. Aunque su 

número depende de las condiciones económicas, la imagen de la 

organización y la percepción que el candidato tenga de los puestos de 

trabajo que pudieran estar disponibles, esta fuente proporciona una  

excelente reserva de solicitantes. Incluso si no existe ninguna vacante 

cuando el candidato hace contacto con la organización, su solicitud se 

puede archivar para satisfacer las necesidades futuras.  

Sin embargo, cuando este tipo de solicitudes las realizan individuos 

desempleados, generalmente tienen una corta vida, pues si poseen 

las habilidades adecuadas que los convertirán en los primeros 

candidatos a ocupar un puesto si estuviera vacante en la organización, 

generalmente encuentran trabajo en alguna otra empresa que sí tenga 

puestos disponibles. Sin embargo, en época de recesión económica, 

los prospectos excelentes, no pueden 
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 encontrar el tipo de trabajo  que desearían y pueden permanecer 

activos en el mercado de trabajo buscando empleo durante muchos 

meses.  

Las solicitudes de los individuos que ya están trabajando pueden 

utilizarse muchos meses después y pueden proporcionar solicitantes 

que 1) estén interesados en considerar otras oportunidades de 

empleo, y 2) que consideren a la organización como un posible 

empleador.9  

2.2.1.5. El Proceso de Selección  

“Normalmente, las actividades de selección siguen un patrón estándar 

que comienza con una entrevista de evaluación inicial y que concluye 

con la decisión final sobre la contratación. Generalmente, el proceso 

de selección sigue ocho pasos: 1) entrevista inicial de evaluación, 2) 

llenado de la solicitud, 3) pruebas de empleo, 4) entrevista amplia, 5) 

investigación de antecedentes, 6) una oferta condicional de empleo, 7) 

exámenes físico-médicos y 8) la oferta definitiva de empleo. Cada uno 

de estos pasos representa una decisión que requiere algún tipo de 

retroalimentación afirmativa para que el proceso continúe. Cada uno 

de los pasos de este proceso busca ampliar el conocimiento de la 

organización acerca de los antecedentes, capacidades y motivación 

del solicitante, así como aumentar la información a partir de la cual los 

encargados de la toma de decisiones realizaran sus predicciones y 

tomarán la decisión final. Sin embargo, algunos de estos pasos se 

pueden omitir en caso de que no produzcan los datos que ayudarán a 

predecir el éxito, o si los costos de lis mismos no están garantizados. 

Se le debe avisar a los solicitantes qué tipo de evaluación específica 

se les hará, como por 

 

                                                             
9  IBIDEM. Pág. 162-166.  
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 ejemplo una investigación de su comportamiento crediticio, de las 

referencias que ya ha aportado y exámenes de drogas.”10 

FIGURA Nº 2 

EL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 

  

                                                             
10  CHIAVENATO, I. (203) Administración de Recursos Humanos, México. Ed. Mc Graw Hill. 

9na Edición. Pág. 145. 
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Entrevista inicial de evaluación: Como culminación de los trabajos 

de reclutamiento, se debe estar preparado para iniciar una revisión 

preliminar de los candidatos potencialmente aceptables. Esta 

entrevista inicial de evaluación es, en efecto, un procedimiento que 

incluye dos pasos: 1) la evaluación de las pesquisas y 2) el suministro 

de entrevistas de evaluación.  

Si el trabajo de reclutamiento tuvo éxito, se tendrá enfrente un conjunto 

de solicitantes potenciales. Sobre la base de la descripción y la 

especificación del puesto, se pueden eliminar algunos de estos 

candidatos. Entre los factores que pueden llevar  hacia la decisión 

negativa se encuentran la experiencia o la escolaridad inadecuadas o 

impropias.  Pueden identificarse otras “señales de alerta”, tales como 

la historia laboral del solicitante, muchos empleos breves o numerosos 

cursos y seminarios en lugar de una educación adecuada. 

La entrevista de evaluación también constituye una excelente 

oportunidad para que se describa el puesto con suficiente detalle para 

que los candidatos  puedan reflexionar si están realmente interesados 

en continuar el proceso. Con frecuencia, al compartir la información de 

la descripción del puesto con el individuo se provoca que el candidato 

que no esté adecuadamente calificado voluntariamente abandone la 

candidatura, con un costo mínimo para el solicitante o la organización. 

Además se pueden minimizar los costos  con la entrevista de 

evaluación utilizando la videoconferencia.  

Otro punto importante durante la  fase de entrevista de evaluación 

consiste en la identificación del rango salarial. A la mayoría de los 

trabajadores les interesa el sueldo y, aunque la vacante pueda parecer 

excitante, un salario bajo puede evitar que la organización obtenga un 

gran talento. Durante esta fase, si se han llevado a cabo actividades 

adecuadas, no será necesario ocultar los datos sobre el sueldo.  

Llenado de la solicitud de empleo: Una vez que ha terminado la 

entrevista de evaluación inicial, se les pide a los solicitantes que llenen 
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el formato de solicitud de empleo de la organización. En algunas 

ocasiones la información  requerida puede ser muy sencilla: el nombre 

del solicitante, su dirección y su número de teléfono. Por otro lado, 

algunas organizaciones pueden solicitar un perfil de empleo más 

amplio. En términos generales, el formato de solicitud proporciona una 

sinopsis relacionada con el desempeño en el puesto en la cual los 

solicitantes deben informar lo que han hecho en su vida adulta, sus 

habilidades y sus logros.  

Las solicitudes son también importantes porque le permiten a la 

compañía obtener la información que desea. Además, el llenado de la 

solicitud cumple también el papel de obstáculo; esto es, si el puesto 

requiere que la persona sea capaz de seguir instrucciones, y no puede 

hacerlo al llenar la solicitud, se tendrá una razón para rechazar su 

candidatura. Por último, las solicitudes requieren de una firma que 

atestigüe la veracidad de la información proporcionada, así como el 

permiso para verificar las referencias. Si en  un momento posterior, la 

compañía descubre que la información es falsa, podrá ocasionarse el 

despido inmediato de la persona.  

Pruebas de empleo: Históricamente las organizaciones han puesto 

un gran énfasis en las pruebas de inteligencia, aptitudes, capacidades 

e intereses para obtener mayor información para el proceso de 

selección. Incluso se han utilizado pruebas de escritura (grafología) y 

de la honestidad para lograr saber más acerca del candidato, 

información que supuestamente conduciría a tomar decisiones más 

eficaces en la selección.  

En la década de los setenta y principios de los ochenta, la confianza  

en las pruebas escritas tradicionales para propósitos de selección 

había disminuido significativamente. Esto se le atribuía directamente a 

la reglamentación que requería que los patrones justificaran la  

relación del puesto de trabajo con las pruebas utilizadas. Dada la 

dificultad histórica y los costos para fundamentar  esta relación, 
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algunas organizaciones simplemente eliminaron las pruebas de 

empleo como instrumentos de selección.  

Sin embargo, desde mediados de la década de los ochenta, la 

tendencia se ha invertido. Se estima que más del 60% de las 

organizaciones utilizan actualmente algún tipo de pruebas. Estas 

organizaciones reconocen que desechar las pruebas de empleo 

equivalía a “tirar al bebé  con el agua  de su baño”. Han llegado a 

reconocer que algunas pruebas son útiles para predecir quien tendrá 

éxito en el trabajo. Entonces, la clave de las pruebas de empleo radica 

en utilizarlas para predecir  con precisión el desempeño laboral. 11 

La entrevista amplia. Aquellos solicitantes que aprueban la entrevista 

de evaluación inicial, el llenado de la solicitud de empleo y los 

exámenes requeridos, normalmente pasan a una entrevista más 

amplia. Los puede entrevistar el personal especializado de Relaciones 

Humanas, los gerentes de alto nivel de la organización, un supervisor 

potencial o los posibles colegas, todos o algunos de ellos.    

La entrevista amplia  se diseña para revisar áreas que es difícil 

examinar por medio de la solicitud de empleo o los exámenes, tales 

como la motivación de la persona, su habilidad para trabajar bajo 

presión y su capacidad para “adaptarse” a la organización. Sin 

embargo esta información debe estar relacionada con el puesto de 

trabajo. Las preguntas que se hagan y los temas que se cubran 

deberán reflejar la información de la descripción y la especificación del 

puesto que se obtuvo por medio del análisis del mismo. Esto  

 

significa que no solamente se deben evitar las preguntas ilegales 

“obvias” sino también las inadecuadas   

Investigación de antecedentes: El siguiente paso del proceso 

consiste en emprender la investigación de los antecedentes de 

                                                             
11 DECENZO, D. A. – ROBBINS, S. OP. CIT. Pág. 170-172.  
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aquellos solicitantes que aparentemente ofrecen un potencial como 

empleados. Para ellos se puede establecer contacto con los anteriores 

patrones para confirmar el registro e empleos que haya   hecho el 

candidato y para conocer su valoración acerca del desempeño del 

mismo, así como con otras referencias personales; se pueden verificar 

los datos de la escolaridad que se muestren en la solicitud, sus 

referencias de crédito y sus antecedentes penales.  

El sentido común ordena que se investigue tanto como sea 

posible acerca de sus candidatos antes de tomar la decisión final 

sobre la contratación. Si se fracasa en dicha tarea, se pueden tener 

efectos negativos sobre la organización, tanto en términos de costos 

como de moral. Pero puede ser difícil obtener la información necesaria, 

especialmente cuando existen preguntas que invaden la privacidad de 

la personal. 

Oferta de empleo condicional. Si el aspirante  a un puesto ha 

“aprobado” cada uno de los pasos anteriores, normalmente se 

acostumbra hacerle una oferta condicional de empleo.  

Generalmente las hacen los representantes de RR HH en esencia, lo 

que implica una oferta condicional de empleo es que “si aprueba cierto 

examen médico, físico o de abuso de sustancias”, la naturaleza  

condicional de la oferta de trabajo se perderá para convertirse en 

definitiva.  
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Examen físico médico. El siguiente paso es el proceso de selección, 

consiste en hacer que el solicitante se haga un examen físico - médico. 

Sin embargo al hacerlo la compañía debe demostrar que las razones 

que lo sustentan están relacionadas están relacionadas con el puesto 

de trabajo. Los exámenes físicos solamente se pueden usar como 

instrumento de selección para descartar a aquellos individuos que no 

pueden cumplir con los requerimientos físicos del puesto, por ejemplo 

a los bomberos se les exige que realicen una serie de actividades que 

requieren ciertas condiciones físicas. Deben demostrar que tienen la 

condición necesaria para subir por una escalera, arrastrar una 

manguera de cuatro pulgadas llena de agua o para cargar una víctima 

lesionada.  

Además de su uso como herramienta de evaluación, existe otro 

propósito en los exámenes físicos: demostrar que se poseen los 

estándares mínimos de salud para enrolarse en los programas de 

salud y seguro de vida de la compañía. Además, una empresa debe 

utilizar este examen para proporcionar una base de datos en caso de 

que el empleado interponga en el futuro una demanda por accidente 

de trabajo. Sin embargo, esto  ocurre una vez ha sido contratado. En 

ambos casos la compañía absorbe los fastos del examen.  

Existe  un último evento que se adapta apropiadamente al formato del 

examen médico; el examen de drogas. Cada vez son más las 

compañías que les exigen a sus candidatos que se sometan a 

exámenes de drogas. Independientemente del momento del proceso 

en el cual se aplique este examen, el hecho es que si la persona lo 

reprueba el resultado es el rechazo del solicitante.  

Oferta de trabajo: Los solicitantes que se desempeñaron con éxito en 

las anteriores etapas del proceso, pueden ahora considerarse 

elegibles para recibir una oferta de empleo. ¿Quién hace la oferta final 

de trabajo? La respuesta es: depende. Para propósitos administrativos 

(procesamiento de los formatos de salario,  
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seguimiento de las estadísticas de EEO, verificación de la existencia 

de una cláusula según la cual ese empleo no está garantizado, etc.), 

generalmente la oferta la hace un representante de Relaciones 

Humanas. Pero su papel solamente será de tipo administrativo.  

La decisión real sobre una contratación la debe hacer el gerente del 

departamento donde existe la vacante. Dado que no necesariamente 

es ésta situación en todas las organizaciones, se debe reconocer la 

autoridad del gerente del departamento. Primero, el solicitante 

eventualmente trabajará para este gerente y, por lo tanto, es necesario 

que entre ambos exista una buena “empatía”. Segundo, si la decisión 

tomada no es la correcta, el gerente contratante no tendrá a nadie más 

a quien culpar. También es importante recordar que aquellos finalistas 

que no logren la contratación, se merecen la atención de que se les 

informe que no obtuvieron el empleo.12  

2.2.1.6. Bases  para la Selección de Personal  

Dado que la selección de recursos humanos es  un sistema de 

comparación y de toma de decisiones, es necesario que se apoye en 

un estándar o criterio determinado para que tenga alguna validez, que 

se funda en las características del cargo vacante. 

2.2.1.6.1. Recolección de información acerca del cargo 

La recolección de información acerca del cargo que se pretende cubrir, 

debe hacerse de cinco maneras. 

 Descripción y análisis del cargo: Inventario de los aspectos 

intrínsecos (contenido del cargo) y extrínsecos (requisitos  que 

debe cumplir el aspirante al cargo o factores de especificaciones) 

del cargo. Lo importante para la selección es la información  con 

respecto a los requisitos y las características que debe poseer el  

                                                             
12 IBIDEM. Pág. 173-174.  
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 aspirante al cargo para que el proceso de selección se centre en 

ellos. 

 Aplicación de la Técnica de los Incidentes Críticos: Consiste en 

que los jefes directos anotan sistemáticamente y rigurosamente 

todos los hechos comportamientos de los ocupantes del cargo,  

considerando que  han producido  un mejor o peor desempeño en 

el trabajo.  

 Requerimiento de Personal: Verificación de los datos 

consignados en el requerimiento, a cargo del jefe inmediato, 

especificando los requisitos y las características del aspirante al 

cargo.13   

  

                                                             
13 CHIAVENATO, I. OP. CIT. Pág. 160-162.  
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FIGURA Nº 3 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ACERCA DEL CARGO: BASE 

DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Idalberto Chiavenato (2003) 
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2.2.1.6.2. Análisis y Diseño de Puestos  

El análisis del trabajo representa una herramienta muy útil, ya que 

enlaza varias funciones de la administración de los recursos humanos, 

entre las que están: el reclutamiento, la selección, evaluación del   

desempeño, capacitación, promoción y administración de sueldos y 

salarios. Es importante el análisis de este  punto, ya que en base a 

ellos e puede conocer la estructura de la organización y mediante ella 

el funcionamiento de cada puesto.  

El análisis del puesto es el proceso de obtener información sobre los 

puestos a fin de definir sus deberes, tarea o actividades. Cuando 

finaliza el estudio de los puestos de trabajo se da la descripción de las 

actividades que involucra dicho puesto. Los gerentes de recursos 

humanos usan estos datos para desarrollar las descripciones y 

especificaciones del puesto.  

Como consecuencia del análisis y de la información recopilada por el 

analista de puestos  se obtiene las descripciones y especificaciones 

del puesto, para ser aplicadas en otras funciones de la administración 

de los recursos humanos, como:  

 En el reclutamiento, los reclutadores necesitan conocer las 

especificaciones del puesto para las posiciones que han de cubrir. 

Una especificación del puesto es una declaración de los 

conocimientos, habilidades y aptitudes que necesita una persona 

para desempeñar el trabajo.  

 En cuanto a la promoción, hay que destacar que el desarrollo 

profesional como parte de la función de capacitación, tiene que ver 

con la preparación de los empleados para su preparación a puestos 

en  los que sus capacidades puedan aprovecharse al máximo.  
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 Respecto a la evaluación del desempeño, los requerimientos de 

la descripción de los puestos brindan criterios para evaluar el 

desempeño de la persona que lo realiza. No obstante, los 

resultados de dicha evaluación podrían revelar que ciertos 

requerimientos establecidos para un puesto no son del todo 

válidos. 

 Con relación al reclutamiento, las ventajas que plantea dicho 

procedimiento, son: menos costo cuando el reclutamiento se hace 

al interior de la organización, ya que se aprovecha la inversión 

realizada en reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo de 

su personal actual y sirve como factor motivacional para el personal 

dentro de la organización y beneficia el clima laboral y, por ende, 

el desempeño de los trabajadores.  

 En cuanto a la selección de personal externa, puede darse por 

diversas fuentes: Agencias de empleos, universidades, 

organizaciones profesionales.14  

2.2.1.6.3. Bases Técnicas de Selección de Personal 

La selección de recursos humanos es un sistema de comparación y 

de toma de decisión, para que tenga alguna validez es necesario que 

se apoye en un patrón o criterio determinado, el cual se toma con 

frecuencia a partir de las alternativas de información que se menciona 

a continuación:  

 Análisis del cargo: Inventario de los aspectos intrínsecos 

(contenido del cargo) y extrínsecos (requerimientos que debe 

cumplir el aspirante al cargo, factores de especificaciones) del 

cargo. Lo importante para la selección es la información respecto 

a los requisitos y las características que debe poseer el aspirante  

                                                             
14  COLLINS SMITH (1998). Análisis y Diseño de Puestos de Trabajo. México. Mc. Graw Hill. 

2da Edición. Pág. 45.  
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 al cargo. El proceso de selección se concentrará en la búsqueda  y 

la evaluación de esas exigencias y en las características de los 

candidatos que se presenten. 

 Aplicación de la técnica de los incidentes críticos: Esta técnica 

busca identificar las características deseables (que mejoran el 

desempeño) y las no deseables (que empeoran el desempeño) en 

los candidatos. Naturalmente, presenta el inconveniente de 

fundamentarse en el árbitro del jefe inmediato.  

 Análisis de la solicitud de empleado: Consiste en la verificación 

de los datos consignados en la solicitud, a cargo del jefe inmediato, 

especificando los requisitos  y las características que el aspirante 

al cargo debe poseer.    
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FIGURA Nº 4 

TÉCNICAS DE SELECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Idalberto Chiavenato (2003)  
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2.2.2. DESEMPEÑO LABORAL  

2.2.2.1. Definiciones de Desempeño Laboral  

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”.15  

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”. 16 

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” 17. 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.   

                                                             
15  D. VICENTE. (1997) Citado pro Bohórquez, 2004). Desempeño Laboral. México. Mc. 

Graw. Hill. Pág. 204.  
16  CHIAVENATO, I. OP. CIT. Pág. 359.  
17  STONER (1994). Comportamiento Organizacional,. México. Ed. Mc Graw Hill. Pág. 510.  
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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.”18  

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.  

  

                                                             
18  QUEIPO, B. - USECHE M. C. (2002)  Investigación Ciencias Sociales (Ve). Vol. VIII. Núm. 

3. Pág. 10.  
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2.2.2.2. Características del Desempeño19 

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. 

 Adaptabilidad, se refiere a la mantención de la efectividad en 

diferentes ambientes y con diferentes asignaciones, 

responsabilidades y personas. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Estándares de trabajo, se refiere a la capacidad de cumplir y 

exceder las metas o estándares de la organización y a la  

                                                             
19  http://www.chowenespanol.com/definicion.desempeñolaboral.info.   16.06.2015 11:36 

horas.  
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 capacidad de obtención de datos que permitan retroalimentar el 

sistema y mejorarlo. 

 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. 

 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. 

 Maximiza el desempeño, se refiere a la capacidad de establecer 

metas de desempeño/desarrollo proporcionando capacitación y 

evaluando el desempeño de manera objetiva. 

2.2.2.3. Características que debe tener  un empleado de alto rendimiento  

Seguramente muchos directores de organizaciones y gerentes de 

recursos humanos se han preguntado más de una vez las siguientes 

interrogantes ¿Cómo lograr que  todos los colaboradores tengan un 

máximo rendimiento? ¿Cuáles son las características principales de 

un trabajador con máximo rendimiento? ¿Cómo podría un trabajador 

normal aprender o adquirir esas características? 

Según varios estudios realizados, se ha podido determinar que los 

trabajadores con alto rendimiento, independientemente de la profesión 

u ocupación a que se dediquen, comparten un conjunto de 

características comunes y que, afortunadamente, un trabajador normal 

puede desarrollar un máximo rendimiento emulando estos rasgos 

compartidos.      
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A continuación se presentan las nueve características compartidas por 

todos las personas que tienen un rendimiento máximo. 

Primera característica: Fuerte orientación hacia las metas. 

Las personas con alto rendimiento usualmente se fijan metas claras y 

definidas desde temprano en su vida (desean ser directores de cine, 

escritores, deportistas, científicos, etc.) y todos los  elementos de sus 

vidas lo dirigen hacia esa meta. 

Tal vez el aspecto clave al establecer metas consiste en escribirlas, ya 

que pareciera que de esta forma se cumplen con mayor facilidad. Un 

estudio LongitudinaI efectuado entre los Graduados de la Universidad 

de Yale en 1997 detectó que aquellos alumnos que anotaron sus 

metas lograron alcanzarlas, nueve veces más que los que no lo 

hicieron. 

Pareciera que la acción de anotar las metas hace pensar claramente 

hacia dónde se va y qué actividades deben realizarse para 

alcanzarlas. 

Segunda característica: Constancia y persistencia 

Las personas con alto rendimiento no se doblegan ante la derrota 

usualmente siguen adelante y persisten hasta lograr su meta.  

En la historia se puede observar muchas personalidades que, a pesar 

de enfermedades y accidentes, no desistieron de sus deseos y 

continuaron luchando con constancia hasta lograr su meta.  Un 

ejemplo claro fue Franklin Delano Roosevett, quien, a pesar de la polio, 

llegó a ser electo como Presidente de los Estados Unidos de 

Norteamérica.  

Muchas personas exitosas señalaron que obtuvieron sus mayores 

éxitos justo después de sufrir grandes fracasos.    Pareciera que los 

fracasos permiten que las personas puedan adquirir valiosa 
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experiencia que le permite afinar las acciones que les conduzca hacia 

el éxito.  

Tercera característica: Destrezas interpersonales. 

Las personas con máximo rendimiento usualmente se llevan bien con 

los demás lo que les permite, en un momento determinado, obtener 

ayuda y colaboración de los demás hacia el logro de la meta.   

Un estudio entrevistó a personas muy exitosas quienes indicaron, en 

su mayoría, que sus logros se debían más a sus destrezas 

interpersonales que sus conocimientos y experiencia. 

De allí la importancia de desarrollar destrezas personales que les 

permita, a pesar de las diferentes personalidades que puedan existir 

alrededor, llevarse bien con todos. 

Cuarta característica: El correr riesgos 

Las personas con alto rendimiento usualmente corren riesgos con el 

fin de romper con lo establecido permitiendo obtener resultados 

positivos que los aproxima hacia la meta. 

Sin embargo, es importante observar dos aspectos que relacionan el 

riesgo con el éxito y es que sin importar las posibilidades de éxito, si 

un evento se repite con persistencia y constancia (segunda 

característica) esa probabilidad se acerca 100 por ciento.  El otro 

aspecto se refiere a la posibilidad de perder en el intento y es que las 

personas con alto rendimiento evalúan cuidadosamente el riesgo en sí 

antes de tomarlo y sólo lo asumen si pueden vivir en el peor de los 

escenarios.  En caso contrario, no se arriesgan. 

 Quinta característica: Administración del tiempo 

Usualmente las personas con alto rendimiento, en especial aquéllos 

que se desempeñan en el área de negocios, dominan a la perfección  
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el arte de administrar su tiempo para poder dedicar todo su esfuerzo a 

alcanzar su meta.  Sin embargo, para lograr ese dominio es necesario 

evitar en lo posible las interrupciones (reuniones, las visitas y el 

teléfono) lo cual muchas veces no resulta fácil. 

Una reciente encuesta señaló que una gran cantidad de ejecutivos se 

quejan de desperdiciar un tiempo equivalente a dos meses de cada 

año en reuniones innecesarias.  Otro estudio demuestra que cuando 

un trabador es interrumpido requiere un tiempo promedio de 15 

minutos para regresar a una eficiencia máxima. 

Sin embargo, nos preguntamos ¿Cuándo se debe, entonces, atender 

a las visitas y las llamadas telefónicas?  En este sentido, lo importante 

es fijar un tiempo en el día para esas actividades (muchas personas 

prefieren que sean durante las primeras horas de la mañana) y tratar 

de conservar ese período para ello.   

Sexta característica: El manejo del estrés 

Las personas de alto rendimiento confiesan que a pesar de estar 

sometidos constantemente a situaciones estresantes para alcanzar 

sus metas, mantienen además de una dieta balanceada, un medio que 

les ayuda a relajarse evitando así los efectos nocivos del estrés. 

Ejemplos de medios que ayudan a reducir el estrés son el desarrollar 

un ejercicio diario como salir a caminar, meditar, leer, darse un baño 

de tina caliente, etc.  Lo importante es hacerlo todos los días. 

Séptima característica: La búsqueda de desafío 

Las personas de un máximo rendimiento no se sienten conformes con 

lo que tienen buscan desafíos que les acerque a sus metas.  

Un estudio descubrió que las personas con un mayor grado de 

satisfacción laboral se sentían continuamente desafiadas más allá de 

sus capacidades.  Inclusive muchos de ellos informaron que tenían 
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miedo de quedar atrapados en la zona de confort y que su mayor 

motivación para seguir adelante era el sentirse desafiados. 

Octava característica: Visualización de la meta 

Muchas personas de máximo rendimiento informaron que visualizaban 

en sus mentes hasta los más mínimos detalles sobre su meta 

particular.  Esta técnica ayuda a la mente a crea un mapa mental que 

permite seguir la misma. 

La visualización involucra cerrar los ojos y vernos a nosotros mismos 

realizando las actividades que se desean ejecutar. 

Novena característica: Creer firmemente en su causa. 

Para ser una persona de alto rendimiento que logra sus metas es 

necesario lógicamente creer en uno mismo y en las metas. Si no se 

cree en uno mismo, lo más probable que no pueda alcanzar su meta 

porque faltará la energía necesaria para ello. 

Muchos estudios, indican que las personas comunes que ponen en 

práctica las características antes descritas terminan logrando un alto 

rendimiento lo cual resulta un descubrimiento en esa área.20  

2.2.2.4. La Motivación y el Desempeño Laboral 

2.2.2.4.1. 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 

                                                             
20  https://www.google.com.pe/?gfe_rd=cr&ei=f0yAVaKJ9¡AqAX78YDYDQ#q= 

caracteristicas+del+desempe%C3%  16.06.15 12:30 horas 
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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.”21 

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.”22  

Debido a que los motivos de desarrollar un trabajo por parte de los 

empleados influyen en la productividad, se constituye en una de las  

 

 

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

S.A: Pág. 301.  
22  AMORÓS, E. (2007). Comportamiento Organizacional. Perú. Ed. UCSM. Pág. 170.  
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tareas de los gerentes encaminar efectivamente la motivación del 

empleado hacia el logro de las metas de la organización. 

 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. 
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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:   
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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, 
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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.  

 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. 

- 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  
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empeñosos, francos, obstinados y exigentes, y les gusta enseñar 

y hablar en público. 

- 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. 

- 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.   

 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  
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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 
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 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. 

 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. 
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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 

recompensantes.23 

2.2.2.5. 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 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. 

                                                             
23  PURIZAGA, J. L. (2015). Historia y Teoría de las Relaciones Industriales. Arequipa. Ed. 

UNSA. Pág.125 
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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. 
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 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 persona 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.24 

2.2.2.6. Evaluación del Desempeño Humano  

En general, el esfuerzo de cada individuo está en función del valor de las 

recompensas ofrecidas y de la probabilidad de que éstas dependan del 

esfuerzo. Ese esfuerzo individual está dirigido, por una parte, por las 

capacidades y habilidades del individuo y, por otra, por las percepciones 

que él tiene del papel que debe desempeñar. 

La evaluación del desempeño es una sistémica apreciación del 

desempeño del potencial de desarrollo del individuo en el cargo. Toda 

evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia, 

las cualidades de alguna persona. 

Una evaluación es un concepto dinámico, ya que los empleados son 

siempre evaluados con cierta continuidad, sea formal o informalmente, 

en las organizaciones. Es un medio a través del cual es posible localizar 

problemas de supervisión de personal, de integración del empleado a la 

organización o al cargo que ocupa, etc. 

 

 

                                                             
24  CHIAVENATO, I. OP. CIT. Pág. 340. 
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2.2.2.6.1. Responsabilidad por la evaluación de desempeño  

Esta se atribuye a diferentes dependencias, de acuerdo con la política 

desarrollada en materia de recursos humanos. 

 El Gerente  

Existe una rígida centralización. La mayor parte de las veces, la 

evaluación de desempeño es responsabilidad de línea y función de 

staff con la ayuda de la dependencia de administración de recursos 

humanos. Quien evalúa al personal es el propio jefe, el staff de la 

dependencia de recursos humanos proyecta, prepara, y luego 

acompaña y controla el sistema, en tanto que cada jefe aplica y 

desarrolla el plan dentro de su círculo de acción. De esta forma, el 

jefe mantiene su autoridad de línea, en tanto que la dependencia 

de administración de recursos humanos mantiene su autoridad de 

staff. 

 El empleado  

Algunas organizaciones utilizan la autoevaluación por parte de los 

empleados, la responsabilidad por la evaluación de desempeño 

está totalmente descentralizada. Este tipo de evaluación es poco 

común porque sólo puede utilizarse cuando el grupo de trabajo está 

compuesto por personas de buen nivel cultural y de alto cociente 

intelectual, además de equilibrio emocional y de capacidad para 

hacer una autoevaluación sin subjetivismo ni distorsiones 

personales.  

El propio empleado llena un cuestionario y luego lo presenta a su 

supervisor y conjuntamente analizan los resultados, las cosas que 

deben mejorarse y los objetivos de desempeño que deben 

alcanzarse.  
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La evaluación de desempeño no puede ser responsabilidad 

exclusiva del propio individuo, porque:  

- Puede haber heterogeneidad de objetivos 

- Los empleados no siempre tienen condiciones 

para autoevaluarse. 

- Los puntos de vista de los empleados difícilmente coincidan con 

los del supervisor. 

- Los objetivos del desempeño pueden volverse demasiado 

personales e  individuales.  

 Comité de Evaluación  

Es el sistema más utilizado, existe centralización en lo que 

corresponde al proyecto, a la construcción y a la implementación 

del sistema, y relativa descentralización en lo referente a la 

aplicación y a la ejecución. La evaluación de desempeño se asigna 

a una comisión especialmente nombrada para este fin y constituida 

por funcionarios pertenecientes a diversos departamentos. En este 

caso, la evaluación es colectiva, y cada miembro tendrá igual 

participación y responsabilidad en los juicios. Por lo general, la 

comisión consta de miembros permanentes y transitorios. Los 

miembros permanentes participan de todas las evaluaciones, y su 

papel es mantener el equilibrio de los juicios y de la atención de los 

patrones. Los miembros transitorios, que participan sólo de los 

juicios acerca de los empelados ligados directa o indirectamente a 

su área de desempeño, tienen el papel de proveer información de 

los evaluados y proceder al juicio y a la evaluación. 

La evaluación del desempeño deberá hacerla inicialmente el 

supervisor directo, quien sólo más tarde la presentará y discutirá  
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con la comisión. Con el paso del tiempo, los miembros 

permanentes obtendrán conocimiento de los recursos humanos 

disponibles y de los evaluadores, y podrán colaborar para el 

perfeccionamiento de las técnicas y dirigir a los evaluadores hacia 

una concepción coherente y unívoca.25  

2.2.2.6.2. 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. 

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: 

 Adecuación del individuo al cargo; 

 Entrenamiento; 

 Promociones; 

 Incentivo salarial por buen desempeño; 

                                                             
25  CHIAVENATO, I. (2011). Administración de Recursos Humanos. México. Editorial Mc 

Graw Hill. 9na Edición. Pág. 201-206.  



73 
 

 Mejoramiento de las relaciones humanas entre supervisor y 

subordinado; 

 Autoperfeccionamiento del empleado; 

 Informaciones básicas para la investigación de recursos humanos; 

 Estimación del potencial de desarrollo de los recursos humanos; 

 Estímulo a la mayor productividad; 

 Oportunidad de reconocimiento de los patrones de desempeño de 

la empresa; 

 Retroalimentación de información al propio individuo evaluado; 

 Otras decisiones de personal, como transferencias, etc. 

Los objetivos fundamentales de la evaluación de desempeño son: 

 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. 

Beneficios de la evaluación del desempeño 

Por lo general, los principales beneficiarios son el individuo, el jefe, la 

empresa, y la comunidad. 

 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. 
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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 

 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. 

 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 
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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 mixto.26  

  

                                                             
26 CHIAVENATO, I. OP. CIT. Pág. 207-214.  
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2.2.2.7. Como mejorar el Desempeño Laboral de los Trabajadores  

Mientras mejor entiendan los trabajadores que es lo que se espera de 

ellos, mejor se desempeñarán sus labores. 

Se debe tener bien en claro cuáles son sus funciones o tareas 

específicas, cuáles son los procedimientos que deben seguir, cuáles son 

las políticas que deben respetar, qué es aquello que pueden hacer, y 

aquello que no pueden hacer, cuáles son los objetivos que deben 

cumplir, cuáles son las cualidades que deben tener (honestidad, 

diligencia, puntualidad, capacidad para trabajar en equipo, etc.), etc. 

Para hacerles saber qué es lo que se espera de ellos, se les puede 

entregar documentos, tales como reglamentos, manuales o 

procedimientos, con información sobre lo que deben y no deben hacer.  

Hacerles saber lo que se espera de ellos, también implica hacerles saber 

cuáles serían las consecuencias de un mal desempeño, ya sea un 

descuido en sus labores, una falta a las normas de la empresa, una 

violación de los valores, etc. 

El personal debe saber muy bien cómo es que se puede comunicar con 

puestos administrativos como el área gerencial, financiera, cómo pueden 

hacer llegar sus consultas o sugerencias. Los trabajadores deben tener 

bien en claro cuánto y cuándo se les paga, cómo es que pueden hacerse 

acreedores de bonos, cómo pueden obtener aumentos o ascensos, 

etc.”27 

2.2.2.7.1. 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.  

 

                                                             
27  IBIDEM. Pág. 215-216. 
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 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. 

 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.28   

2.2.2.7.2. 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.  

  

                                                             
28  ELERA ARÉVALO, J. A. (2009). Administración y Gestión del Potencial Humano. Cusco. 

Ed. UAC. Pág. 282.   
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 Supervisión  

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

producción o la prestación de servicio dentro de la 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.  

 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.  

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.  

- 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.  

- Inteligencia y adaptabilidad: La inteligencia óptima se mide 

por la habilidad para aprender y adaptarse a distintas 

situaciones.   

- 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.  
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- Movilidad: Una persona que se ubica en diferentes cargos de 

la empresa es proclive a incrementar su potencial.  

- Intereses y deseos: La persona que prefiere mantenerse en 

un área especializada limita su potencial.  

- 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.  

- 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. 

- 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.  

- 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.29   

  

                                                             
29  ELERA ARÈVALO, J. A. OP. CIT. Pág. 284.  
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 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. 

Habilidades intelectuales: Son capacidades que se necesitan en 

la realización de actividades mentales.  

Habilidades físicas: Son aquellas que se necesitan para el 

manejo y dominio del cuerpo en el espacio, como para andar, 

saltar, correr, etc.   

 Destrezas  

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.  

Destrezas generales: Son movimientos del cuerpo que se realiza 

en actividades cotidianas.  

Destrezas específicas: Se refieren a las actividades dirigidas al 

desarrollo de una sola actividad y sirven de complemento a un 

deporte en particular. 30 

  

                                                             
30  IBIDEM  
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 Por su alcance y nivel de profundidad. Es una investigación 

descriptiva-relacional 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. 
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3.2. TÉCNICAS DE 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. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.3.1. Ubicación Espacial y Temporal 

La investigación se llevó a cabo en la Oficina Registral SUNARP Tacna. 
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3.3.2. Ubicación Temporal 

El horizonte temporal del estudio está referido al año 2015 por lo tanto es 

un estudio coyuntural. 

3.3.3. Unidades de Estudio 

 Población  

Se tiene como unidades de estudio a los trabajadores de la Oficina 

Registral SUNARP de Tacna que ascienden a 80 unidades de estudio, 

según datos obtenidos del área de recursos humanos de la propia 

Oficina Registral.  

 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 

3.3.4. 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 
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Elaboración de conclusiones y sugerencias. 

Preparación del informe final. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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I.  RESULTADOS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: SELECCIÓN DE 

PERSONAL    
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TABLA N° 1 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Alternativa  f  %  

Totalmente de acuerdo.  8 10.00 

De acuerdo.  40 50.00 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  27 33.75 

En desacuerdo.  4 5.00 

Totalmente en desacuerdo.  1 1.25 

Total  80 100.00 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 01 

PROCESO DE SELECCIÓN 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, en cuanto a si están de acuerdo con el proceso de 

selección de personal que se lleva a cabo en la Oficina Registral SUNARP 

Tacna, el 50.00% de los trabajadores encuestados refirió estar de acuerdo, el 

33.75% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 10.00%, señaló estar totalmente de 

acuerdo, mientras que el 5.00% en desacuerdo, un 1.25% indicó estar totalmente 

en desacuerdo. 

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

acuerdo con el proceso de selección que lleva a cabo la dependencia materia de 

estudio, lo cual es positivo porque reconocen que el proceso por el cual fueron 

seleccionados para trabajar en la SUNARP cumple con encontrar la 

correspondencia óptima entre el puesto y el grado en que una característica 

peculiar está presente en un solicitante.   
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TABLA N° 02 

CIRCUNSTANCIAS DEL AMBIENTE INTERNO Y EXTERNO DE LA SUNARP 

QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 

Alternativa  f  %  

Tamaño de la organización.  17 21.25 

Complejidad administrativa  21 26.25 

Volatilidad tecnológica  1 1.25 

Tamaño del mercado laboral.  10 12.50 

Cargos ofertados.  20 25.00 

Posibilidad de acceso al mercado laboral.  8 10.00 

Otras, especifique.  2 2.50 

Ninguna.  1 1.25 

Total  80 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 02 

CIRCUNSTANCIAS DEL AMBIENTE INTERNO Y EXTERNO DE LA SUNARP 

QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En cuanto a que circunstancias del ambiente que creen los trabajadores que 

influyen en la selección del personal de la Oficina Registral SUNARP Tacna, el 

26.25% señaló la complejidad administrativa, el 25.00% los cargos ofertados, el 

21.25% el tamaño de la organización, el 12.50% el tamaño del mercado laboral, 

el 2.50% señaló otros sin especificar cuáles y el 1.25% ninguna. 

Del resultado obtenido se infiere que la mayoría de los trabajadores encuestados 

creen que la complejidad administrativa y los cargos ofertados son la 

circunstancia del ambiente que influyen en la selección del personal en la 

institución materia de estudio, lo cual es importante que se tome en cuenta en el 

proceso de selección.  
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TABLA N° 03 

CONFIANZA Y VALIDEZ DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Alternativa  f  %  

Estabilidad de las mediciones. 24 30.00 

Seguridad de las pruebas.  17 21.25 

Claridad en lo que miden las pruebas. 11 13.75 

Certeza de que lo miden bien.  11 13.75 

Otros.  2 2.50 

Ninguno.  10 12.50 

No sabe. 5 6.25 

Total  80 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 03 

CONFIANZA Y VALIDEZ DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, respecto  a la confianza y validez de los criterios de 

selección de personal de la Oficina Registral SUNARP Tacna, el 30.00% de los 

trabajadores encuestados considera la estabilidad de las mediciones, el 21.25% 

considera la seguridad en las pruebas, el 13.75% a la certeza de que lo miden 

bien, un porcentaje similar considera la claridad en lo que miden las pruebas, el 

12.50% ninguno, el 6.25% no sabe, el 2.50% señaló la opción otros sin 

especificar cuál o cuáles. 

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

que la estabilidad de las mediciones, da confianza al proceso de selección de los 

trabajadores de la referida institución; sin embargo, alternativas como certeza de 

que lo miden bien y claridad en lo que miden las pruebas obtienen baja 

incidencia, lo que demuestra que no existe una confianza adecuada de los 

trabajadores en el proceso de selección, lo que debe ser dilucidado y 

solucionado con mayor información sobre las pruebas de medición que se 

aplican en el proceso de selección.  
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TABLA N° 04 

PRINCIPIOS QUE CORRESPONDEN AL PROCESO DE SELECCIÓN 

Alternativa  f  %  

Sigue un padrón establecido.  26 32.50 

Hay relación entre el proceso de selección y la 
cultura organizacional.  9 11.25 

Existe análisis de perfiles de competencias de los 
puestos.  11 13.75 

Emplean profesionales para la selección.  10 12.50 

Valora al hombre en su integridad.  1 1.25 

Hay equilibrio entre las cualidades y las 
competencias de las personas.  11 13.75 

Predomina la valoración cualitativa, la historia de 
vida y la entrevista.  5 6.25 

Hay tendencia al enfoque personalizado.  2 2.50 

Otro. 1 1.25 

Ninguno.  4 5.00 

Total  80 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 04 

PRINCIPIOS QUE CORRESPONDEN AL PROCESO DE SELECCIÓN 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Respecto a los principios que consideran que corresponden al proceso de 

selección de personal que se desarrolla en la Oficina Registral SUNARP Tacna, 

el 32.50% de los trabajadores encuestados considera que siguen un padrón 

establecido, el 13.75% señaló que existe análisis de perfiles de competencias de 

los puestos, un porcentaje similar refirió que hay equilibrio entre las cualidades y 

las competencias de las personas, el 12.50% indicó que emplean profesionales 

para la selección,  el 11.25% que existe relación entre el proceso de selección y 

la cultura organizacional, el 6.25% refirió que predomina la valoración cualitativa, 

la historia de vida y la entrevista, el 5.00% ninguno, el 1.25% señalo la opción 

otro, sin especificar cuál o cuáles, un porcentaje similar indica que se valora al 

hombre en su integridad.  

Del resultado obtenido se desprende que un tercio de los trabajadores 

encuestados consideran que siguen un padrón establecido, como principios del 

proceso de selección de personal, en la SUNARP – Tacna, existiendo gran  

dispersión en las cifras de las demás alternativas, lo que demuestra que no hay 

uniformidad en la percepción de los principios que corresponden al proceso de 

selección de la SUNARP – Tacna.  
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TABLA N° 05 

LÍMITES DEL RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  

Alternativa  f  %  

Imagen de la organización.  18 22.50 

Atractivo del puesto de trabajo.  17 21.25 

Políticas organizacionales internas de promoción y 
de beneficio.  31 38.75 

Costos de reclutamiento.  5 6.25 

Otros.  5 6.25 

Ninguno.  4 5.00 

Total  80 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 05 

LÍMITES DEL RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, en cuanto a los aspectos que consideran que se 

toman en cuenta en el reclutamiento de personal por parte de la Oficina Registral 

SUNARP – Tacna, el 38.75% de los trabajadores encuestados considera las 

políticas organizacionales internas de promoción y de beneficio, el 22.50% la 

imagen de la organización, el 21.25% el atractivo del puesto de trabajo, el 6.25% 

los costos del reclutamiento, un porcentaje similar considera otros sin especificar 

cuál o cuáles, y un 5.00% ninguno. 

Como se aprecia, la mayoría de los trabajadores encuestados consideran que 

las políticas organizacionales internas de promoción y de beneficio, son uno de 

los aspectos importantes que se toma en cuenta en el reclutamiento de personal, 

lo cual es importante ya que ello motiva al personal que mantiene expectante las 

posibilidades de promoción y a otros a superarse. 
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TABLA N° 06 

FUENTES DE  RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Alternativa  f  %  

Búsqueda interna.  4 5.00 

Referencias y recomendaciones de los empleados.  5 6.25 

Anuncios en diarios.  2 2.50 

Anuncios en internet.  43 53.75 

Agencias de empleo  0 0.00 

Universidades.  13 16.25 

Colegios profesionales.  2 2.50 

Otros.  11 13.75 

Ninguno.  0 0.00 

Total  80 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Sobre las fuentes de reclutamiento que utilizan en la Oficina Registral SUNARP 

Tacna para la selección del Personal, el 53.75% de los trabajadores 

encuestados, señaló los anuncios en internet, el 16.25% las universidades, el 

13.75% otros, el 6.25% indicó referencias y recomendaciones de los empleados, 

el 5.00% la búsqueda interna, el 2.50% anuncios en diarios y un porcentaje 

similar refirió los colegios profesionales. 

Como se aprecia, la mayoría de los trabajadores encuestados consideran que 

los anuncios en internet constituyen una de las fuentes de reclutamiento más 

importante que utiliza la SUNARP Tacna para el proceso de selección de 

personal en dicha dependencia, quedando rezagadas fuentes importantes como 

universidades, colegios profesionales, entre otras, que siempre aportan 

candidatos interesantes en un proceso de selección.  
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TABLA N° 07 

PASOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Alternativa  f  %  

Entrevista inicial.  24 30.00 

Pruebas de empleo.  18 22.50 

Entrevista amplia.  17 21.25 

Investigación de antecedentes.  6 7.50 

Oferta condicional de empleo.  3 3.75 

Exámenes físico-médicos.  1 1.25 

Oferta definitiva de empleo.  3 3.75 

Otro.  7 8.75 

Ninguno.  1 1.25 

Total  80 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Respecto a los pasos que siguen en el proceso de selección de personal en la 

Oficina Registral SUNARP Tacna, el 30.00% de los trabajadores encuestados, 

indican la entrevista inicial, el 22.50% consideran las pruebas de empleo, el 

21.25% a la entrevista amplia, el 8.75% otros, el 7.50% la investigación de 

antecedentes, el 3.75% oferta condicional de empleo, y la oferta definitiva de 

empleo, el 1.25% los exámenes físico-médicos y ninguno. 

Como se aprecia, la mayoría de los trabajadores encuestados consideran a la 

entrevista inicial como uno de los pasos que se siguen en el proceso de selección 

de personal en la Oficina Registral SUNARP Tacna, seguida de las pruebas de 

empleo y entrevista amplia, mencionando pocos pasos del proceso de selección 

importantes como investigación de antecedentes y exámenes físicos médicos.  
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TABLA N° 08 

TÉCNICAS DE SELECCIÓN QUE UTILIZAN EN LA SUNARP 

Alternativa  f  %  

Entrevista de selección con formato.  47 58.75 

Entrevista de selección libre.  16 20.00 

Pruebas de conocimiento o de capacidad de cultura 
general.  6 7.50 

Pruebas de conocimiento técnico.  3 3.75 

Pruebas psicométricas de aptitudes.  0 0.00 

Pruebas de personalidad  1 1.25 

Técnicas de simulación.  0 0.00 

Otra.  6 7.50 

Ninguna.  1 1.25 

Total  80 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Sobre las técnicas de selección a las que fueron sometidos para ingresar a 

trabajar en la Oficina Registral SUNARP, el 58.75% de los trabajadores 

encuestados, consideró la entrevista de selección con formato, el 20.00% la 

entrevista de selección libre, el 7.50% marcó la alternativa otra y las pruebas de 

conocimiento o de capacidad de cultura general, el 3.75% las pruebas de 

conocimiento técnicos, el 1.25% ninguna y las pruebas de personalidad. 

Como se aprecia, la mayoría de los trabajadores encuestados consideró a la 

entrevista de selección con formato, como la técnica de selección a la que fueron 

sometidos para ingresar a laborar en la Oficina Registral SUNARP Tacna, 

quedando relegadas importantes técnicas de selección; siendo necesario que 

combinen adecuadamente las técnicas de selección, lo que redundará 

positivamente en el proceso de selección de personal  
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II.  RESULTADOS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: DESEMPEÑO 

LABORAL 
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TABLA N° 09 

ACUERDO/ DESACUERDO: EL DESEMPEÑO LABORAL EN LA SUNARP 

TACNA  ES EFICIENTE Y PRODUCTIVO 

Alternativa  f  %  

Totalmente de acuerdo.  19 23.75 

De acuerdo.  37 46.25 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  17 21.25 

En desacuerdo.  6 7.50 

Totalmente en desacuerdo.  1 1.25 

Total  80 100.00 

 Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Respecto al acuerdo de los trabajadores con la frase “El desempeño laboral de 

los trabajadores de la Oficina Registral SUNARP Tacna, es eficiente y 

productivo”, el 46.25% de los trabajadores encuestados está, de acuerdo, el 

23.75% está totalmente de acuerdo, el 21.25%  está “ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo”, el 7.50% en desacuerdo y el 1.25% totalmente en desacuerdo.   

Se aprecia que la mayoría de los trabajadores encuestados considera estar de 

acuerdo con la frase  “El desempeño laboral de los trabajadores de la Oficina 

Registral SUNARP Tacna, es eficiente y productivo”, lo cual es sumamente 

importante, ya que ello fortalece los vínculos de identidad con la organización. 
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TABLA N° 10 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DESEMPEÑO LABORAL 

Alternativa  f  %  

Efectividad y responsabilidad.  17 21.25 

Comunicación adecuada.  6 7.50 

Conocimientos necesarios.  10 12.50 

Trabajo en equipo.  13 16.25 

Cumplimiento de metas.  20 25.00 

Desarrollo de talentos.  2 2.50 

Estructura eficaz.  6 7.50 

Otra.  1 1.25 

Ninguna.  5 6.25 

Total  80 100.00 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En cuanto a las características generales del desempeño laboral de los 

trabajadores de la Oficina Registral SUNARP Tacna, el 25.00% de los 

trabajadores encuestados, señalan el cumplimiento de metas, el 21.25% 

considera la efectividad y responsabilidad, el 16.25% el trabajo en equipo, el 

12.50% los conocimientos necesarios, el 7.50% la comunicación adecuada, y la 

estructura eficaz, el 6.25% ninguna y el 1.25% otras. 

Se aprecia que la mayoría de los trabajadores encuestados considera el 

cumplimiento de metas como la característica general que resalta en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Oficina Registral SUNARP Tacna, 

lo cual constituye una fortaleza de la organización.  
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TABLA N° 11 

CARACTERÍSTICAS DE ALTO RENDIMIENTO DE LOS TRABAJADORES  

Alternativa  f  %  

Fuerte orientación hacia las metas.  38 47.50 

Constancia y persistencia.  12 15.00 

Destrezas interpersonales.  4 5.00 

Correr riesgos.  1 1.25 

Administración del tiempo.  6 7.50 

Manejo del estrés.  1 1.25 

Búsqueda de desafíos.  8 10.00 

Visualización de las metas.  7 8.75 

Creer firmemente en la causa.  0 0.00 

Otra.  1 1.25 

Ninguna.  2 2.50 

Total  80 100.00 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

GRAFICO N° 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Respecto a las características de un empleado de alto rendimiento que poseen 

la mayoría de los trabajadores de la Oficina Registral SUNARP Tacna, el 47.50% 

de los trabajadores encuestados considera la fuerte orientación hacia las metas, 

el 15.00% la constancia y persistencia, el 10.00% la búsqueda de desafíos, el 

8.75% la visualización de metas, el 7.50% la administración del tiempo, el 5.00% 

las destrezas interpersonales, el 2.50% ninguna. 

Se aprecia que la mayoría de los trabajadores encuestados cree que la fuerte 

orientación hacia las metas, es una de las características más resaltantes de los 

empleados de alto rendimiento que laboran en la Oficina Registral SUNARP 

Tacna, las demás características han obtenido menor incidencia entre el 15% y 

el 1.25%.  

  



110 
 

TABLA N° 12 

LOS TRABAJADORES SE SIENTEN MOTIVADOS PARA REALIZAR SUS 

FUNCIONES:  

Alternativa  f  %  

Si  72 90.00 

No  8 10.00 

Total  80 100.00 

 Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Respecto a si los trabajadores se sienten motivados adecuadamente para 

realizar con eficiencia sus funciones en la Oficina Registral SUNARP Tacna, el 

90,00% de los trabajadores encuestados, señalan que sí, mientras que el 

10.00% señaló que no. 

Se aprecia que la mayoría de los trabajadores encuestados se sienten motivados 

adecuadamente para realizar con eficiencia sus funciones en la Oficina Registral 

SUNARP Tacna, lo cual es sumamente importante para los intereses de la 

referida dependencia y de los usuarios, porque la motivación de los trabajadores 

influye favorablemente en su productividad.  
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TABLA N° 13 

NECESIDADES QUE SATISFACE EL DESEMPEÑO LABORAL 

Alternativa  f  %  

De seguridad.  16 20.00 

Sociales.  1 1.25 

De estima.  9 11.25 

De autorrealización.  34 42.50 

De poder.  2 2.50 

De asociación.  2 2.50 

De logro.  15 18.75 

Otra.  1 1.25 

Total  80 100.00 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Sobre las necesidades que los trabajadores satisfacen a través de su 

desempeño laboral en la Oficina Registral SUNARP Tacna, el 42.50% de los 

trabajadores encuestados consideran el de autorrealización, el 20.00% de 

seguridad, el 18.75% de logro, el 11.25% de estima, el 2.50% de asociación, y 

de poder, un 1.25% otra y sociales.  

Se infiere que la mayoría de los trabajadores encuestados consideran la 

autorrealización como una de las principales necesidades que satisface a través, 

de su desempeño laboral, lo cual es importante ya que todo trabajador debe 

sentirse satisfecho con la labor que desempeña en favor de sí mismo, de su 

familia, de la institución, de sus compañeros de trabajo y de los usuarios, sin 

embargo importantes necesidades tienen baja incidencia, lo cual debe ser 

tomado en cuenta por la organización y reformule sus estrategias 
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. TABLA N° 14 

VALORES CULTURALES DEL DESEMPEÑO LABORAL  

Alternativa  f  %  

Puntualidad.  37 46.25 

Enfoque hacia el cliente.  11 13.75 

Enfoque empresarial.  4 5.00 

Orientación al crecimiento.  25 31.25 

Otro.  1 1.25 

Ninguno.  2 2.50 

Total  80 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En los resultados obtenidos, sobre los valores culturales que los trabajadores 

ponen en práctica en su desempeño laboral en la Oficina Registral SUNARP 

Tacna, el 46.25% de los trabajadores encuestados, consideran la puntualidad, el 

31.25% la orientación al crecimiento, el 13.75% el enfoque hacia el cliente, el 

5.00% el enfoque empresarial, el 2.50% ninguno y el 1.25% otro.  

Se observa, que la mayoría de los trabajadores encuestados consideran la 

puntualidad como uno de los valores culturales que ponen en práctica en su 

desempeño laboral en la SUNARP-Tacna, lo cual es importante resaltar, ya que 

el valor de la responsabilidad es de suma importancia para cualquier tipo de 

actividad que se realice; sobresale que orientación al crecimiento ha obtenido la 

incidencia de un tercio de trabajadores y que el enfoque hacia el cliente ha 

alcanzado un porcentaje no significativo, lo cual debe ser evaluado y superado 

por esta organización.  
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TABLA N° 15 

LA INSTITUCIÓN REALIZA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

Alternativa  f  %  

Si  65 81.25 

No  15 18.75 

Total  80 100.00 

 Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se aprecia que  en cuanto a si la Oficina Registral SUNARP Tacna evalúan el 

desempeño laboral de los trabajadores, 81.25% de los trabajadores 

encuestados, indica que sí, mientras que el 18.75% que no. 

Se desprende que la mayoría de los trabajadores afirma que en la Oficina de la 

SUNARP-Tacna, se evalúa a los trabajadores, lo cual es importante para cumplir 

con los fines que esta actividad de la administración de personal de lograr la 

mejora de los trabajadores en diferentes aspectos favorables para él como parea 

la institución. 
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TABLA N° 16 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Alternativa  f  %  

Justificar el salario asignado a los cargos.  10 12.50 

Fomentar la necesidad de superación.  14 17.50 

Adecuación del trabajador al cargo.  27 33.75 

Promoción del trabajador.  3 3.75 

Incentivo salarial por buen desempeño.  4 5.00 

Autoperfeccionamiento del trabajador.  3 3.75 

Estímulo a la mayor productividad  12 15.00 

Otro.  1 1.25 

Ninguno.  6 7.50 

Total  80 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 16 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

 

 

 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

12.50

17.50

33.75

3.75
5.00

3.75

15.00

1.25

7.50

Justificar el salario asignado a los cargos. Fomentar la necesidad de superación.

Adecuación del trabajador al cargo. Promoción del trabajador.

Incentivo salarial por buen desempeño. Autoperfeccionamiento del trabajador.

Estímulo a la mayor productividad Otro.

Ninguno.



119 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se aprecia, en cuanto a los objetivos de la evaluación de desempeño de los 

trabajadores que realiza la Oficina Registral SUNARP Tacna, que el 33.75% de 

los trabajadores encuestados, creen que es la adecuación del trabajador al 

cargo, el 17.50% fomentar la necesidad de superación, el 15.00% el estímulo a 

la mayor productividad, el 12.50% justificar el salario asignado a los cargos, el 

7.50% ninguno, obteniendo menor incidencia las demás alternativas.  

Se desprende que un tercio de los trabajadores encuestados consideran que la 

adecuación del trabajador al cargo, es el objetivo de la evaluación del 

desempeño de los trabajadores que laboran en la Oficina de la SUNARP-Tacna; 

sin embargo se observa dispersión en los resultados, no existiendo uniformidad 

en los mismos; por lo que se infiere que los trabajadores desconocen los 

objetivos que la empresa tiene al realizar la evaluación del  desempeño de  sus 

trabajadores, lo cual debe ser superado con adecuadas políticas de 

comunicación.  
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TABLA N° 17 

BENEFICIOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Alternativa  f  %  

Conocer los aspectos de comportamiento y 
desempeño que la empresa valora.  12 15.00 

Conocer las expectativas del jefe respecto al 
desempeño.  7 8.75 

Conocer las medidas que está tomando el jefe para 
mejorar el desempeño.  10 12.50 

Evaluar el potencial humano de contribución de cada 
trabajador.  29 36.25 

Identificar a los trabajadores que necesitan reciclaje.  3 3.75 

Estimular productividad.  13 16.25 

Otro.  5 6.25 

Ninguno.  1 1.25 

Total  80 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos, sobre el beneficio principal de la evaluación del 

desempeño de los trabajadores que realiza la Oficina Registral SUNARP Tacna, 

arrojan que el 36.25% de los trabajadores encuestados, consideran que es la de 

evaluar el potencial humano de contribución de cada trabajador, el 16.25% 

estimular la productividad, el 15.00% conocer los aspectos de comportamiento y 

desempeño que la empresa valora; las demás alternativas obtienen menor 

incidencia entre el 12.5% y el 1.25%.  

Como se aprecia, la mayoría de los trabajadores encuestados consideran que el 

beneficio principal de la evaluación del desempeño de los trabajadores que 

realiza la Oficina Registral SUNARP Tacna, es la de evaluar el potencial humano 

y la  contribución de cada trabajador, observándose también dispersión en los 

demás resultados.  
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TABLA N° 18 

ASPECTOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Alternativa  f  %  

Ejecutividad.  21 26.25 

Inteligencia y adaptabilidad.  20 25.00 

Responsabilidad y estabilidad de permanencia.  9 11.25 

Movilidad para otros cargos.  3 3.75 

Intereses y deseos.  3 3.75 

Historia laboral.  3 3.75 

Capacidades técnicas y operativas.  20 25.00 

Capacidades cognitivas.  1 1.25 

Otro.  0 0.00 

Total  80 100.00 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 18 

ASPECTOS EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En los resultados obtenidos, se observa que los aspectos que se evalúan del 

desempeño de los trabajadores, según el 26.25% de los trabajadores 

encuestados de la Oficina Registral SUNARP Tacna, es la ejecutividad, para el 

25.00% las capacidades técnicas y operativas, la inteligencia y adaptabilidad, y 

las demás alternativas obtienen entre el 11.25%  (responsabilidad, estabilidad 

de permanencia) y el 1.25% (capacidades cognitivas)  

Como se aprecia, la mayoría de los trabajadores encuestados consideran a la 

ejecutividad como uno de los aspectos que se evalúa del desempeño de los 

trabajadores, seguido de cerca por las capacidades técnicas y operativas y la 

inteligencia y adaptabilidad; siendo favorable que se evalúen diversos aspectos 

del desempeño laboral de los trabajadores.  
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TABLA N° 19 

RELACIÓN DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL CON EL DESEMPEÑO  DE 

LOS TRABAJADORES  

Alternativa  f  %  

Si  79 98.75 

No  1 1.25 

Total  80 100.00 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 19 

RELACIÓN DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL CON EL DESEMPEÑO  DE 

LOS TRABAJADORES  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Respecto a si la selección de personal tiene relación con el desempeño de los 

trabajadores de la Oficina Registral SUNARP Tacna, el 98.75% de los 

trabajadores encuestados, creen que sí, mientras que el 1.25% que no. 

Como se aprecia de los resultados obtenidos, la mayoría de los trabajadores de 

la Oficina Registra SUNARP-Tacna, consideran que la selección de personal 

tiene relación con el desempeño de los trabajadores, lo cual es importante, ya 

que responde al aspecto medular del problema que se investiga y conforma la 

hipótesis planteada.  
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TABLA N° 20 

ASPECTOS DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL QUE TIENEN RELACIÓN 

CON EL DESEMPEÑO LABORAL 

 

Alternativa  f  %  

Circunstancias del ambiente interno.  4 5.00 

Circunstancias del ambiente externo.  1 1.25 

Confiabilidad  y solidez de los criterios de selección.  33 41.25 

Principios del proceso de selección.  10 12.50 

Fuentes de reclutamiento de personal.  4 5.00 

Proceso de selección de personal.  25 31.25 

Otro.  1 1.25 

Ninguno.  2 2.50 

Total  80 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 20 

ASPECTOS DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL QUE TIENEN RELACIÓN 

CON EL DESEMPEÑO LABORAL 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa que en cuanto a los aspectos de la selección de personal que tienen 

relación con el desempeño laboral de los trabajadores de la Oficina Registral 

SUNARP Tacna, el 41.25% de los trabajadores encuestados, consideran a la 

confiabilidad y solidez de los criterios de selección, el 31.25% proceso de 

selección de personal, el 12.50% principios del proceso de selección, el 5.00%  

circunstancias del ambiente interno, un porcentaje similar las fuentes del 

reclutamiento de personal, el 2.50% ninguno, el 1.25% circunstancias del 

ambiente externo. 

Como se aprecia, la mayoría de los trabajadores encuestados, consideran a la 

confiabilidad y solidez de los criterios de selección, como uno de los aspectos de 

la selección de personal que tienen relación con el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Oficina Registral SUNARP Tacna, así como también 

consideran al proceso de selección; lo que demuestra que por los trabajadores 

la selección de personal es muy importante y que influye en el desempeño 

laboral.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Las circunstancias del ambiente interno de la Oficina Registral, 

SUNARP Tacna, que influyen en el proceso de selección del 

personal son: la complejidad administrativa (26.25%) y el tamaño 

de la organización (21.25%) y las circunstancias del ambiente 

externo que influyen en la selección del personal son: los cargos 

ofertados (25.0%) 

SEGUNDA: Respecto a la confiabilidad y validez de los criterios de personal 

de la SUNARP Tacna, la mayoría de trabajadores señalan la 

estabilidad de las mediciones (30.0%) y la seguridad de las 

pruebas (21.25%). 

TERCERA:  Según la mayoría de los trabajadores el principio que 

corresponde al proceso de selección de la SUNARP Tacna, es 

que “sigue un padrón establecido” (32.50%). 

CUARTA:  Los límites de reclutamiento del personal de la SUNARP Tacna, 

según la mayoría de los trabajadores, son: las políticas 

organizacionales internas de promoción y de beneficio (38.75%) 

y las principales fuentes de reclutamiento de personal por la 

SUNARP Tacna, son: los anuncios en internet   (53.75%). 

QUINTA: Los pasos más frecuentes del proceso de selección de personal 

de la SUNARP Tacna, según la mayoría de los trabajadores, 

son: la entrevista inicial (30.0%) pruebas de empleo (22.5%) y 

entrevista amplia (21.25%). 

SEXTA:  Las técnicas de selección de personal que utilizan en la 

SUNARP Tacna, son: la entrevista de selección con formato 

(58.75%) y la entrevista de selección libre (20.0%). 

 

SÉPTIMA:  Las características generales del desempeño laboral de la 

SUNARP Tacna, según la mayoría de los trabajadores son: 
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cumplimiento de metas (25.0%) y efectividad y responsabilidad 

(21.25%) y las características de alto rendimiento de los 

trabajadores es: fuerte orientación hacia las metas (47.50%). 

OCTAVA:  La mayoría de los trabajadores (90.0%) se sienten motivados 

para realizar sus funciones en la Oficina Registral Tacna y las 

necesidades que satisface el desempeño laboral de los 

trabajadores es la autorrealización (42.50%). 

NOVENA:  Los valores culturales que existen en el desempeño laboral de 

los trabajadores de la SUNARP Tacna, son: la puntualidad 

(46.25%) y la orientación al crecimiento (31.25%). 

DÉCIMA: La Oficina Registral SUNARP Tacna, si evalúa el desempeño 

laboral de sus trabajadores (81.25%), el objetivo de la evaluación 

de desempeño que identifican  la mayoría de trabajadores, es: 

la adecuación del trabajador al cargo (33.75%) y el beneficio de 

la evaluación del desempeño que señalan la mayoría de los 

trabajadores es: evaluar el potencial humano de contribución de 

cada trabajador (36.25%). 

DÉCIMO PRIMERA: La selección de personal, según la mayoría de 

trabajadores, tiene relación con el desempeño laboral de los 

trabajadores de SUNARP Tacna, (98.75%) y los aspectos que 

tienen relación con el desempeño laboral, son: confiabilidad y 

solidez de los criterios de selección (41.25%) y proceso de 

selección de personal (31.25%). 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Que la oficina Registral SUNARP Tacna, optimice su proceso de 

selección del personal, para atraer el talento humano con las 

mejores competencias para que cumpla a cabalidad las 

funciones y contribuya al logro de los objetivos y productividad 

de la organización. Se debe tomar en cuenta que una de las 

influencias externas más poderosas en la selección es el 

tamaño, composición y disponibilidad de mercados laborales 

locales, que recibe el influjo de las presiones económicas, 

sociales y políticas que se ejercen sobre una comunidad. 

SEGUNDA: Para que la Oficina Registral SUNARP Tacna, optimice su 

proceso de selección de personal, se requiere que cuente con 

un adecuado sistema de reclutamiento, que le permita identificar 

los mejores prospectos que existan en el mercado laboral, 

descubriendo a los candidatos potenciales más calificados para 

las vacantes actuales o anticipadas de esta agrupación. Para 

que el proceso de reclutamiento avance eficazmente debe existir 

una reserva significativa de candidatos  entre los cuales elegir. 

Otro aspecto que favorecerá el reclutamiento de personal idóneo 

es que la organización cuente con una imagen positiva como 

centro de trabajo, que ofrece condiciones adecuadas y 

beneficios laborales, si la imagen de la SUNARP Tacna, es 

favorable, se incrementará la probabilidad de atraer a un gran 

número de solicitantes calificados en los procesos de selección 

de personal. 

TERCERA: La Oficina Registral SUNARP Tacna, debe tomar en cuenta que 

en el centro de cualquier sistema eficaz de selección está el 

conocimiento de las características esenciales para el 

desempeño de alto rendimiento de los trabajadores; para lo cual 

se hace más evidente la función de análisis de puestos, de 

donde se desprenden las características que deben poseer los  
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 trabajadores y que deben reflejarse exactamente en la 

especificación del puesto para el cual se seleccionará a uno de 

los candidatos. Así desde el punto de vista del desempeño, la 

meta de cualquier sistema de selección es determinar con 

precisión que postulantes poseen los conocimientos, destrezas, 

capacidades y otras características que exige el puesto; 

debiendo distinguir entre las características que se requieren en 

el momento de la contratación, las que se adquieren de manera 

sistemática en la capacitación y las que se aprenden en el 

ejercicio del puesto. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE POSTGRADO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO 

SOCIALES 
 

CUESTIONARIO SOBRE SELECCIÓN DE PERSONAL Y DESEMPEÑO LABORAL 

DE LOS TRABAJADORES DE LA OFICINA REGISTRAL, SUNARP, TACNA 

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

sinceridad, la encuesta es anónima, tiene fines académicos. 

1. ¿Trabaja Ud. en la Oficina Registral SUNARP Tacna?  

(     ) a. Sí  

(     ) b. No  

Si contestó sí, continúe respondiendo la encuesta.  

2. ¿Cuál es su condición laboral? 

(     ) a. Nombrado.  

(     ) b. Contratado.  

(     ) a. CAS  

3. ¿Está Ud. de acuerdo con el proceso de selección de personal que se lleva a 

cabo en la Oficina Registral SUNARP Tacna? 

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

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

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

4. ¿Qué circunstancias del ambiente cree que influyen en la selección del 

personal de la Oficina Registral SUNARP Tacna? 

(     ) a. Tamaño de la organización.  

(     ) b. Complejidad administrativa.  

(     ) c. Volatilidad tecnológica.  

(     ) d. Tamaño del mercado laboral.  

(     ) e. Cargos ofertados.  

(     ) f. Posibilidad de acceso al mercado laboral.  

(     ) g. Otra.  

(     ) h. Ninguna.  

 

5. Confía Ud. en el proceso de selección de personal de la Oficina Registral, en 

cuanto a:  

(     ) a. Estabilidad de las mediciones.  

(     ) b. Seguridad de las pruebas.  

(     ) c. Claridad en lo que miden las pruebas.  

(     ) d. Certeza de que lo mide bien.  

(     ) e. Otro.  

(     ) f. Ninguno.  

(     ) g. No sabe.  
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6. ¿Cuáles de los siguientes principios considera Ud. que corresponden al 

proceso de selección de personal que se desarrolla en la Oficina Registral? 

(     ) a. Sigue un padrón establecido.    

(     ) b. Hay relación entre el proceso de selección y la cultura organizacional.  

(     ) c. Existe análisis de perfiles de competencias de los puestos.  

(     ) d. Emplean profesionales para la selección.  

(     ) e. Valora al hombre en su integridad.  

(     ) f. Hay equilibrio entre las cualidades y las competencias de las personas.  

(     ) g. Predomina la valoración cualitativa, la historia de vida y la entrevista.  

(     ) h. Hay tendencia al enfoque personalizado.  

(     ) i. Otro.  

(     ) j. Ninguno.  

 

7. ¿Qué aspectos considera Ud. que se toman en cuenta en el reclutamiento de 

Personal de la Oficina Registral? 

(     ) a. Imagen de la organización.  

(     ) b. Atractivo del puesto de trabajo.  

(     ) c. Políticas organizacionales internas de promoción y de beneficio.  

(     ) d. Costos del reclutamiento.  

(     ) e. Otro.  

(     ) f. Ninguno. 

  

8. ¿Qué fuentes de reclutamiento utilizan en la Oficina Registral para la selección 

del Personal? 

(     ) a. Búsqueda interna.  

(     ) b. Referencias y recomendaciones de los empleados.  

(     ) c. Anuncios en diarios.  

(     ) d. Anuncios en internet.  

(     ) e. Agencias de empleo.  

(     ) f. Universidades.  

(     ) g. Colegios profesionales.  

(     ) h. Otro.  

(     ) i. Otro.  

(     ) j. Ninguno.  

 

9. ¿Qué pasos siguen en el proceso de selección de personal en la Oficina 

Registral? 

(     ) a. Entrevista inicial.  

(     ) b. Pruebas de empleo.  

(     ) c. Entrevista amplia.  

(     ) d. Investigación de antecedentes.  

(     ) e. Oferta condicional de empleo.  

(     ) f. Exámenes físico – médicos.  

(     ) g. Oferta definitiva de empleo.  

(     ) h. Otro.  

(     ) i. Ninguno.  
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10. ¿A qué técnicas de selección fue Ud. sometido para ingresar a trabajar en la 

Oficina Registral?  

(     ) a. Entrevistas de selección con formato.  

(     ) b. Entrevistas de selección libre.  

(     ) c. Pruebas de conocimiento o de capacidad de cultura general.  

(     ) d. Pruebas de conocimientos técnicos.  

(     ) e. Pruebas psicométricas de aptitudes.  

(     ) f. Pruebas de personalidad.  

(     ) g. Técnicas de simulación.  

(     ) h. Otra.  

(     ) i. Ninguna.  

 

11. Está Ud. de acuerdo con: “El desempeño laboral de los trabajadores de la 

Oficina Registral SUNARP, Tacna, es eficiente y productivo.”   

(     ) a. Totalmente de acuerdo.  

(     ) b. De acuerdo.  

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

(     ) d. En desacuerdo.  

(     ) e. Totalmente en desacuerdo.  

 

12. ¿Cuáles cree que son las características generales del desempeño laboral de 

los trabajadores de la Oficina Registral? 

(     ) a. Efectividad y responsabilidad.  

(     ) b. Comunicación adecuada.  

(     ) c. Conocimientos necesarios.  

(     ) d. Trabajo en equipo.  

(     ) e. Cumplimiento de metas.  

(     ) f. Desarrollo de talentos.  

(     ) g. Estructura eficaz.  

(     ) h. Otra.  

(     ) g. Ninguna.  

 

13. ¿Cuáles de las siguientes características de un empleado de alto rendimiento 

cree Ud. que posee la mayoría de los trabajadores de la Oficina Registral? 

(     ) a. Fuerte orientación hacia las metas.  

(     ) b. Constancia y persistencia.  

(     ) c. Destrezas interpersonales.  

(     ) d. Correr riesgos.  

(     ) e. Administración del tiempo.  

(     ) f. Manejo del estrés.  

(     ) g. Búsqueda de desafíos.  

(     ) h. Visualización de las metas.  

(     ) i. Creer firmemente en la causa.  

(     ) j. Otra.  

(     ) k. Ninguna.  
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14. ¿Se siente Ud. motivado adecuadamente para realizar con eficiencia sus 

funciones en la Oficina Registral? 

(     ) a. Sí.  

(     ) b. No.  

15. ¿Qué necesidades satisface Ud. a través de su desempeño laboral en la 

Oficina Registral? 

(     ) a. De seguridad.  

(     ) b. Sociales.  

(     ) c. De estima.  

(     ) d. De autorrealización.  

(     ) e. De poder.  

(     ) f. De asociación.  

(     ) g. De logro.  

(     ) h. Otra.  

(     ) i. Ninguna.  

(     ) j. Otra.  

(     ) k. Ninguna.  

 

16. ¿Qué valores culturales pone Ud. en práctica en su desempeño laboral en la 

Oficina Registral? 

(     ) a. Puntualidad.  

(     ) b. Enfoque hacia el cliente.  

(     ) c. Enfoque empresarial.  

(     ) d. Orientación al crecimiento.  

(     ) e. Otro.  

(     ) f. Ninguno.  

 

17. ¿En la Oficina Registral evalúan el desempeño laboral de los trabajadores? 

(     ) a. Sí.  

(     ) b. No. 

  

18. ¿Cuáles cree Ud. que son los objetivos de la evaluación de desempeño de 

los trabajadores que realiza la Oficina Registral?  

(     ) a. Justificar el salario asignado a los cargos.  

(     ) b. Fomentar la necesidad de superación.  

(     ) c. Adecuación del trabajador al cargo.  

(     ) d. Promoción del trabajador.  

(     ) e. Incentivo salarial por buen desempeño.  

(     ) f. Autoperfeccionamiento del trabajador.  

(     ) g. Estímulo a la mayor productividad.  

(     ) h. Otro.   

(     ) i. Ninguno.  
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19. ¿Cuál considera Ud. que es el beneficio principal de la evaluación del 

desempeño de los trabajadores que realiza la Oficina Registral? 

(     ) a. Conocer los aspectos de comportamiento y desempeño que la empresa 

valora.  

(     ) b. Conocer las expectativas del jefe respecto al desempeño.  

(     ) c. Conocer las medidas que está tomando el jefe para mejorar el desempeño.  

(     ) d. Evaluar el potencial humano de contribución de cada trabajador.  

(     ) e. Identificar a los trabajadores que necesitan reciclaje.  

(     ) f. Estimular la productividad.  

(     ) g. Otro.  

(     ) h. Ninguno.  

20. ¿Qué aspectos se evalúan del desempeño de los trabajadores? 

(     ) a. Ejecutividad.  

(     ) b. Inteligencia y adaptabilidad.  

(     ) c. Responsabilidad y estabilidad de permanencia.  

(     ) d. Movilidad para otros cargos.  

(     ) e. Intereses y deseos.   

(     ) f. Historia laboral.  

(     ) g. Capacidades técnicas y operativas.  

(     ) h. Capacidades cognitivas.  

 

21. ¿Cree Ud. que la selección del personal tiene relación con el desempeño de 

los trabajadores de la Oficina Registral? 

(     ) a. Sí.  

(     ) b. No.  

 

22. ¿Qué aspectos de la selección del personal cree Ud. que tienen relación con 

el desempeño laboral de los trabajadores de la Oficina Registral?   

(     ) a. Circunstancias del ambiente interno.  

(     ) b. Circunstancias del ambiente externo.  

(     ) c. Confiabilidad y solidez de los criterios de selección.  

(     ) d. Principios del proceso de selección.  

(     ) e. Fuentes del reclutamiento de personal.  

(     ) f. Proceso de selección de personal: Entrevista inicial, pruebas de empleo, 

entrevista amplia, investigación de antecedentes, condiciones de empleo, 

exámenes físico – médicos, oferta de empleo.  

(     ) g. Otro.  

(     ) h. Ninguno.  

(     ) i. Otra.  

(     ) k. Ninguna.  

GRACIAS. 

 


