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INTRODUCCIÓN 

La persona como un ser social, es inherente al desarrollo en ámbito social que 

cada año es más exigente, basado en una competencia de conocimientos y 

habilidades que en la actualidad exigen las organizaciones con una visión de 

desarrollo integral de las personas. El hombre se desarrolla en diferentes ámbitos 

sin embargo a través de sus decisiones canaliza sus estudios basados en una 

profesión, trabajo y otros ámbitos los cuales permiten que se desarrollen como 

profesional y persona. 

A través del tiempo las personas toman conciencia acerca de su desarrollo en el 

ámbito laboral, las cuales se transforman en decisiones que le permiten conectar 

el talento de la personas con las necesidades de las organizaciones. 

Las organizaciones en la actualidad se han visto en la obligación de preocuparse 

no solamente de su cliente externo sino también de su cliente interno. Hoy en día 

las empresas deben preocuparse por la gestión de procesos internos ya sean en 

los ámbitos tecnológicos y productivos, sino también tener en cuenta las técnicas 

de gestión basados en la inversión inteligente del talento humano. 

En la actualidad la Gestión del Talento Humano tiene a dos grandes actores en 

un ambiente laboral, por un lado tenemos a los colaboradores que ponen en 

manos de la empresa sus conocimientos y habilidades y por otro lado tenemos a 

las empresas que dependen de sus colaboradores para poder operar, cuyo 

crecimiento depende de la gestión de personas y lograr el éxito. 
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Lar organizaciones en contexto de la realidad empresarial han denominado a su 

área encargada como; Recurso Humanos, Gestión del Talento Humano, 

Relaciones Industriales, Administración y Gestión de Recursos Humanos, Manejo 

de Personal, entre otros términos que solo tienen como fin lograr resultados en 

beneficio de los colaboradores y de la empresa. 

Según  MONDY (2010) La administración de los recursos humanos (ARH) implica 

coordinar la participación de individuos para el logro de los objetivos 

organizacionales. En consecuencia, los administradores de todos los niveles 

deben interesarse en la ARH. Básicamente, todo administrador hace que se 

logren cosas a través de los esfuerzos de otros; esto requiere de una 

administración eficaz de los recursos humanos. Los individuos que tratan con los 

aspectos de los recursos humanos se enfrentan a una multitud de desafíos los 

cuales van desde una fuerza de trabajo que cambia de manera constante (pág. 

4). 

Las empresas necesitan comprometerse con su cliente interno dentro del marco 

de los desafíos que se dan en la actualidad ya sea una gran transnacional o una 

pequeña empresa, gestionar de manera adecuada al colaborador es lograr el 

desarrollo integral de la organización. 

La investigación se encuentra estructurada de la siguiente forma: Empezando por 

el Primer Capítulo Marco Teórico en la cual hemos realizado una revisión de la 

literatura, consignando toda la información que guarda estrecha vinculación con 

el tema desarrollado, otorgándole la base teórica de la investigación a realizar. 
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El segundo Capítulo Planteamiento Metodológico, empezando con el 

planteamiento del problema, su precisión, para luego ingresar a los objetivos, 

como son el objetivo general y los específicos, seguidamente vamos a la parte 

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

independiente y dependiente. Continuando con la justificación de la investigación 

y por último la viabilidad y delimitación de la investigación. 

El Tercer Capítulo trata acerca de la información de nuestro centro de 

investigación que en el caso de esta investigación es la empresa Corporación 

Prisma S.A.C. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Revisión de antecedentes 

Expuesta la situación problemática y señalados los objetivos generales y 

específicos que orientan esta investigación, se procede a señalar, el Marco 

teórico, que comprende: los antecedentes de la presente investigación. 

La investigación de PUMA & PUMA (2017) LA GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS COMO UNA HERRAMIENTA PARA MEJORAR LAS 

COMPETENCIAS EN LOS EMPLEADOS DE LA CORPORACIÓN PRIMAX I 

SEMESTRE AREQUIPA 2017. Cuya investigación nos sirve como antecedentes 

debido a que investiga indaga como la Gestión de Recurso Humanos   es una 

herramienta para mejorar las competencias del trabajador, La investigación tiene 

como primera conclusión, la administración de personal muy deficiente, desarrollo 

organizacional deficiente, relaciones laborales deficiente, seguridad e higiene 

laboral deficiente, bienestar y desarrollo personal muy deficiente, y comunicación 

muy deficiente ello como consecuencia de ser una sucursal, y no otorgarle la 

importancia que se merece. Como segunda conclusión, Se requiere que se realice 

una evaluación integral de los diversos procesos que se llevan a cabo en el área 

de Recursos Humanos el cual debe estar compuesto por personal de amplia 

experiencia en esta disciplina. Como tercera conclusión, es necesario que se 

aplique un análisis y descripción de puestos, el cual servirá como base para 

establecer las funciones que deben de realizar, procesos de selección, ascensos, 
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rotaciones, y otros. Como cuarta conclusión Debe de contar con profesionales de 

la especialidad de Relaciones Industriales los cuales tengan una amplia 

experiencia en la gestión de recursos humanos, el cual será el encargado de 

diseñar, estructurar las nuevas funciones y/o procesos. 

La investigación de CARLOS & LOPÉZ (2017) LA GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS Y SU INFLUENCIA EN EL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES 

DE LA EMPRESA ERRE DOS S.A.C. DE AREQUIPA 2017. Esta investigación es 

un antecedente debido  que aborda a la Gestión de Recurso Humanos como 

influencia en el bienestar de los trabajadores. La investigación tiene como primera 

conclusión,  de acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación nos 

damos cuenta que el proceso de selección de personal nos muestra que no es el 

adecuado, esto se basa en su mayoría de veces en la contrataciones familiares o 

personas cercanas a la empresa, trayendo consigo el no tener un buen bienestar 

del trabajador, sintiéndose disconforme en la mayoría de veces en los puestos 

que ocupan o se desempeñan. Como segunda conclusión, en conclusión no existe 

un programa de promoción o plan de carrera en la empresa para los trabajadores, 

los cuales no se sienten motivados y satisfechos en sus puestos de trabajo y que 

la mayoría de trabajadores considera que no siempre existe una evaluación de 

desempeño dentro de su entorno laboral que le brinde el bienestar continuo que 

ellos requieren para su puesto de trabajo. Tercera conclusión, en cuanto a la 

remuneración los trabajadores no están de acuerdo con el salario que reciben de 

manera proporcional de sus actividades que realizan en la empresa, haciendo que 

los trabajadores no sientan que su trabajo valga la pena, aunque existe un bono 
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de producción esto no quiere decir que se sientan satisfechos, lo que conlleva a 

que el trabajo realizado no sea del todo bien hecho, afectando evidentemente a 

su bienestar material, en su hogar cargo familiar y/o personal. No obstante 

afectando de manera directa a su bienestar en su totalidad a los trabajadores. 

Cuarta conclusión, los beneficios que ofrece la empresa para los trabajadores no 

son constantes ni integradores, es decir que los trabajadores no están motivados 

o satisfechos recibiendo o asistiendo dichas actividades que realiza la empresa, 

como una parte de integración para todos los trabajadores de la organización, 

influyendo de esta manera en su bienestar psicológico, material y laboral. Como 

quinta conclusión, en los trabajadores de la empresa la capacitación y disciplina 

repercute de manera negativa en su bienestar laboral, no siendo capacitados 

continuamente y sea de acuerdo a sus funciones, sin ser consultados previamente 

de las necesidades de su puesto, sintiéndose ignorados, a pesar que exista la 

capacitación esta no es evaluada, no demostrando los trabajadores si le tomaron 

importancia o lo llevan a cabo las capacitaciones; ellos ven la disciplina como una 

manera de juzgarlos o castigarlos afectando su tranquilidad en el puesto y su 

bienestar personal y laboral. Sexta conclusión, en conclusión en cuestión de 

seguridad, higiene y salud ocupacional, la empresa no les brinda un entorno 

adecuado, creando en los trabajadores falta de conocimiento a pesar de las 

capacitaciones que se realizan, la no identificación de peligros y riesgos que lo 

conllevan a un accidente o incidente de trabajo, no sintiéndose seguro en la 

realización de sus actividades, y con el tiempo por la falta de control medica por 

las condiciones de trabajo a los que están expuestos a una enfermedad laboral o 
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estrés laboral. Séptima conclusión, de acuerdo al control de personal, como un 

medio necesario para la empresa, el control de horario de ingreso y salida no les 

afecta a los trabajadores en su bienestar, debido a que no le toman interés de si 

existe o no un sistema de control o base de datos. 
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1.2. Gestión de Recursos humanos 

1.2.1.1. Gestión 

Según BRIZUELA (2007) Gestionar quiere decir realizar las acciones que 

debemos llevar adelante para resolver nuestros problemas, para 

satisfacer las necesidades y demandas que nos propusimos encarar 

como organización. Entre estas acciones también se incluye el establecer 

relaciones con otros actores sociales. 

Gestión es la acción de proponer, estructurar y aplicar soluciones que 

puedan satisfacer las necesidades y demandas que se puedan presentar 

en las organizaciones. 

1.2.1.2. Recursos humanos 

Para WERTHER & DAVIS (2008) el recurso humano es el Capital humano 

y es tan importante como el capital financiero en una organización. 

Para CHÁVEZ (2015) el término recurso humano describe a la persona 

como un instrumento no como el capital principal de la empresa, que 

posee habilidades y características que le dan vida, movimiento y acción 

a toda organización; por tanto, en la actualidad, se utiliza el término talento 

humano, ya que todas las personas poseemos talentos (pág. 15). 

El recurso humano es un ser que necesitan todas las organizaciones, 

debido a que posee conocimientos, habilidades que generan en las 

organización dinamismo, que permite el desarrollo de las organizaciones. 
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1.2.1.3. Modelos de gestión de Recursos Humanos 

La gestión del talento humano ha tenido diferentes tratamientos a través 

del tiempo y en base a la realidad de cada país, rubro empresarial, tipo 

empresa, entre otros factores que influyen en el desarrollo de la 

organización. 

Según Chávez (2015) La gestión del talento humano requiere reclutar, 

seleccionar, orientar, recompensar, desarrollar, auditar y dar seguimiento 

a las personas, además formar una base de datos confiable para la toma 

de decisiones, que la gente se sienta comprometida con la empresa y 

sentido de pertinencia, solo de esta forma se logrará la productividad, 

calidad y cumplimiento de los objetivos organizativos (pág. 16). 

Para MONDY (2010) hay cinco áreas funcionales que se asocian con una 

administración eficaz de recursos humanos: dotación de personal, 

desarrollo de los recursos humanos, remuneración, seguridad y salud, y 

relaciones laborales y con los empleados (pág. 5). 

Para DOLAN, VALLE, JACKSON, & SCHULER, (2003) la formación y el 

desarrollo comprenden una cantidad de procedimientos y procesos, 

relacionados con muchas otras actividades de recursos humanos, como 

la planificación de los recursos humanos, el análisis del puesto de trabajo, 

la evaluación del rendimiento , el reclutamiento y la selección, la gestión y 

planificación de la carrera profesional y la retribución (pág. 119). 
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Según CHIAVENATO (2007) Los procesos básicos en la administración 

de recursos humanos son cinco: integrar, organizar, retener, desarrollar y 

auditar a las personas. El ciclo de la administración de recursos humanos 

se cierra en cinco procesos básicos: integración, organización, retención, 

desarrollo y auditoría de personas (pág. 119). 

Según SNELL & BOHLANDER (2013) indica que en el marco general para 

la administración de recursos humanos se debe tener en cuenta: 

planeación, reclutamiento, proceso de empleo, diseño de puestos, 

capacitación/desarrollo, evaluación, comunicación, compensación, 

beneficios y relaciones laborales (pág. 6). 

Según ELERA (2009) propone el siguiente modelo: área de 

administración de personal, área de desarrollo organizacional, área de 

bienestar social, área de comunicación, área de relaciones laborales y 

área de seguridad industrial. 

Según lo expuesto anteriormente, cada autor propone diferentes modelos 

para la gestión de recursos humanos, es por eso que debemos tener en 

cuenta que el estudio de cada autor nos propone poner al ser humano 

como centro del desarrollo empresarial a lo que podemos llegar que es el 

potencial humano la clave diferencial de las organizaciones actuales. 

La presente investigación toma como referencia al autor ELERA (2009) 

debido a que enmarca de acuerdo a la realidad peruana  las áreas para la 
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gestión de recursos humanos y se sustenta en otros autores para 

alimentar de manera adecuada las áreas funcionales. 

1.3. Modelo de gestión de Recursos Humanos 

Área de administración de personal 

o Análisis de puesto 

 Identificación 

 Descripción 

 Especificación 

o Valuación de puesto 

 Escala salarial según perfil y mercado 

o Selección de personal 

 Requerimiento 

 Reclutamiento 

 Revisión de CV 

 Entrevista inicial 

 Exámenes de conocimiento/psicológicos 

 Entrevista final 

 Examen médico  

 Contratación  

o Inducción de personal 

o Desarrollo de personal 

 Línea de carrera 

 Clima organizacional 
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 Capacitación 

o Remuneración 

 Revisión de planillas 

o Evaluación de desempeño 

 Tipos de evaluación 

o Desplazamiento de personal 

o Control de personal 

 Área de bienestar social 

o Físicos 

 Salud  

o Psicológicos 

 Conducta del trabajador 

o Económicos 

 Incentivos 

 Económicos 

 No económicos 

 Área desarrollo organizacional 

o Eficiencia 

 Motivación 

 Remuneración 

 Incentivos 

 liderazgo 

 Satisfacción 
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 Condición y estabilidad laboral 

 Trabajo en equipo 

 Relaciones interpersonales 

 Niveles de comunicación 

 Cultura 

 Normas 

 Valores 

 Responsabilidad social 

 Innovación 

 Clima laboral 

 Ausentismo 

 Rotación 

 Compromiso 

 Productividad 

 Recursos financieros 

 Recursos humanos 

 Recursos materiales 

o Salud organizacional 

 Desempeño laboral 

 Funciones 

 Responsabilidad funcional 

 Mejoramiento continuo 

 Área comunicación organizacional 
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o Comunicación interna 

 Conflictos laborales 

 Individual – grupal - organizacional 

 Procesos – niveles y canales de comunicación 

o Comunicación externa 

 Área relaciones laborales 

o Relaciones individuales 

 Los contratos laborales de trabajo 

o Relaciones colectivas 

 Sindicatos 

 Tipos y cantidad de sindicatos 

 Solución de conflictos 

 Negociación colectiva 

 Huelga  

 Área seguridad industrial 

o Seguridad 

 Políticas de seguridad 

 Reglamento 

 Normas 

 Capacitación 

 Seguro complementario de trabajo riesgoso 

 Riesgos laborales 
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1.4. Administración de personal 

1.4.1. Gestión de personas 

1.4.1.1. Análisis de puestos 

Según MONDY (2010) El análisis de puestos es un proceso 

sistemático para determinar las habilidades, las obligaciones y los 

conocimientos que se requieren para desempeñar los cargos dentro 

de una organización (pág. 92). 

El análisis de puesto es una herramienta básica para gestión de 

recursos humanos, debido a que en un periodo a corto y largo plazo 

nos va permitir planear, organizar, controlar y evaluar los propósitos 

de la gestión. 

1.4.1.1.1. Identificación de puesto 

Para MONDY (2010) La identificación del puesto incluye el título 

del puesto, el departamento, la relación de autoridad y un número 

o código para el puesto de trabajo (pág. 98).  

Para darle una ubicación al puesto de trabajo en la organización, 

debemos identificarlo de manera física para que sea de 

conocimiento general en la organización. 

1.4.1.1.2. Descripción del puesto 

Para CHÁVEZ (2015) la descripción del puesto es un retrato 

simplificado del contenido y de las principales responsabilidades 

del puesto. La descripción del puesto relaciona tareas, 
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obligaciones y las responsabilidades; es narrativa y explicativa y 

se ocupa de los aspectos intrínsecos del puesto, es decir, de su 

contenido (pág. 73). 

La descripción del puesto es la narración del contenido de las 

principales tareas y funciones, las cuales deben tener un 

sustento técnico adecuado al puesto de trabajo. 

1.4.1.1.3. Especificación de puestos 

MONDY (2010) nos hace recordad que la especificación del 

puesto se definió como un documento que contiene las 

cualidades mínimas aceptables que debe poseer un individuo 

para desempeñarse en un trabajo en particular (pág. 100). 

La especificación tiene como papel fundamental brindar las 

cualidades mínimas que debe tener el puesto de trabajo y poder 

evitar malos entendidos como puede ser la discriminación. 

1.4.1.2. Valuación de puestos 

La valuaciones de puestos según WERTHER & DAVIS (2008) son 

procedimientos sistemáticos para determinar el valor relativo de 

cada puesto, considerando responsabilidades, habilidades, 

esfuerzos y condiciones de trabajo. Entre sus objetivos está decidir 

el nivel de los sueldos y salarios que le corresponden (pág. 347). 

Es el estudio que se realiza a los puestos de trabajo para determinar 

su valor tomando en cuenta las condiciones laborales, la 
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responsabilidad y el esfuerzo físico que permiten que se ejecute el 

trabajo dentro de las condiciones adecuadas y con el valor 

remunerativo adecuado. 

1.4.1.2.1. Escala salarial - contrastación con el perfil y mercado laboral 

Según la siguiente figura WERTHER & DAVIS nos proponen lo 

siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: WERTHER & DAVIS (2008) 

Realizar un estudio de análisis y evaluación de puestos para dar 

paso a una descripción de puestos. Una vez hecho la evaluación 

de puestos podemos realizar un estudio comparativo de sueldos 

FIGURA N° 1 - FASES PRINCIPALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE COMPENSACIONES 
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y salarios, que es el estudio del valor económico del puesto en 

relación a otras empresas, asociaciones de profesionales u otras 

entidades similares, que van a permitir determinar la 

compensación equilibrada acorde a la realidad de la empresa y 

del mercado de trabajo (pág. 346). 

La escala salarial es el producto del análisis de puestos y la 

valuación de puestos y el estudio del mercado salarial, que 

permite establecer una política de pago debidamente 

sustentada. 

1.4.1.3. Selección de personal 

1.4.1.3.1. Requerimiento de personal 

El requerimiento de personal es el documento formal que 

presente el encargado de un área informando al área de 

Recursos Humanos acerca de la necesidad de contratar a un 

nuevo personal para cubrir o implementación de un puesto en la 

empresa. 

Es importante dejar en claro que para la creación el formato de 

requerimiento debemos tener en cuenta el análisis y valuación 

de puesto de trabajo, cuyos estudios nos van a permitir enmarcar 

el requerimiento dentro de los parámetros de los recursos 

financieros, humanos y materiales de la empresa. 
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1.4.1.3.2. Reclutamiento de personal 

Para MONDY (2010) El reclutamiento es el proceso para atraer 

a los individuos de manera oportuna, en cantidades suficientes y 

con las cualidades apropiadas de manera que presenten su 

solicitud para ocupar los puestos disponibles en una 

organización (pág. 128). 

Para WERTHER & DAVIS (2008) Cuando una organización 

necesita capital humano para cubrir alguna vacante, debe decidir 

si llevará a cabo un reclutamiento interno (entre las personas que 

ya se encuentran laborando para la corporación), o externo 

(entre capital humano disponible fuera de la organización). Cada 

forma de reclutamiento presenta ventajas y desventajas, por lo 

que se debe analizar qué conviene en cada situación (pág. 152). 

Según los autores debemos tener en cuenta que el reclutamiento 

es la etapa inicial de la atracción del talento nuevo hacia la 

organización, cuyo proceso se realiza a través de la atracción de 

individuos que desean ocupar un puesto que les permita 

desarrollarse como profesional y persona. Según WERTHER & 

DAVIS debemos tener en cuenta que se debe llevar acabo un 

reclutamiento interno y externo y que cada una de ellas presenta 

ventajas y desventajas. 

Para CHIAVENATO (2007) El reclutamiento es interno cuando, 

al haber una determinada vacante, la empresa trata de llenarla 
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mediante el reacomodo de sus empleados, los cuales pueden 

ser promovidos (movimiento vertical) o transferidos (movimiento 

horizontal) o transferidos con promoción (movimiento diagonal). 

Así, el reclutamiento interno puede implicar: Transferencia de 

personal, promoción de personal, transferencia con promoción 

de personal, programas de desarrollo de personal y planes de 

carrera para el personal (pág. 158). 

TABLA N° 1 

Reclutamiento interno 

Ventajas Desventajas 

 Aprovechar el potencial humano 

interno de la organización. 

 Motiva y fomenta el desarrollo 

profesional de sus trabajadores 

actuales. 

 Incentiva la permanencia de los 

trabajadores y su fidelidad a la 

organización. 

 Ideal para situaciones estables y de 

poco cambio en el contexto. 

 Conoce ya la cultura organizacional. 

 Probabilidad de mejor selección 

porque los candidatos son bien 

conocidos. 

 Costos financieros menores al 

reclutamiento externo. 

 Puede bloquear la entrada de nuevas 

ideas, experiencias y expectativas. 

 Facilita el conservadurismo y favorece 

la rutina actual. 

 Mantiene casi inalterado el patrimonio 

humano actual de la organización. 

 Ideal para empresa burocrática y 

mecanizada. 

 Mantiene y conserva la cultura 

organizacional existente. 

 Existe la posibilidad de bloquear ideas 

nuevas, o personas más idóneas. 

 Funciona como un sistema cerrado de 

reciclaje continuo. 

FUENTE: CHÁVEZ (2015). 
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TABLA N° 2 

Reclutamiento externo 

Ventajas Desventajas 

 Introduce gente nueva a la 

organización: talentos habilidades y 

expectativas. 

 Enriquece el patrimonio humano, en 

razón de la aportación de nuevos 

talentos y habilidades. 

 Aumenta el capital intelectual porque 

incluye nuevos conocimientos y 

destrezas. 

 Renueva la cultura organizacional y la 

enriquece con nuevas aspiraciones. 

 Incentiva la interacción de la 

organización con el mercado de 

candidatos. 

 Es apropiado para enriquecer el capital 

intelectual de forma más intensa y 

rápida. 

 Afecta negativamente la motivación de 

los trabajadores actuales de la 

organización. 

 Reduce la fidelidad de los trabajadores 

porque ofrece oportunidades a 

extraños. 

 Requiere aplicar técnicas de selección 

para elegir a los candidatos externos y 

eso significa costos de operación. 

 Exige esquemas de socialización 

organizacional para los nuevos 

trabajadores. 

 Es más costoso, excesivo, demorado e 

inseguro que el reclutamiento interno. 

FUENTE: CHÁVEZ (2015). 

1.4.1.3.3. Revisión de curriculum vitae 

La revisión del curriculum vitae se debe realizar analizando 

las características y el tipo de curriculum solicitado, según 

ELERA (2009) se debe tener en cuenta: 

Características 

 Coherente, relacionado al puesto 

 Explícito y claro, sin palabras rebuscadas ni errores 

ortográficos. 
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 Centrado en las fortalezas, señalando lo mejor de la 

trayectoria del profesional. 

 Atrayente,  diseño, letra y calidad de hoja. 

 No debe exceder de una o dos páginas. 

 Fotografía reciente. 

1.4.1.3.4. Tipo de curriculum vitae 

 Curriculum vitae cronológico 

Presenta la información partiendo desde el dato más antiguo 

al más reciente, que permite organizar los logros adquiridos 

desde el inicio de nuestra trayectoria profesional. 

 Curriculum vitae funcional 

Es aquel que nos permite resaltar los logros más importantes 

del candidato al desempeñar diferentes cargos, sin seguir una 

secuencia cronológica. 

La revisión documental de los candidatos debe de realizarse 

de acuerdo a los intereses de la empresa, para evitar gastos 

innecesarios de candidatos que recurren a las malas prácticas 

para apoderarse de un puesto de trabajo. 

1.4.1.3.5. Entrevista inicial 

Es aquella que se realiza para poder eliminar a los candidatos 

que tienen dudas acerca del puesto de trabajo que están 

postulando. Debemos tener en cuenta que esta entrevista no es 
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necesariamente usada por las empresas debido a que conlleva 

gastos de tiempo y dinero. 

1.4.1.3.6. Exámenes o pruebas de conocimiento / psicológicos 

Los exámenes o pruebas de conocimiento son diversas y se 

realizan de acuerdo a la necesidad del puesto. Según MONDY 

(2010) Las pruebas de conocimiento del puesto son aquellas que 

miden los conocimientos de un candidato en relación con los 

deberes del puesto que pretende ocupar. Tales pruebas están 

comercialmente disponibles, pero las empresas individuales 

también las pueden diseñar en forma específica para cualquier 

puesto, con base en los datos derivados del análisis de puestos 

(pág. 171). 

Pruebas psicológicas son aquellas que deben de realizar el 

profesional adecuado con el fin de diagnosticar comportamientos 

no deseados del postulante en el puesto de trabajo por lo cual 

WERTHER & DAVIS (2008) señala que cuando se emplean 

psicólogos para las evaluaciones, su función esencial consiste 

en la evaluación del potencial del individuo y no en la 

determinación de su desempeño anterior. La evaluación consiste 

en entrevistas en profundidad, exámenes psicológicos, pláticas 

con los supervisores y una verificación de otras evaluaciones. El 

psicólogo prepara a continuación una evaluación de las 
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características intelectuales, emocionales, de motivación y otras 

más, que pueden permitir la predicción del desempeño futuro. 

1.4.1.3.7. Entrevista final 

Según WERTHER & DAVIS (2008) la entrevista de selección 

final consiste en una conversación formal, conducida para 

evaluar la idoneidad del solicitante para el puesto. El 

entrevistador se fija como objetivo responder a dos preguntas 

generales: ¿Puede este candidato desempeñar el puesto? 

¿Cómo se compara respecto a las otras personas que lo han 

solicitado? Las entrevistas de selección constituyen la técnica 

más utilizada para formular decisiones de selección de personal; 

su uso es casi universal en el mundo de habla hispana (pág. 

205).  
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Debemos tener en cuenta en la entrevista los siguientes 

aspectos: 

FUENTE: WERTHER & DAVIS (2008) 

1.4.1.3.8. Examen médico 

Para  MONDY (2010) el propósito básico del examen médico es 

determinar si un candidato es físicamente capaz de realizar el 

trabajo. 

Para WERTHER & DAVIS (2008) es obvio que la empresa desea 

verificar el estado de salud de su futuro personal, lo cual incluye 

FIGURA N° 2 – CLASES DE ESTRUCTURA DE LA ENTREVISTA 
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desde el deseo natural de evitar el ingreso de un individuo que 

padece una enfermedad contagiosa y que va a convivir con el 

resto de los empleados, hasta la prevención de accidentes, 

pasando por el caso de los que se ausentarán con frecuencia a 

causa de sus constantes quebrantos de salud (pág. 217). 

Los exámenes médicos son el protocolo que debe seguir todo 

personal que desea ser parte de una organización según sea los 

regímenes especiales a los que pertenece, debido a que son 

requisito indispensable según el marco legal y evitar futuras 

contingencias en el desempeño laboral. 

1.4.1.3.9. Contratación  

Es la etapa por el cual se va a formalizar el vínculo laboral 

respetando el marco legal correspondiente, para lo cual el 

candidato final debe evaluar los términos y condiciones que le 

ofrece la empresa a  través de documentos pertinentes. 

La contratación es el vínculo natural que se da como resultado 

de la prestación de servicio (conocimiento y habilidades) del 

nuevo trabajador y de la empresa para brindar los beneficios 

legales correspondientes u otro tipo de incentivo que beneficie al 

desempeño del candidato. 
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1.4.1.4. Inducción de personal 

La inducción del personal es proceso por el cual el candidato elegido 

en el proceso de selección debe ser acoplada a la organización 

plenamente. 

Para WERTHER & DAVIS (2008) los objetivos generales de los 

procesos de inducción pueden variar, porque las condiciones de las 

diversas organizaciones difieren mucho entre sí, pero en la mayoría 

de los casos los procesos de inducción postulan como su objetivo 

central no sólo lograr la integración de un individuo, sino también 

fomentar determinada cultura corporativa que la dirección de la 

empresa considera la más adecuada para que la organización logre 

sus metas (pág. 226). 

1.4.2. Gestión de control de personal 

1.4.1.5. Desarrollo de personal 

Desarrollar a las personas es la búsqueda del crecimiento 

profesional y personal del colaborador según CHÁVEZ (2015) 

Desarrollar personas no es únicamente proporcionarles información 

para que aprendan nuevos conocimientos, habilidades y destrezas; 

es brindarles información básica para que aprendan nuevas 

actitudes, generen ideas y conceptos modificando hábitos y 

comportamientos que sean más eficientes en lo que hacen. 

Para CHÁVEZ (2015) Es el desarrollo mutuo de las organizaciones 

y las personas. ¿Por qué desarrollar a las personas? Porque 
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estamos en una era de inestabilidad y de cambios que requieren 

personas y las organizaciones dinámicas, flexibles, mutables e 

innovadoras. Los tiempos actuales requieren de nuevas 

organizaciones y personas proactivas. El desarrollo de las personas 

se relaciona con la educación, la orientación hacia el futuro y ofrece 

la oportunidad de mejorar su desempeño y crecimiento humano 

(pág. 96). 

El desarrollo de la persona no es solamente dar al colaborador 

adiestramiento y capacitación, si no que de manera particular, crea 

en el entrenado un conjunto de hábitos personales, sociales, 

morales y de trabajo, los cuales deberían ser incluidos dentro de un 

programa de desarrollo integral del profesional. 

1.4.1.5.1. Línea de carrera 

Para MONDY (2010) La planeación de la carrera es un proceso 

continuo a través del cual un individuo establece metas para su 

carrera e identifica los medios para lograrlas. En el mercado 

laboral de la actualidad los individuos deben realmente 

administrar sus carreras (pág. 224). 

Según WERTHER & DAVIS (2008) Si los empleados se 

desarrollan adecuadamente, es más probable que las vacantes 

identificadas mediante el plan de capital humano se puedan 

llevar a nivel interno. Las promociones y las transferencias que 

hagan también demuestran a los empleados que están 
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desarrollando una carrera y que no tienen sólo un puesto 

temporal (pág. 271). 

La línea de carrera del personal dentro de las organizaciones es 

un método por lo cual las organizaciones deben invertir en 

gestionar de manera adecuada a su talento humano, para lograr 

cubrir futuras vacantes que se presenten en los diferentes 

puestos de trabajo. En los tiempos que estamos viviendo, las 

organizaciones deben brindar el desarrollo profesional 

(conocimientos y habilidades) y personal (hábitos) que los 

colaboradores necesitan, para que puedan cumplir objetivos y 

metas a largo plazo. 

1.4.1.5.2. Clima organizacional 

El clima organizacional según CAMPOS (2008) es todo aquello 

que conforma el ambiente de trabajo, desde la estructura de la 

empresa hasta el comportamiento de los trabajadores. En la 

analogía de un habitad  natural a uno empresarial. Comprendido 

por una demarcación geográfica, los miembros que pertenecen 

a ella y los patrones de conducto que regulan su interacción (pág. 

215). 

El clima organizacional para ELERA (2009) son todas aquellas 

características que tiene cada organización y repercuten en el 

comportamiento de los trabajadores. El clima organizacional se 

podría definir como el resultado de un conjunto de factores que 
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posibiliten que el trabajador se sienta satisfecho e identificado 

con la organización (pág. 394). 

Podemos entender que el clima organizacional son los factores 

que ofrece toda organización a través de recursos materiales 

(entorno físico) y no materiales (reconocimiento) que van a 

condicionar el desempeño de los trabajadores dentro de sus 

funciones en la organización. 

1.4.1.5.3. Capacitación 

La capacitación de personal es el proceso mediante el cual las 

personas van a adquirir nuevos conocimientos y habilidades que 

le van a permitir mejorar su rendimiento, por lo que se verá 

reflejado en la productividad de la empresa. 

Para CHIAVENATO (2007) La capacitación es el proceso 

educativo de corto plazo, aplicado de manera sistemática y 

organizada, por medio del cual las personas adquieren 

conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en 

función de objetivos definidos. 
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Chiavenato propone las siguientes etapas en el proceso de 

capacitación de personal. 

FUENTE: CHIAVENATO (2007) .  

El proceso de capacitación tiene como primera etapa; Detección 

de las necesidades de capacitación, teniendo en cuenta 

objetivos de la organización y apoyado en indicadores que 

permitan detectar la necesidad a través de métodos validados 

para iniciar el proceso. 

Segunda etapa; Programas de la capacitación, es armar el 

programa es decir el contenido como a quien se va a capacitar, 

como, donde, cuando, a cuantos y quien dará la capacitación.  

Tercera etapa; realización de la capacitación, es la aplicación del 

FIGURA N° 3 - PROCESO DE CAPACITACIÓN 
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programa de capacitación teniendo en cuenta la parte técnica, 

que son las personas que organizan y la parte operativa, que son 

los expertos en dar el programa. Cuarta etapa; Evaluación de los 

programas de capacitación, que tiene como objetivo hacer el 

seguimiento la comprobación o medición y finalmente la 

comparación del antes y después de la capacitación a través de 

indicadores válidos. 

1.4.1.6. Remuneración 

Par MONDY (2010) La remuneración o compensación es el total de 

todas las retribuciones que se otorgan a los empleados a cambio de 

sus servicios. Los propósitos generales de la remuneración son 

atraer, retener y motivar a los empleados. 

Para lo cual el autor citado nos propone el siguiente cuadro. 

TABLA N° 3 - COMPONENTES DE UN PROGRAMA TOTAL DE REMUNERACIONES 

FINANCIERA  NO FINANCIERA 

Directa Indirecta 

(prestaciones) 

En el puesto de 

trabajo 

Ambiente laboral 

 Sueldos 

 Salarios 

 Comisione

s 

 Bonos 

Prestaciones 

legalmente 

obligatorias 

 Seguridad 

social 

 Seguro de 

desempleo 

 Indemnización o 

compensación 

de los 

trabajadores 

 Variedad de 

habilidades 

 Identificación de 

las tareas 

 Significado de 

las tareas 

 Autonomía 

 Retroalimentació

n 

 Políticas 

sólidas 

 Administradore

s capaces 

 Empleados 

competentes 

 Compañeros 

de trabajo 

agradables 
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 Licencias por 

razones 

médicas y 

familiares 

Prestaciones 

voluntarias 

 Licencias por 

razones 

especiales 

 Cuidados de la 

salud 

 Seguros de vida 

 Planes de retiro 

 Planes de 

opciones sobre 

acciones 

 para los 

empleados 

 Prestaciones 

complementaria

s por 

desempleo 

 Servicios para 

los empleados 

 Pagos 

preferenciales 

Planes de 

beneficios 

personalizados 

 Símbolos de 

estatus 

apropiados 

 Condiciones de 

trabajo 

Flexibilidad en el 

trabajo 

 Horario flexible 

 Semanas 

laborales 

comprimidas 

 Posibilidad de 

compartir el 

trabajo 

 Trabajos a 

distancia 

 Trabajos de 

tiempo parcial 

FUENTE: MONDY (2010). 

1.4.1.6.1. Revisión de la planilla 

Para ELERA (2009) la planilla de pago es el documento donde 

se consolida toda la informacion relacionada a los ingresos y 

descuento del trabajador, asi como las aportaciones referidas al 

empleador. 
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La planilla de pago de cada empresa, es de acuerdo a la 

necesidad de administrar su política de pago. Pero el pago de la 

misma debe estar dentro del marco legal correspondiente a los 

diferentes regímenes especiales que comprende la Ley del 

Derecho Laboral. De acuerdo a los artículos 13° y 14° del 

Decreto Supremo N° 001-98-TR se establecen los datos 

mínimos referente a cada trabajador en una planilla de pago. 

 Apellidos y nombres completos. 

 Cargo u ocupación. 

 N° de Documento Nacional de Identidad (carnet de 

extranjería) 

 Código generado de ESSALUD (seguro social) código de 

afiliación a la AFP (administradora de fondo de pensiones). 

 Fecha de ingreso, reingreso y cese. 

 Remuneración que se abone al trabajador (básica, 

bonificaciones, incrementos, alimentación principal, 

gratificaciones ordinarias) 

 Conceptos no remunerativos como racionamiento, 

gratificaciones extraordinarias, escolaridad, bonificaciones 

por cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos, 

fallecimiento, movilidad, viáticos, refrigerio que no constituya 

alimentación principal. 

 Número de días y horas trabajadas 
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 Número de horas trabajadas en sobretiempo. 

 Descuento de acuerdo a ley; fondo de pensiones, cuota 

sindical, descuentos judiciales u otros descuentos entre 

trabajador empleador permitidos de acuerdo a ley. 

 Descuentos a cargo del empleador como el pago de 

EESALUD, pago seguro de trabajo complementario de 

trabajo (SCTR), (EPS) empresa prestadora de servicios y 

otras de acuerdo a ley. 

1.4.1.7. Evaluación de desempeño 

Para WERTHER & DAVIS (2008) La evaluación del desempeño 

constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento global del 

empleado; dicho de otra manera, su contribución total a la 

organización; y en último término, justifica su permanencia en la 

empresa (pág. 302). 

Para CHÁVEZ (2015) Es una valoración sistémica de actuación de 

cada persona en función a las actividades que desempeña, metas, 

resultados, competencias y su potencial desarrollo. La evaluación es 

el proceso que mide el desempeño del trabajador y su cumplimiento 

con los requisitos del trabajo (pág. 79). 

La evaluación de desempeño permite determinar a través de 

indicadores de medición el rendimiento que tiene un trabajador 

dentro de las funciones que realiza en su puesto, también va a medir 
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el aporte que hace a la organización y cuanto contribuye al logro de 

objetivos y metas de la organización. 

1.4.1.7.1. Métodos de evaluación de desempeño en el pasado 

Según WERTHER & DAVIS (2008) Los métodos de evaluación 

con base en el desempeño pasado tienen la ventaja de versar 

sobre algo que ya ocurrió y que en consecuencia puede, hasta 

cierto punto, ser medido. Su desventaja radica en la 

imposibilidad de cambiar lo ya ocurrido. Sin embargo, cuando 

reciben realimentación sobre su desempeño los empleados 

pueden saber si sus esfuerzos están dirigidos hacia la meta 

adecuada y modificar su conducta, si es necesario (pág. 313). 

Las técnicas de evaluación del desempeño de uso más común 

son: 

 Escalas de puntuación 

 Listas de verificación 

 Método de selección obligatoria 

 Método de registro de acontecimientos notables 

 Estimación de conocimientos y asociaciones 

 Método de puntos comparativos 

 Métodos de evaluación comparativa 

 Escalas de calificación conductual 

 Método de verificación de campo 

 Establecimiento de categorías 
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 Método de distribución obligatoria 

 Método de comparación contra el total 

1.4.1.7.2. Métodos de evaluación de desempeño en el pasado 

Para WERTHER & DAVIS (2008) El uso de los métodos de 

evaluación basados en el desempeño durante el pasado semeja 

un poco el intento de conducir un país basándose tan sólo en los 

libros de historia: los textos sólo revelan lo que ha ocurrido, no lo 

que ocurrirá a futuro. Los métodos de valuación basados en el 

desempeño a futuro se centran en el desempeño venidero 

mediante la evaluación del potencial del empleado o el 

establecimiento de objetivos de desempeño (pág. 323). Pueden 

considerarse cinco técnicas básicas: 

 Autoevaluaciones 

 Administración por objetivos 

 Evaluaciones psicológicas 

 Métodos de los centros de evaluación 

 Método de escalas gráficas o por conceptos 

 Sistema de evaluación de 360° 

Los métodos de evaluación de desempeño son múltiples, pero 

en cada empresa el experto en la evaluación debe tomar en 

cuenta la situación actual de la empresa, evaluar el desempeño 

de los trabajadores y presentar los resultados a las autoridades 
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adecuadas y son ellos los que deciden aplicar las medidas 

pertinentes. 

1.4.1.8. Desplazamiento de personal 

El desplazamiento de personal son los movimientos estratégicos o 

no estratégicos que se dan en las organizaciones por circunstancias 

propias y ajenas a la organización. 

1.4.1.8.1. Ascensos 

Para ELERA (2009) el cambio de status de un trabajador de un 

puesto de menor grado aun puesto de mayor importancia dentro 

de la organización por lo cual se genera un aumento 

remunerativo (pág. 348). 

El ascenso del trabajador se dará a través de la planificación de 

la organización, la cual tomara como referencia las capacidades 

del trabajador en su puesto de trabajo y ofrecer un puesto de 

mayor grado. 

1.4.1.8.2. Despidos 

Según ELERA (2009) Se acciona el despido cundo existe causal 

de falta grave configurada de acuerdo a ley, por lo que el 

empleado solo debe prescindir de sus servicios y cancelar su 

liquidación de beneficios sociales que le corresponda (pág. 350). 
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1.4.1.8.3. Traslado 

Según ELERA (2009) viene a ser el desplazamiento de un 

trabajador desde la oficina matriz o cede central a otra oficina o 

agencia ubicada dentro  o fuera del ámbito geográfico (pág. 348). 

1.4.1.8.4. Permuta 

Según ELERA (2009) Consiste en el desplazamiento paralelo de 

dos trabajadores de la misma o diferente organización por mutuo 

acuerdo, cumpliendo los requisitos necesarios y exigidos por las 

organizaciones (jerarquía y puesto) (pág. 349). 

1.4.1.9. Control de personal 

Para ELERA (2009) El control de personal según viene a ser la 

acción de registrar los movimientos en los cuales incurre el 

trabajador durante su trayectoria laboral en la empresa, realizando 

un control efectivo de su asistencia de acuerdo a las leyes vigentes 

sobre el particular (pág. 353). 

Por decreto supremo N° 004-2006-TR del 05 de abril de 2006, se ha 

determinado que los empleadores de los trabajadores sujetos al 

régimen laboral común o regímenes especiales el personal 

destacado de empresas de intermediación laboral y los que 

desarrollan actividades de capacitación dentro del marco de la ley 

de modalidades formativas, deberán contar en forma obligatoria con 

un Registro Permanente de Control de Asistencia. 
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El control de personal es el registro de control interno que llevan las 

organizaciones para poder cumplir con el pago o descuento 

correspondiente a ley en base a la asistencia diaria del trabajador. 

1.4.1.9.1. Asistencia 

Según ELERA (2009) La asistencia es la concurrencia diaria del 

trabajador a su jornada de trabajo, cumpliendo con su horario de 

trabajo asignado (pág. 353). 

El control de la asistencia se debe hacer  través de los diferentes 

sistemas, los cuales debe elaborar o contratar para que cumplan 

con lo exigido de acuerdo ley. 

1.4.1.9.2. Ausentismo 

Según ELERA (2009) Viene a ser la falta física de un trabajador 

en su puesto durante la jornada laboral habitual (pág. 355). 

El ausentismo es un indicador que permite a las organizaciones 

medir porque sus trabajadores faltan a su puesto de trabajo y si 

se da en reiteradas  ocasiones puede ser motivo de faltas graves 

y en consecuencia despido laboral. Sin embargo se dará 

ausentismo en las organizaciones si el marco legal lo permitiese, 

por ejemplo, vacaciones, licencias, permisos, convenios 

colectivos, descanso médico u otros. 
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1.4.1.9.3. Permisos 

Según ELERA (2009) Son las autorizaciones que concede el 

empleador para que el trabajador pueda ausentarse por horas 

dentro del centro de trabajo por motivos particulares, atención 

médica, etc. (pág. 368). 

Los permisos son un acuerdo entre el trabajador y el empleador 

con el fin de cumplir un asunto personal o atender una 

emergencia que se suscite de manera forzosa por una de las 

partes. Así también tenemos permisos que son regulados por ley 

como por ejemplo, los permisos para la lactancia materna.  

1.4.1.9.4. Licencia 

Según ELERA (2009) viene a ser los permisos remunerados o 

no remunerados por días dependiendo de la política de la 

empresa o convenios colectivos (pág. 366). 

Jubilación 

Las licencia son causal de ausentismo al centro de trabajo, las 

organizaciones controlan las licencias para poder determinar si 

son goce o sin goce de haber, por lo cual también se debe tener 

en cuenta las licencias que por ley se deben dar como por 

ejemplo Licencia por paternidad, Licencia sindical, Licencia por 

servicio militar, Licencia por maternidad 
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1.4.1.9.5. Jubilación 

Es la acción a la que se puede acoger un empleador como 

consecuencia de que el trabajador haya cumplido 70 años de 

edad, pero se debe tener en cuenta que el trabajador se 

encuentre en condiciones de percibir su pensión de jubilación 

según ley de Productividad y competitividad Laboral y el artículo 

N°30  de su reglamento. 

1.4.1.9.6. Renuncia 

Es el rompimiento del vínculo laboral por parte del trabajador que 

por motivos particulares decide rescindir su contrato de trabajo. 

1.4.1.9.7. Despido 

Se va a dar de acuerdo a la Ley de Productividad y 

Competitividad artículos  46°, 52°, (62° al 74°), los cuales señalan 

las causas objetivas para la terminación del vínculo laboral. 

 El caso fortuito y la fuerza mayor 

 La disolución y liquidación de la empresa, y la quiebra. 

 La reestructuración patrimonial  sujeta al Decreto Legislativo 

N° 845. 

 El fallecimiento del trabajador o empleador si es persona 

natural. 

 Renuncia o retiro voluntario. 

 Terminación de la obra o servicio, bajo el cumplimiento de los 

contratos modales. 
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 Mutuo disenso entre trabajador y empleador. 

 Invalidez absoluta permanente. 

 La jubilación. 

 Despidos de acuerdo a ley. 

1.5. Bienestar social 

Esta encargada de ver por los beneficios relacionados a salud física y psicológica 

de los trabajadores, así mismo ver por el apoyo económico que brinda la 

organización como incentivo para el crecimiento del desempeño del trabajador. 

1.4.1. Bienestar físico 

Según MONDY (2010) La perspectiva tradicional de que la salud depende 

de la atención médica y que es la ausencia de enfermedades está 

cambiando. En la actualidad, es claro que el bienestar óptimo se logra con 

frecuencia a través de la seguridad ambiental, de los cambios 

organizacionales y de estilos de vida saludables (pág. 357). 

El bienestar físico de los trabajadores, parte desde la obligación de la 

empresa con el pago del aporte a ESSALUD y con el deber que tiene la 

empresa de brindarle las facilidades para que pueda atenderse ante una 

emergencia, atención médica o tratamiento de recuperación si fuese 

necesario la organización a través de convenios puede promover la 

atención médica a través de campañas de prevención de enfermedades 

ocupacionales. 
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ELERA (2009) sostiene que las empresas pueden realizar convenios con 

establecimientos de salud, con la finalidad de brindar campañas de 

prevención en la salud de los trabajadores, para evitar que sus trabajadores 

desarrollen enfermedades ocupacionales o de otro tipo que a largo plazo 

pueden ser contraproducentes contra la organización. 

1.4.2. Bienestar psicológico 

1.4.2.1. Conducta del trabajador 

Según CHIAVENATO (2007) las personas se pueden visualizar 

como recursos, es decir, como portadores de habilidades, 

capacidades, conocimientos, competencias, motivación para el 

trabajo, etc., nunca se debe olvidar que las personas son personas, 

esto es, portadoras de características de personalidad, expectativas, 

objetivos personales, historias particulares, etc. Por esto, conviene 

destacar algunas de las características generales de las personas 

como personas, ya que esto mejorará la comprensión de la conducta 

humana dentro de las organizaciones (pág. 47). 

ELERA (2009) sostiene que los trabajadores realizan su trabajo 

como consecuencia de buscar su desarrollo personal, familiar, 

organizacional y que el trabajo también influye en los aspectos antes 

mencionado. 

Para CHÁVEZ (2015) Buscan atender las necesidades individuales 

de las personas y proporcionan una calidad de vida personal, 

familiar, laboral tranquila y productiva (pág. 90). 
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La conducta del trabajador se ve influenciado en las situaciones que 

se da en los tres aspectos fundamentales, como son su satisfacción 

individual, su entorno familiar y su entorno organizacional, los cuales 

son los factores externos que pueden inferir en su comportamiento 

diario. 

1.4.2.2. Individual 

Para CHÁVEZ (2015) El trabajador se deslinda de las actividades 

eventuales o preocupaciones cotidianas y se concentra en las 

actividades laborales individuales. 

Según ELERA (2009) es un desarrollo basad en la satisfacción 

individual de crecimiento como persona y como profesional. 

Para WERTHER & DAVIS (2008) Los departamentos de capital 

humano que alcanzan sus objetivos adecuadamente se preocupan 

tanto por el logro de las metas de la empresa como por el de los 

objetivos individuales de las personas que la integran. Cuando los 

objetivos y necesidades de los empleados se descuidan, tienden a 

subir el absentismo, los conflictos y la tasa de rotación. 

1.4.2.3. Familiar 

Para CHÁVEZ (2015) sostiene que la mayoría de trabajadores 

realiza sus funciones con la motivación de satisfacer las 

necesidades de sus familiares, por ello es que las empresa deben 

preocuparse en agrandar esa motivación a través de propuestas que 
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mejoren las relaciones familiares u otros programas de motivación 

relacionados con la familia. 

La familia en la mayoría de personas es la motivación para que las 

personas vayan a realizar funciones en las organizaciones, por lo 

cual mantener una correcta motivación a través de la relación con la 

familia puede ayudar a las personas a mejorar. 

1.4.2.4. Organizacional 

Según  CHIAVENATO (2007) centrada en el trabajo en equipo. La 

formación de grupos espontáneos es importante para las relaciones 

entre las personas. Las relaciones interpersonales se basan en la 

confianza mutua entre las personas y no en esquemas formales 

(como descripciones de puestos, relaciones formales previstas en el 

organigrama, etc.) (pág. 108). 

Las personas mantienen relaciones interpersonales todo el tiempo, 

por eso preocuparse en mantener grupos de trabajo que incentiven 

a los trabajadores a dar más de lo que puedan dar, a través de 

experiencias de otros trabajadores. 

1.4.3. Económico 

1.4.3.1. Incentivos 

Para CHÁVEZ (2015) No basta con remunerar a las personas por el 

tiempo que dedican a la organización; es necesario incentivarlas 

continuamente para que den mejor esfuerzo, superen su 
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desempeño, alcancen metas y resultados desafiantes para el futuro 

de la organización (pág. 87). 

Los incentivos son una forma de mantener y mejorar el desempeño 

del trabajador a través de la satisfacción, para eso las empresas 

deben contar con programa de incentivos. 

1.4.3.1.1. Incentivos económicos  

Para MONDY (2010) Los incentivos adicionales económicos son 

prestaciones especiales que otorga una empresa a un grupo de 

trabajadores, como un beneficio extra. Los incentivos son 

alicientes para estimular ciertos tipos de comportamiento 

deseados por la organización (pág. 87). 

Los incentivos económicos pueden ser aquellos que aunque no 

sean pagados en dinero, pueden ser pagados a través de 

descuentos en supermercados, convenios con: bancos, centros 

educativos,  seguros de vida entre otros, que ayuden al 

trabajador a ahorrar su dinero a través de facilidades brindadas 

por la empresa. 

1.4.3.1.2. Incentivos no económicos 

Para WERTHER & DAVIS (2008) Por lo general, los incentivos 

se materializan en un pago monetario; sin embargo, pueden 

también concederse en otras especies. Por ejemplo, muchas 

compañías llevan a cabo programas de reconocimiento de 
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méritos, durante las cuales los empleados pueden recibir placas 

conmemorativas, objetos deportivos o decorativos, certificados e 

incluso días especiales de vacaciones con goce de sueldo (pág. 

377). 

Los incentivos no económicos buscan realzar el buen 

desempeño del trabajador o reconocer su desempeño a un nivel 

empresarial, o realizar actividades de recreación para liberar al 

trabajador de un clima cargado por la acumulación de trabajo o 

para generar interrelaciones que desarrollan a la persona. 

  

1.6. Desarrollo organizacional 

Según CHIAVENATO (2007) El concepto de desarrollo organizacional (DO) se 

vincula a los conceptos de cambio y capacidad de adaptación al cambio que tenga 

la organización (pág. 382). 

Para MONDY (2010) El desarrollo de recursos humanos (DRH) es una función 

fundamental de la ARH que no solamente consiste en la capacitación y el 

desarrollo, sino también en la planeación de la carrera y en las actividades de 

desarrollo, en el desarrollo de la organización, así como en la administración y 

evaluación del desempeño (pág. 6). 

El desarrollo organizacional es una de áreas funcionales más importantes en la 

gestión de recursos humanos, porque está en constante cambio debido a la 
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búsqueda de la eficiencia, desempeño laboral y mejora continua de los 

trabajadores. 

1.4.4. Eficiencia 

Para MELIDA (2012) Tiene un carácter más bien activo, por lo que se aplica 

este término preferentemente a los seres humanos y su trabajo. 

Comprende no solo cantidad, sino calidad y ahorro de desperdicios (pág. 

136). 

Para CHIAVENATO (2007) es una medida normativa de la utilización de 

los recursos en los procesos (pág. 33). 

La eficiencia es la forma activa en la que una persona realiza actividades 

de manera oportuna y que a través de la utilización de los recursos en su 

accionar, debe brindar calidad, cantidad, y un uso adecuado de los 

recursos encomendados. Para logro de la eficiencia en las organizaciones 

debemos tener en cuenta aspectos que determinan la eficiencia del 

trabajador en su puesto de  trabajo y en la organización. 

1.4.4.1. Motivación 

Para CHIAVENATO (2007) es todo aquello que impulsa a la persona 

a actuar de determinada manera o que da origen, por lo menos, a 

una determinada tendencia, a un determinado comportamiento. Ese 

impulso a la acción puede estar provocado por un estímulo externo 

(proveniente del ambiente) y también puede ser generado 

internamente por los procesos mentales del individuo (pág. 47). 
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Para ELERA (2009) toda acción tiene una reacción y esto sucede 

con la motivación, buscar un impulso, estimulo, compensación o 

premio como para que el colaborador trabaje con una mayor 

identificación con su empresa. 

La motivación del trabajador, se da de manera individual, grupal y 

por las condiciones laborales que ofrezca la organización 

(incentivos, remuneración y liderazgo) a sus trabajadores. La 

motivación  es el punto de equilibrio que se debe tener en cuenta 

debido a que influye de manera directa en el desempeño del 

trabajador y por ende en la productividad de la organización. 

1.4.4.1.1. Incentivos 

Según WERTHER & DAVIS (2008) En el campo de la 

administración de recursos humanos, los incentivos constituyen 

una serie de estímulos, no necesariamente financieros, 

enfocados al logro de determinadas metas. Por definición, los 

incentivos se consideran orientados hacia el futuro: hacia logros 

que se espera que el personal alcance en determinado momento 

(pág. 368). 

Para MONDY (2010) Dar incentivos realistas y prácticos es un 

medio para estimular el estándar más alto del desempeño 

individual y para asegurar un incremento en la calidad y la calidad 

del trabajo. 
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Los incentivos como lo mencionan los autores, son estímulos 

que permiten aumentar el desempeño de los individuos en una 

organización, por lo cual las organizaciones deben tener claro 

sus políticas de incentivos, para pretender mejores desempeños 

en sus trabajadores. 

1.4.4.1.2. Remuneración 

Para CHÁVEZ (2015) Es la contraprestación por el trabajo que 

una persona desempeña en una organización a cambio de 

dinero, elemento simbólico e intercambiable. Las personas se 

comprometen en esfuerzo, conocimientos, parte de su vida a 

realizar las actividades diarias y cumplir una norma de 

desempeño en la organización (pág. 84). 

Para CHIAVENATO (2007) La remuneración se refiere a la 

recompensa que el individuo recibe a cambio de realizar las 

tareas de la organización. Se trata, básicamente, de una relación 

de intercambio entre las personas y la organización. Cada 

empleado negocia su trabajo para obtener un pago económico y 

extraeconómico. 

La remuneración es el derecho que se adquiere como prestación 

a las tareas encomendadas  por el empleador, sin embargo las 

buenas prácticas de políticas de remuneración basadas en una 

estudio de escala salarial, permiten ofrecer a los trabajadores las 

mejores condiciones de pago económico y extraeconómicos que 
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permitan hacer sentir al trabajador que se encuentra en las 

mejores condiciones de pago. 

1.4.4.1.3. Liderazgo 

Según MONDY (2010) Un líder es capaz de conseguir que otras 

personas lleven a cabo lo que él quiere que hagan. Básicamente, 

el liderazgo se usa para motivar a los empleados a que adopten 

comportamientos de apoyo y, cuando sea necesario, a que 

acepten los nuevos valores y actitudes requeridos (pág. 106). 

Para CHIAVENATO (2007) el nuevo imperativo es desarrollar el 

liderazgo en las organizaciones. Así, es fundamental identificar y 

desarrollar a personas excepcionales, capaces de llevar a la 

organización hacia el nuevo siglo. Es vital crear a líderes de 

líderes, y el secreto del éxito estará cada vez más en las 

personas (pág. 406). 

El liderazgo es el valor agregado que tienen las organizaciones, 

para que puedan ser los guías a seguir dentro de los diferentes 

niveles que tienen las organizaciones, para lo cual debemos 

determinar algunos tipos de liderazgo. 

Según ELERA (2009) existen los siguientes tipos de liderazgo: 

Autoritario: Se le denomina asi debido a que tiene poder absoluto 

y actua como juez y parte en la toma de decisiones. 
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Democratico: Es el tipo de lider participativo y busca el bienestar 

del grupo en base a estrechas relaciones con los integrantes, 

delegando responsabilidades. 

Paternalista: Se caracteriza porque trata a su gente como si fuera 

un rebaño, siempre los vigila. 

1.4.4.2. Satisfacción laboral 

Para CHIAVENATO (2007) la organización es un sistema social que 

tiene que prestar atención a los beneficios otorgados a sus grupos 

de interés (funcionarios, clientes, proveedores y prestadores de 

servicios). La organización satisface las demandas del ambiente a 

través de la responsabilidad social, ética, voluntarismo, etc. Los 

indicadores de satisfacción incluyen las actitudes de los 

funcionarios, rotación, ausentismo, quejas y reclamaciones, 

satisfacción del cliente, etcétera. 

Las CHÁVEZ (2015) organizaciones, para satisfacer a los clientes 

externos, primero deben satisfacer a sus colaboradores internos. La 

calidad de vida en el trabajo representa cómo la organización es 

capaz de satisfacer las necesidades personales de los 

colaboradores. Esto incrementara la productividad y calidad en las 

organizaciones (pág. 114). 

La satisfaccion laboral laboral es un aspecto a ser gestionado, 

debido a que combina el cuplimiento del marco legal (beneficios de 
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acuerdo a ley) y respondiendo a las necesidades del trabajador para 

el buen desarrollo de su desempeño en la organización. 

1.4.4.2.1. Condiciones de trabajo 

La MONDY (2010) definición de las condiciones de trabajo se ha 

ampliado considerablemente a lo largo de los años. En la 

actualidad, el aire acondicionado y la existencia de un lugar de 

trabajo razonablemente seguro y saludable se consideran 

aspectos necesarios. Otro factor de importancia creciente es la 

flexibilidad o el equilibrio entre el trabajo y la vida personal de los 

empleados (pág. 324). 

Las condiciones de trabajo son aspectos físicos y psicológicos 

que determinan la satisfacción del trabajador frente a las 

actividades que realiza en la organización. Las organizaciones 

son las que van a determinar las condiciones laborales que 

ofrecen a sus trabajadores en su entorno de su puesto de trabajo 

y en las decisiones que tomen los jefes para generar cambios 

para bien o para mal según el entendimiento de los trabajadores. 

1.4.4.2.2. Estabilidad laboral 

La estabilidad laboral es la percepción del trabajador frente a los 

cambios internos y externos que puedan afectar a la 

organización, los trabajadores deben percibir que dentro de la 

organización su trabajo es valorado y por ende a través del 

tiempo va a conservar su puesto de trabajo por su buen 
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desempeño o quizás vaya a ascender a un puesto de mayor 

jerarquía, siendo este movimiento positivo para el desarrollo del 

trabajador. 

1.4.4.3. Relaciones interpersonales 

Para MONDY (2010) Quizás un individuo posea importantes 

habilidades técnicas que sean significativas para el desempeño de 

un trabajo. Sin embargo, si esa persona no es capaz de trabajar bien 

con otros, las probabilidades de éxito son escasas. Esto es 

especialmente cierto en el mundo actual, donde se requiere cada 

vez más del trabajo en equipos. El error más grande que puede 

cometer una persona entrevistada es pensar que las empresas 

contratan a los individuos sólo por sus habilidades técnicas (pág. 

175). 

Para WERTHER & DAVIS (2008) mantener una fuerza de trabajo 

efectiva se requiere más que un pago justo y contar con 

instalaciones adecuadas. Los empleados necesitan motivación, y el 

departamento de capital humano es en gran medida responsable de 

garantizar la satisfacción del personal con su trabajo. Los problemas 

individuales y las fricciones interpersonales pueden conducir a la 

necesidad de establecer sistemas de asesoría o de aplicar medidas 

disciplinarias. Para mejorar la productividad de la empresa y 

mantener los niveles de satisfacción se emplean mecanismos de 
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comunicación, que mantienen informados a los distintos integrantes 

de la organización (pág. 25).  

Las relaciones interpersonales en las organizaciones deben de ser 

canalizadas debido a que al menor equivocación en los canales de 

comunicación, pueden generar puntos críticos en la relación de 

departamento a departamento, de individuo a individuo y lo cual 

puede retrasar el servicio o la producción en general, por eso 

debemos hacer mención que no solo las personas como individuo 

deben ser eficientes, sino en el trabajo interrelacionado entre 

colaboradores permiten una clara visión de los objetivos y metas. 

1.4.4.4. Trabajo en equipo 

Según ELERA (2009) Se refiere a la unión de personas o 

trabajadores para lograr un objetivo. Pensar como equipo, defender 

como equipo, es parte de su filosofía (pág. 433). 

El autor nos propone una clasificación de los equipos de trabajo: 

Equipos centrados en las personas, donde los integrantes se 

preocupan en las relaciones interpersonales que a las tareas y 

resultados. 

El equipo centro en la tarea, donde se privilegian  los procesos de 

las tareas sobre los variables incidentes, sin tomar en cuenta 

resultados ni personas. 
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Equipos centrados en los resultados, donde se obtienen elevados 

estándares de productividad, que siempre son efímeros contra el 

proceso de mejora continua. 

En base a lo expuesto por el autor podemos entender que los 

equipos de trabajo son la una forma de interacción sana que 

promueve la creatividad y genera buenas relaciones 

interpersonales, sin embargo las organizaciones unen a sus grupos 

de trabajo de acuerdo a sus interés dejando de lado la unión de 

equipos de trabajo que fortalecen las soluciones ante posibles 

conflictos que puedan suscitarse en la organización. 

1.4.5. Identidad organizacional 

1.4.5.1. Cultura organizacional 

Para WERTHER & DAVIS (2008) Cada organización y cada grupo 

humano son únicos e imposibles de copiar o repetir. Las estructuras 

formales de un grupo pueden ilustrarse mediante diagramas, 

organigramas y estadísticas, pero el perfil específico de una 

empresa corresponde a la suma de las características de todos sus 

integrantes, incluyendo sus éxitos y fracasos (pág. 50).  

El autor WERTHER & DAVIS (2008) nos hace mencion que al 

margen de las normas explícitas de un reglamento de trabajo, por 

ejemplo, cada organización desarrolla una personalidad 

determinada. Con frecuencia, el administrador de capital humano 
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enfrenta la realidad intangible pero insoslayable de que la empresa 

para la cual trabaja posee una cultura y fisonomía propias (pág. 50). 

La cultura organizacional es la identidad que posee cada 

organización en los diferentes aspectos que la conforman, la cultura 

organizacional va a condicionar a sus integrantes como deben de 

identificarse dentro y fuera de la organización, siendo esto una 

causa para inculcar en los trabajadores valores, normas, y otros 

aspectos que permitan a la persona a identificarse con su 

organización. 

1.4.5.1.1. Responsabilidad social 

Significa la actuación socialmente responsable de los miembros 

de la organización, las actividades de beneficencia y los 

compromisos de ésta con la sociedad en general y, de forma más 

intensa, con aquellos grupos o partes de ella con las que tiene 

más contacto. La responsabilidad social se refiere a la actitud y 

el comportamiento que adopta la organización ante las 

exigencias sociales, derivadas de sus actividades, que le plantea 

la sociedad. 

Para MONDY (2010) La responsabilidad social corporativa 

(RSC) es una obligación implicada, impuesta o reconocida por 

parte de los administradores al actuar en su capacidad oficial de 

servir o proteger los intereses de grupos distintos de ellos 

mismos (pág. 29). 
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La responsabilidad social es el contacto que tiene la organización 

con su entorno, es decir todo aquello que hace un bien al 

desarrollo de la sociedad, en su medio ambiente, en su impacto 

en la economía, generación de trabajo, entre otros factores que 

hagan que la empresa cumpla ante las exigencia de una 

sociedad correcta. 

1.4.5.1.2. Normas y valores 

Par MONDY (2010) Una marca incorpora los valores y las 

normas que guían el comportamiento de las personas. A través 

de la cultura del empleador, los individuos se enteran de lo que 

persigue la compañía, de la gente que contrata, del ajuste entre 

los trabajos y el personal, y de los resultados que reconoce y 

recompensa. 

Par CHIAVENATO (2007) La organización es un sistema de 

funciones. Una función es un conjunto de actividades y 

conductas que se requieren de una persona. Para que un 

participante pueda comprender las funciones que le son 

atribuidas, debe pasar por un proceso de socialización 

organizacional, es decir, por un proceso de aprendizaje de los 

valores, normas y conductas requeridos por la organización (pág. 

222). 

Las normas en las organizaciones son guías que permiten a los 

trabajadores saber el camino que deben de seguir para lograr los 
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objetivos internos y externos de las organizaciones. Los valores 

son el juicio crítico que va a tener cada trabajador frente al trabajo 

que realiza y suele estar condicionado por los valores 

empresariales, los cuales ya tienen establecidas políticas de 

gestión interna. 

1.4.5.1.3. Innovación 

Según CHÁVEZ (2015) es la creación, identificación, integración, 

recuperación, capacidad para compartir y utilización del 

conocimiento dentro de la empresa. Está orientada a que fluya la 

información dentro de los distintos niveles de la organización a 

efectos de generar, incrementar, desarrollar y compartir e 

intercambiar conocimientos entre los colaboradores que 

representan la esencia de la innovación (pág. 97). 

La innovación es la búsqueda de soluciones propuestas por los 

colaboradores y la organización, la innovación como parte de la 

cultura de empresa permiten el reconocimiento de una 

organización fuerte en ideas, estrategias, que permiten el mejor 

desempeño en sus funciones y mejora las relaciones laborales 

de la organización. 

1.4.6. Salud organizacional 

1.4.6.1. Clima organizacional 

Para ELERA (2009) El clima organizacional se podría definir como 

el resultado de un conjunto de factores que posibilitan que el 
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trabajador se sienta satisfecho identificado con las organización 

(pág. 394). 

Para CHIAVENATO (2007) El clima organizacional se refiere al 

ambiente interno que existe entre los miembros de la organización y 

está íntimamente relacionado con el grado de motivación de sus 

integrantes. El término clima organizacional se refiere 

específicamente a las propiedades motivacionales del ambiente 

organizacional, es decir, a los aspectos de la organización que llevan 

a la estimulación o provocación de diferentes tipos de motivaciones 

en los integrantes (pág. 59). 

El clima organizacional se ve determinado por los diferentes factores 

que influyen en el ambiente laboral, ya sean físicos o psicológicos, 

de cualquier forma el trabajador se siente influenciado en su día 

laboral por todas decisiones que toma la empresa o por el accionar 

de sus compañeros de trabajo, que incentivan al trabajador a tomar 

decisiones positivas o negativas. 

1.4.6.2. Productividad 

Según MELIDA (2012) Este término es más bien moderno. Implica 

sobre todo la comparación de dos eficiencias o rendimientos, con el 

fin de mejorarlos (pág. 136). 
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1.4.6.3. Desempeño laboral 

La MONDY (2010) administración del desempeño (AD) es un 

proceso orientado hacia las metas y encaminado al aseguramiento 

de que los procesos organizacionales se realicen oportunamente 

para maximizar la productividad de los empleados, de los equipos y, 

en última instancia, de la organización. Es un elemento fundamental 

en el logro de la estrategia organizacional en tanto que implica la 

medición y el mejoramiento del valor de la fuerza de trabajo (pág. 

238). 

Para ALFARO (2012) evaluación del desempeño es una forma de 

controlar los procesos de selección, entrenamiento, capacitación y 

desarrollo (pág. 106). 

El desempeño es la constante en la eficiencia y la eficacia en 

cumplimiento de objetivos, debido a que el rendimiento de los 

trabajadores se encuentra inmerso en un mundo de condiciones 

ambientales y psicológicos, dichos aspectos son percibidos en la 

organización, ya que la mayoría de personas pasa muchas horas en 

sus centros laborales. 

1.4.6.3.1. Funciones 

Son un conjunto de tareas que debe realizar una persona con el 

fin de cumplir funciones en la organización, las cuales están 

dentro de la descripción de cada puesto establecido en la 

organización. 
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1.7. Comunicación organizacional 

Para WERTHER & DAVIS (2008) La información constituye la fuente de energía 

que mueve a la organización. Información sobre ella misma, su entorno, sus 

productos y servicios, sobre las personas que la componen. Sin información, los 

administradores no pueden efectuar decisiones efectivas respecto a mercados, 

distribución de recursos, compras y ventas. Especialmente por lo que hace al 

humano, la información desempeña un papel esencial (pág. 447.). 

WERTHER & DAVIS (2008) propones sistemas de comunicación: 

Comunicación descendente: La comunicación descendente es la información que 

se inicia en algún punto medio o alto de la organización, y que se disemina a 

niveles jerárquicamente inferiores. 

Comunicación ascendentes: La comunicación ascendente se origina en niveles 

jerárquicamente medios o bajos de la organización, y tiene el objetivo de llegar a 

los niveles superiores. 

WERTHER & DAVIS (2008)  Nos indica que el departamento de recursos 

humanos se interesa en los mecanismos de la comunicación informal y el rumor 

por varias razones: 

 Constituye una fuente de comunicación ascendente. 

 Afecta los niveles de satisfacción y motivación en el empleo. 

 Proporciona valiosa retroalimentación sobre varios aspectos. 

 En general, los supervisores no aciertan a evaluar este tipo de información en 

toda su importancia. 
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FUENTE: WERTHER & DAVIS (2008) 

Para (ELERA, 2009) propone un sistema de comunicación basada en la gestión 

de documentos necesarios para canalizar las actividades dentro de una 

organización, propone que toda organización debe tener comunicación interna 

basada en;  

 Manual de procedimientos  

 Manual de organización y funciones 

 Manual de inducción de personal 

 Publicaciones 

 Boletines  

 Reglamento interno de trabajo 

De igual manera debe tener en cuenta la comunicación  basada en; relaciones 

laborales y una comunicación externa a través del libro de reclamos. 

CHÁVEZ (2015) Propone que la Comunicación: debe ser de doble vía, explicarse 

la filosofía de la empresa a los trabajadores, solicitarles sugerencias y opiniones 

sobre cuestiones de trabajo (pág. 103). 

FIGURA N° 4 - Pasos claves en un programa de sugerencias 
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CHÁVEZ (2015) que para la comunicación interna, todas las personas que 

trabajan en una organización deben hacerse dos preguntas fundamentales: 

 ¿Qué información necesito para mi trabajo, de quién, cuándo y cómo la 

necesito? 

 ¿Qué información debo proporcionar a otros que necesiten mi información, de 

qué forma y cuándo?  

De igual manera debe tener en cuenta la comunicación  basada en; relaciones 

laborales y una comunicación externa a través del libro de reclamos. 

La comunicación es la fuente diaria de alimentación en la empresa, y es la causa 

fundamental de la toma de decisiones, de solución de conflictos, relaciones 

interpersonales y se da de manera adecuada si se tiene claro los niveles de 

comunicación dentro y fuera de la empresa. 

1.8. Relaciones laborales 

Para CHIAVENATO (2007) Las relaciones laborales son el sistema de relaciones 

entre la organización, sus miembros y los sindicatos que los representan (pág. 

375). 

Para (WERTHER & DAVIS, 2008) administración de las relaciones laborales debe 

tener en cuenta: 

 Relaciones individuales de trabajo 

 Administración del contrato colectivo 

 Valuación económica del contrato colectivo 

 Resolución de conflictos 
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Para (ELERA, 2009) las relaciones laborales tienen un carácter voluntario para 

las partes laborales y debe de estar precedido por la suscripción de un acuerdo 

individual, o de una convención colectiva de trabajo que así lo disponga, los cuales 

deberá tener conocimiento la Autoridad Administrativa de Trabajo. 

Las relaciones laborales permiten a la empresa y a los trabajadores a actuar de 

acuerdo al marco de legal, el cual establece las relaciones laborales en los niveles 

individuales y colectivos, ambos niveles están debidamente sustentados y se 

adecua de acuerdo a los principios del derecho del trabajo. 

1.8.1. Relaciones individuales de trabajo 

Según ELERA (2009) las relaciones individuales de trabajo con la esencia 

del vínculo laboral entre empleador y trabajador, cuyas normas y beneficios 

están regulados por la ley (pág. 255). 

Según ROCA (2014) se verifican conflictos jurídicos que parten de la 

relación entre un trabajador y su empleador la cual se encuentra signada 

por una asimetría muy marcada a favor del empleador en los cuales 

cualquiera de las partes reclama la aplicación de una norma o del Derecho. 

1.8.1.1. Contrato de trabajo 

ELERA (2009) Es una acuerdo prestado en forma libre y voluntaria 

entre dos partes, el trabajador quien pone a disposición su fuerza de 

trabajo y el empleador, quien la remunera. 

El autor nos menciona los elementos esenciales del contrato de 

trabajo 
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TABLA N° 4 – ELEMTOS ESENCIALES DEL CONTRATO DE TRABAJO 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

Prestación personal del 

servicio 

El contrato de trabajo es personalísimo respecto del 

trabajador, en el doble sentido de que: éste debe 

prestar los servicios en forma personal y directa, y no 

puede ser asistido por dependientes a su cargo 

Remuneración  Es la contraprestación a que tiene derecho el 

trabajador por la labor desempeñada y es su principal 

derecho individual nacido del contrato. El Art. 7º del 

D.S. 003-97-TR, (Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral) define qué se entiende por 

remuneración. El concepto básico es el siguiente: 

constituye remuneración el integro de lo que recibe 

el trabajador por sus servicios, ya sea en dinero o en 

especie y cualquiera sea la forma o denominación 

que se le dé, siempre que sea de su libre disposición. 

Subordinación En virtud de ella, el trabajador está sujeto al poder 

directivo del empleador y queda obligado a cumplir 

las órdenes laborales que éste le imparta. Del mismo 

modo, en virtud de su relación de subordinación, el 

trabajador puede ser fiscalizado por el empleador en 

la ejecución de su labor y puede ser sancionado por 
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éste por las infracciones laborales en que incurra 

(Art.9º de la norma ya mencionada 

TABLA: FUENTE ELERA (2009) 

1.8.1.2. Modalidades de contratación 

TABLA N° 5 – MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

MODALIDAD TIPOS DURACION 

MAXIMA 

BASE LEGAL DS. 

003-97-TR 

Temporales  Por inicio de 

actividad. 

 Por necesidad 

de mercado 

 Por 

reconversión 

empresarial 

 03 años 

 

 05 años 

 

 02 años 

 Art. 57 

 

 Art. 58 

 

 Art. 59 

Accidentales  Ocasional 

 Suplencia 

 

 Emergencia 

 06 meses 

 Según 

circunstancias 

 Según la 

emergencia 

 Art. 60 

 Art. 61 

 

 Art. 62 

Obra o de servicio  Especifico 

 

 Intermitente 

 

 temporada 

 Según 

circunstancias 

 Según 

circunstancias 

 Según la 

naturaleza de 

la actividad 

 Art. 63 

 

 Art. 64 

 

 Art. 67 

FUENTE: BASE LEGAL DS. 003-97-TR 

Las relaciones individuales de trabajo, son producto del vínculo 

laboral que se genera con la contratación de trabajador, quien 

automáticamente pasa a tener derechos laborales de acuerdo al 
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marco legal vigente y que con él tiene va a tener variaciones con el 

fin de beneficiar las relaciones individuales de trabajo. 

 

 

1.8.2. Las relaciones colectivas de trabajo 

Para CHIAVENATO (2007)  también involucra las relaciones externas que 

la organización tiene con las entidades representativas de sus 

colaboradores; es decir, con los sindicatos. Estas relaciones se llaman 

relaciones laborales porque involucran cuestiones ligadas al trabajo del 

personal y porque son negociadas y acordadas con los sindicatos. 

Para MONDY (2010) Las empresas están obligadas por ley a reconocer a 

un sindicato y a negociar con él con buena fe si los empleados de la 

empresa quieren que ese sindicato los represente. En el pasado, esta 

relación fue una forma de vida aceptada por muchos empleadores, pero en 

la actualidad la mayoría de las empresas preferirían un ambiente libre de 

sindicatos (pág. 8). 

1.8.2.1. Los sindicatos  

En el Perú, mediante Decreto Ley N° 25593, del 6 de junio de 1992, 

se promulgo la ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que regula 

la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, derechos 

consagrados en el artículo 28 de la constitución política del Perú. 

Según ELERA (2009) los tipos de sindicato son los siguientes: 
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 De Empresa: Si agrupa trabajadores que prestan servicios al 

mismo empleador, sin importar el oficio, profesión o especialidad 

que desempeñen. Dentro de una empresa pueden constituirse 

Sindicatos de Categoría (empleados u obreros) Sindicato de 

Categoría y Establecimiento y Sindicato de Categoría, Sección y 

Establecimiento. 

 De Actividad: Si agrupa trabajadores de la misma rama de 

actividad económica, sin importar tampoco el oficio, profesión o 

especialidad que desempeñen.  

 De Gremio: Si agrupa trabajadores que, laborando para diversas 

empresas, desempeñan el mismo oficio, profesión o 

especialidad. 

 De Oficios Varios: Si agrupa trabajadores de diversas 

profesiones u oficios, sin importar la empresa para la que laboren 

y si en una localidad, provincia o región no se alcanza el número 

mínimo legal para constituir otro tipo de sindicato. 

Los sindicatos de Actividad, gremio y Oficios Varios, atendiendo 

a su cobertura territorial, a su vez, pueden ser: Locales, 

Regionales o Nacionales. 

1.8.2.2. Solución de conflictos 

1.8.2.2.1. Negociación colectiva 

La ELERA (2009) negociación colectiva de trabajo es el acuerdo 

destinado a regular las remuneraciones, las condiciones de 
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trabajo y productividad y demás, concernientes a las relaciones 

entre trabajadores y empleadores, celebrado, de una parte, por 

una o varias organizaciones sindicales de trabajadores o, en 

ausencias de estas, por representantes de los trabajadores 

interesados, expresamente elegidos y autorizados y, de la otra, 

por un empleador, un grupo de empleadores, o varias 

organizaciones (pág. 588). 

ELERA (2009) nos indica que las formas de llevar acabo una 

negociacion colectiva es: el trato directo, la conciliacion y el 

arbitraje. 

La CHIAVENATO (2007) negociación colectiva es una situación 

en la cual las dos partes (sean individuos o grupos) tienen 

intereses que están en conflicto y tratan de llegar a un acuerdo 

sobre cómo se comportarán una con la otra. La negociación 

forma parte de la dinámica de las organizaciones, sea en el 

contexto de sus relaciones internas, sea en su relación con las 

organizaciones e instituciones externas en general (pág. 366). 

La negociación colectiva es un acuerdo en el que intervienen dos 

partes, sindicato o representante de trabajadores y los 

empleadores, los participante realizan una reunión para debatir 

temas que influyen en las condiciones laborales de los 

trabajadores, cuyos aspectos en debate tienen un sustento legal 

de por medio. 
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1.8.2.2.2. La Huelga 

Para CHIAVENATO (2007) Una huelga es el derecho que tiene 

toda persona a abstenerse de trabajar como medio para 

presionar al empleador y conseguir una reivindicación de interés 

general (pág. 370). 

Para ELERA (2009) La huelga es la suspensión colectiva del 

trabajo acordada mayoritariamente y realizada en forma 

voluntaria y pacifica por los trabajadores, con abandono del 

centro de trabajo (pág. 598). 

Según ELERA (2009) Para la declaración oficial de la huelga se 

requiere: 

 Que tenga como objeto la defensa de los derechos laborales. 

 Que decisión hayan sido aceptada voluntariamente por la 

mayoría de trabajadores. 

 Que sea comunicada al empleador y a la autoridad de trabajo 

por los menos con cinco días útiles, acompañada con el acta 

de votación. 

 Que la negociación colectiva no haya sido sometida a 

arbitraje. 

La huelga es la suspensión temporal de las actividades de 

trabajo, debido a causas justas, propuestas por los trabajadores 
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cuyos reclamos han sido aceptados por la autoridad de trabajo y 

por ende declara valida la ejecución de la medida de huelga. 

1.9. Seguridad industrial 

Para ELERA (2009) la es el conjunto de normas y procedimientos técnicos 

dirigidos a conservar la integridad física de los trabajadores y mantener en óptimas 

condiciones los materiales, las maquinarias y las instalaciones de la empresa 

(pág. 376). 

Para ALFARO (2012), es una serie de conocimientos enfocados en reducir, 

controlar, y eliminar los accidentes de trabajo. El propósito de la seguridad 

industrial es evitarlo tales accidentes por conducto de la prevención que tenga 

como base la elaboración y aplicación de reglas (pág. 164). 

Para WERTHER & DAVIS (2008) es la técnica que estudia y norma la prevención 

de actos y condiciones inseguros causantes de los accidentes de trabajo. 

Conforma un conjunto de conocimientos técnicos que se aplican en la reducción, 

control y eliminación de accidentes en el trabajo, con el previo estudio de sus 

causas. Se encarga además de prevenir los accidentes de trabajo (pág. 533). 

La seguridad industrial es el conjunto de normas y procedimientos que tienen 

como fin, cuidar la integridad fisica y psicologica de los trabajadores dentro de su 

ambiente de trabajo, a traves de adecuadas condiciones de trabajo y bajo la 

supervision adecuada. 

 

 



 
 

80 
 

1.9.1. Seguridad 

La CHIAVENATO (2007) seguridad laboral es el conjunto de medidas 

técnicas, educativas, médicas y psicológicas utilizadas para prevenir 

accidentes, sea con la eliminación de las condiciones inseguras del 

ambiente, con la instrucción o convencimiento de las personas para que 

apliquen prácticas preventivas, lo cual es indispensable para un 

desempeño satisfactorio del trabajo (pág. 336). 

ELERA (2009) nos indica que la seguridad laboral sea adecuada debemos 

tener en cuenta: 

 Las Politicas de seguridad 

 Reglamentos de seguridad 

 Normas de seguridad 

 Capacitacion en temas de seguridad 

 Seguro complementario de trabajo riesgoso (SCTR) 

1.9.1.1. Los riesgos laborales 

Naturales: son provocados por eventos inesperados de la naturaleza 

como por ejemplo los terremotos. 

Fisicos: son las causas que se derivan del medio en que los 

trabajadores realizan sus labores (ambiente de trabajo), y se refieren 

al grado de inseguridad que pueden tener los locales, maquinarias, 

los equipos y los puntos de operación. 



 
 

81 
 

Biologicos: producidos por el contacto directo con sustancias que 

producen algún lesión o daño al nuestro cuerpo. 

1.9.2. Salud 

Para MONDY (2010) La salud se refiere al hecho de que los empleados se 

mantengan libres de enfermedades físicas y emocionales. 

Para la (OMS) la salud es un estado total de bienestar físico, mental y 

social, y no sólo consiste en la ausencia de males o enfermedades. 

ELERA (2009) Propone que para el cuidado de la salud debemos tener en 

cuenta: 

 Las enfermedades ocupacionales: según CHÁVEZ (2015) la efermedad 

ocupacional es la alteración de la salud producida por un agente 

biológico o algún factor físico, químico o ambiental que se actúa 

lentamente, pero en forma continua o repetida (pág. 153). 

 Los accidentes de trabajo: según WERTHER & DAVIS (2008) son las 

formas según las cuales se realiza el contacto entre los trabajadores y 

el elemento que provoca la lesión o la muerte (pág. 534). 

Según CHÁVEZ (2015)  la salud ocupacional es la asistencia médica 

preventiva en: 

 Riesgos físicos: accidentes. 

 Riesgos biológicos: gastritis, problemas 

 cardiovasculares, dolores de cabeza, nerviosismo. 

 Riesgos tóxicos 
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 Riesgos químicos 

 Riesgo psicológico: baja autoestima,depresión, ansiedad, estrés, 

insatisfacción, huelgas. 

La salud es el bienestar fisico y mental de los trabajadores, la salud debe 

de ser de gran preocupacion para la empresa ya que el deterioro de la 

misma provoca, perder un buen personal, denuncias u otras contingencias 

producto de la mala practica. 

1.9.3. Ergonomía 

Según ELERA (2009) la ergonomia es el proceso de adaptar el trabajo al 

trabajdor, la ergonomia se encarga de diseñar las máquinas, las 

herramientas y la forma en que se desempeñan las labores, para mantener 

la presion de trabajo en el cuerpo a un nivel mínimo (pág. 542). 

Según  MONDY (2010) La ergonomía es el estudio de la interacción 

humana con las tareas, los equipos, las herramientas y el ambiente físico. 

El WERTHER & DAVIS (2008) diseño adecuado de la labor requiere que 

se tenga en cuenta la relación física que se establece entre el operario y su 

labor. La ergonomía consiste en el estudio de la interacción entre el ser 

humano y los equipos y herramientas que opera (pág. 111). 

Para CHÁVEZ (2015) la ergonomia es que empleador brinde máquinas y 

equipos adecuados para las características humanas, mesas, instalaciones 

ajustadas al tamaño de las personas y herramientas que reducen la 

necesidad de esfuerzo físico y humano. Que el trabajador sepa utilizar 
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adecuadamente las maquinas, herramientas y materiales que se les brinda 

para la realizacion de sus tareas. 

La ergonomia es la busqueda de la maquina y herramientas adecuadas 

para la ejecucion de las funciones de acuerdo a las tareas encomendadas. 

1.9.3.1. Factores que inciden en la ergonomia 

Según ELERA (2009) enumera los factores que inciden en la 

ergonomia: 

 Repeticion: uso excesivo de una parte de parte de nuestro 

cuerpo para realizar una actividad. 

 Fuerza excesiva: uso continuo de la fuerza. 

 Posturas incomodas: cuando el trabajo obliga al trabajador a 

mantener al cuerpo en una posicion incomoda. 

 Herramienta: uso escesivo de las herramientas que pueden 

causar lesion. 

 Temperatura: cuando el trabajdor tiene que realizar sus 

funciones en condiciones demasiado calientes o frios. 

La  ergonomia es la construccion y distribucion adecuada de los 

equipos, maquinas y herramientas necesarias para la ejecucion de 

las labores en condiciones adecuadas. La ergonomia es la base del 

bienestar de los trabajadores dentro de la organización debido  a 

que los trabajadores pasan largas horas de trabajo en un punto fijo 

dentro de la empresa. 
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CAPITULO II 

DE LA EMPRESA 

 

2.1. Razón Social 

CORPORACION PRISMA S.A.C. 

 

2.2. Misión 

Somos una Empresa peruana de gran ímpetu y con una proyección que brinda a 

sus clientes los servicios de ingeniería y construcción de proyectos con excelencia 

y responsabilidad, promoviendo el desarrollo personal y profesional de nuestros 

colaboradores, manteniendo un buen clima laboral y comprometido en contribuir 

con el desarrollo sostenible de nuestro país. 

2.3. Visión 

Ser una empresa líder en el mercado nacional brindando servicios de ingeniería, 

y construcción, con reconocido prestigio en los lugares donde actuamos, basados 

en la ética de sus profesionales, en sus políticas de calidad, seguridad y medio 

ambiente, en su capacidad tecnológica con la seriedad en el cumplimiento de sus 

compromisos, superando las expectativas de nuestros clientes. 
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2.4. Organigrama 
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

3.1. TEMA 

“GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA CENTRAL DE LA 

EMPRESA CORPORACIÓN PRISMA S.A.C. EN EL I SEMESTRE LIMA 2018” 

3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En toda empresa la parte más importante es su capital humano, ya que es el 

responsable de la ejecución y desarrollo de todas las tareas y actividades que se 

necesiten para el buen funcionamiento de la misma. Por ello, su gestión se 

convierte en un asunto estratégico y crucial, en especial por que también se trata 

de la parte más compleja de una administración. 

La gestión de recursos humanos contribuye a que los seres humanos que integran 

una empresa apoyen al logro de los objetivos. Y es una de las principales 

funciones de la empresa y es por eso que la manera en que los empresarios 

pretenden encontrar a los empleados más adecuados para cada puesto y para 

cada momento, que tengan la formación suficiente para desempeñar las tareas 

que le son encomendadas y desarrollen su trabajo de manera eficiente para 

alcanzar los fines de la organización. 

El éxito de una organización depende más de las capacidades del personal que 

lo conforma que de lo materialmente tenga, por ello, es necesario gestionar el 

recurso humano para desarrollar colaboradores con alto desempeño, lo cual 

repercutirá en mejores resultados para la empresa. 
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Hace algunos años se definía los recursos humanos simplemente como aquella 

parte que proporcionaba la fuerza laboral a una organización. Hoy, ese término 

ha evolucionado y ahora se considera a esta área como el estudio que ayuda a 

las organizaciones a obtener, desarrollar, mantener y conservar el número y el 

tipo adecuado de colaboradores.  

El área de recursos humanos en la oficina central de la empresa CORPORACIÓN 

PRISMA S.A.C. ha ido creciendo y adecuándose con el pasar del tiempo y con los 

proyectos que la empresa ha desarrollado, sin embargo, en la oficina central se 

evidencia que actualmente se viene trabajando sin una adecuada gestión de los 

recursos humanos. 

Por consiguiente, en la presente tesis de investigación se ha determinado la 

siguiente pregunta. 

3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo es la gestión de los recursos humanos en la oficina central de la empresa 

corporación prisma S.A.C. en el primer semestre del 2018 en la ciudad de lima? 

3.4. OBJETIVO GENERAL 

Diagnosticar la gestión de los recursos humanos en la oficina central de la 

empresa corporación prisma S.A.C en el primer semestre Lima 2018. 
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3.5. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Evaluar la administración de personal en la oficina central de la empresa 

corporación prisma S.A.C en el primer semestre Lima 2018. 

 Analizar el desarrollo organizacional en la oficina central de la empresa 

corporación prisma S.A.C en el primer semestre Lima 2018. 

 Conocer las relaciones laborales en la oficina central de la empresa 

corporación prisma S.A.C en el primer semestre Lima 2018. 

 Verificar la seguridad industrial en la oficina central de la empresa corporación 

prisma S.A.C en el primer semestre Lima 2018. 

 Describir la comunicación organizacional en la oficina central de la empresa 

corporación prisma S.A.C en el primer semestre Lima 2018. 

 Verificar el bienestar social en la oficina central de la empresa corporación 

prisma S.A.C en el primer semestre Lima 2018. 

 

3.6. INTERROGANTES 

 ¿cómo es la administración de personal en la oficina central de la empresa 

corporación prisma S.A.C en el primer semestre de 2018 en la ciudad de lima? 

 ¿Cómo es el desarrollo de personal en la oficina central de la empresa 

corporación prisma S.A.C. en el primer semestre de 2018 en la ciudad de lima? 

 ¿Cómo son las relaciones laborales en la oficina central de la empresa 

corporación prisma S.A.C. en el primer semestre de 2018 en la ciudad de lima? 

 ¿Cómo es la seguridad industrial en la oficina central de la empresa 

corporación prisma S.A.C. en el primer semestre de 2018 en la ciudad de lima? 
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 ¿Cómo se da la comunicación organizacional en la oficina central de la 

empresa corporación prisma S.A.C. en el primer semestre de 2018 en la 

ciudad de lima? 

 ¿Cómo se desarrolla el bienestar social en la oficina central de la empresa 

corporación prisma S.A.C en el primer semestre de 2018 en la ciudad de lima? 

3.7. JUSTIFICACIÓN  

La presente tesis de investigación se realiza con la finalidad de conocer la gestión 

de los recursos humanos en la oficina central de la empresa corporación prisma 

S.A.C. y de esta forma, una vez terminado la investigación proponer un modelo 

de gestión de los recursos humanos de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

La presente tesis en primer lugar beneficiara a la empresa corporación prisma 

S.AC. Exclusivamente a la oficina central y en segundo lugar a los trabajadores 

ya que con las conclusiones se podrá sugerir mejora en la gestión de los recursos 

humanos, es de suma importancia llevar a cabo esta investigación en la empresa 

corporación prisma S.A.C. porque no cuenta con un modelo de gestión de los 

recursos humanos, y ello conlleva a que los objetivos de la empresa no se logren. 

La presente investigación es viable porque se dispone de todo el recurso 

necesario: material, personal, financiero, y tiempo. En el sentido ético la presente 

investigación es viable porque no afecta a ninguno de los derechos humanos, 

tampoco lo económico y mucho menos sociales y culturales. 
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3.8. HIPOTESIS 

Dado que: Para la Gestión de Recursos Humanos es importante tener en cuenta 

las áreas funcionales de Recursos Humanos.  

Es probable: Que, la Oficina central de la empresa Corporación Prisma S.A.C. 

necesite implementar, mejorar y desarrollar las áreas funcionales de la Gestión de 

Recursos Humanos. 

3.9. TIPO DE HIPOTESIS 

La hipótesis planteada para la presente tesis de investigación es de tipo 

descriptiva por deducción. 

 

3.10. DEFINICION CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS 

CONCEPTO: según Chávez (2014) es la disciplina que persigue la satisfacción 

de objetivos organizacionales, para ello es necesario tener una estructura 

organizativa y la colaboración del esfuerzo humano coordinado. 
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3.11. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

TABLA N° 6 – OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIBLE 

GENERAL 

VARIABLE  

INTERMEDIA 

VARIABLE 

ESPECIFICO 
ITEMS 

GESTIÓN 

DE 

PERSONAL 

Administración 

de personal 

Gestión de 

personas 

La empresa realiza el 

proceso de reclutamiento y 

selección de personal 

La inducción a la empresa y 

al puesto de trabajo se da 

La remuneración está 

acorde a su puesto de 

trabajo 

Usted realiza funciones de 

acuerdo a su puesto de 

trabajo 

Conoce el proceso y 

producto de su trabajo 

Gestión de 

control de 

personal 

Se cumple con los 

documentos de control de 

personal (asistencia, 

permisos, licencias) 

Reconoce la línea de 

carrera en la organización 

La empresa brinda 

Programas de Capacitación 

Percibe usted 

entrenamiento o 

adiestramiento en su puesto 

de trabajo 

Los resultados de su 

capacitación se ve reflejado 

en su productividad 

Desarrollo 

organizacional 
Eficiencia 

La empresa reconoce el 

logro de sus trabajadores 
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Conoce la calidad de 

servicio o producto de la 

empresa 

Conoce el poder y la 

autoridad en la empresa 

Reconoce el liderazgo en la 

empresa 

Reconoce el tipo de 

liderazgo existente en la 

empresa (autoritario, 

democrático o mixto) 

Identidad 

organizacional 

La empresa cuenta con una 

clara cultura empresarial 

Conoce usted la misión de 

la empresa 

Conoce usted la visión de la 

empresa 

La empresa realiza 

actividades de apoyo social 

Conoce el código de ética 

de la empresa 

La empresa genera valores 

organizacionales 

Salud 

organizacional 

La empresa promueve la 

creatividad y la innovación 

La empresa se preocupa 
por mejorar su desempeño 
laboral 

La empresa Promueve la 

proactividad 

La empresa promueve la 

responsabilidad en la 

realización de sus funciones 

Bienestar 

social 
- 

La empresa cuenta con un 

programa de servicios 

asistenciales (trabajo y 

familia) 

La empresa valora y 

recompensa su trabajo con 

premios extra monetarios 
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Percibe usted actividades 

de integración en el trabajo 

La empresa les brinda 

Programas de Bienestar 

Social 

La empresa realiza 

actividades de recreación 

Comunicación 

organizacional 
- 

Reconoce usted los canales 

de comunicación 

organizacional en la 

empresa 

Conoce el Reglamento 

Interno de Trabajo de la 

empresa 

Conoce el Manual de 

Organización de Funciones 

de su puesto de trabajo 

Conoce el Manual de 

Procedimiento de la 

empresa 

Conoce usted la ubicación 

de su puesto en el 

organigrama de la empresa 

Reconoce a su cliente 

interno y externo 

Relaciones 

laborales 
- 

Conoce usted las políticas 

de relaciones laborales 

La empresa cumple con las 

disposiciones legales 

laborales 

La empresa le brinda 

información adecuada de 

sus beneficios laborales 

La empresa cuenta con un 

buzón de sugerencias y 

reclamos 

Conoce usted sus derechos 

laborales 
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3.12. METODO 

Para la presente tesis de investigación hemos optado por utilizar el enfoque 

cuantitativo. El enfoque CUANTITATIVO es un proceso riguroso, cuidadoso y 

sistemático en el que se busca resolver problemas, bien sea de vacío de 

conocimiento (investigación científica) o de gerencia, pero en ambos casos es 

organizado y garantiza la producción de conocimientos o de alternativas de 

solución viables. 

Ahora debemos de visualizar nuestro plan o estrategia que se desarrolla para 

obtener la información que se requiere en una investigación, para nuestro caso el 

diseño será el NO EXPERIMENTAL porque los estudios que se realizaran son sin 

la manipulación deliberada de variables en las que solo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos (Hernández zampieri 

2010) 

Dentro de este diseño no experimental optaremos por una de sus clasificaciones 

que es que es TRANSVERSAL por cuanto la recolección de datos se ha realizado 

Seguridad y 

salud en el 

trabajo 

- 

La empresa cuenta con una 

estructura de señales de 

seguridad visibles y claros 

La empresa le brinda 

calidad en el ambiente físico 

laboral 

Usted cuenta con equipos 

ergonómicos 

La empresa se preocupa 

por su comodidad en su 

puesto de trabajo 

La empresa realiza charlas 

de seguridad y salud 

ocupacional 
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en un momento único, siendo nuestro propósito describir y analizar su incidente e 

interrelación en un momento dado. 

En nuestro caso se investigará a un número de trabajadores de la empresa 

CORPORACION PRISMA S.A.C.  Para conocer la gestión de recursos humanos. 

A partir de esa información se va a verificar la hipótesis planteada, llegando a 

conclusiones y sugerencias viables. 

Por su tipo, la presente tesis es DESCRIPTIVO, ya que tiene como objeto central 

la medición precisa de las variables en una población definida o una muestra de 

la población. Refiere las partes, cualidades, características de los hechos en 

proceso. 

3.13. TÉCNICA. 

La técnica utilizada para la presente tesis es la ENCUESTA destinada a obtener 

datos de varias personas cuyas opiniones interpersonales interesan al 

investigado. Es impersonal porque este no lleva el nombre ni otra identificación de 

la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos sino más bien sus 

respuestas. 

3.14. INSTRUMENTO. 

El instrumento que utilizamos es el CUESTIONARIO cedula que consta de 

preguntas cerradas con alternativas múltiples. Las mismas que serán respondidas 

en forma anónima. En la presente tesis, como ya se mencionó, se ha utilizado el 

cuestionario el cual está compuesto por 46 preguntas. Los cuales son cerradas. 
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3.15. DELIMITACION DE LA POBLACION Y DETERMINACION DE LA MUESTRA 

3.15.1. UNIVERSO O POBLACIÓN 

Para la presente tesis el universo está constituido por la totalidad de 

trabajadores de la oficina central de la empresa CORPORACIÓN PRISMA 

S.A.C. los cuales son 70 personas entre profesionales y técnicos lo cual 

están constituido de la siguiente manera. 

TABLA N° 7 – UNIVERSO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

AREA 
Nº DE 

TRABAJADORES 

 Gerencia general 1 

 Asistencia de Gerencia 1 

 Gerencia de obras 1 

 Gerencia Técnica  1 

 Gerencia de administración 1 

 Logística 3 

 Almacenes  5 

 Oficina técnica 30 

 Estudio de proyectos 8 

 Licitaciones 2 

 Seguridad 1 

 Contabilidad 5 

 Administración  5 

 Tesorería 2 

 Recursos humanos 3 

 Recepción 1 

TOTAL 70 
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3.15.2. MUESTRA 

Nuestra población presenta características semejantes y si presenta 

muestra, para nuestra investigación decidimos tomar en cuenta las 

siguientes áreas: recursos humanos, logística y almacenes, contabilidad, 

recepción, estudio de proyectos seguridad, oficina técnica y el área de 

licitaciones siendo en total (50) se decidió tomar en cuenta estas áreas 

porque es el personal que asiste con mayor frecuencia a la oficina central 

de la empresa CORPORACIÓN PRISMA S.A.C. 

3.16. RECOLECCION DE DATOS 

Para la realización de la presente tesis de investigación se solicitó autorización a 

la administradora general de la oficina central de la empresa CORPORACION 

PRISMA S.A.C. Se aplicó el cuestionario a todos los trabajadores de las siguientes 

áreas: tesorería, administración, recursos humanos, logística y almacenes, 

contabilidad, recepción, seguridad, estudio de proyectos y licitaciones que se 

encuentran laborando en la mencionada empresa, específicamente a la oficina 

central. 

El trabajador antes de llenar el cuestionario fue instruido sobre la naturaleza de la 

encuesta y la forma de llenarla, seguidamente, procede a leer el instrumento, 

marcando con una (X) en el casillero que mejor corresponda a su parecer, de 

existir duda estas fueron absueltas por el encuestador. 

3.17. ORDENAMIENTO DE LOS DATOS 

Tabulación de la información según matriz de datos. 
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Procesamiento estadístico de los resultados. Programa Excel. 

 

3.18. ANALISIS O ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN 

Para la presentación de resultados usaremos tablas y gráficos estadísticos con su 

respectiva interpretación. 

3.19. CONFIABILIDAD Y VALIDEZ 

El instrumento utilizado es confiable debido a que cuenta con la aprobación de 

docentes expertos en el tema de la Escuela Profesional de Relaciones 

Industriales. Además, el instrumento es válido, pues permite medir las variables 

del problema al que se quiere dar respuesta en esta investigación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

TABLA N° 1 

GESTIÓN DE PERSONAL EN LA OFICINA CENTRAL DE LA EMPRESA 

CORPORACION PRISMA S.A.C. 

ADMINISTRACION DE PERSONAL 
GESTIÓN DE PERSONAS 

ALTERNATIVA P1 P2 P8 P13 F % 

SI, DE MANERA EXCELENTE (4)     1   1 1% 

SI, DE MANERA 
SATISFACTORIA(3) 9 2 2 6 19 10% 

SI, PERO NECESITA 
MEJORAR(2) 27 28 25 21 101 51% 

DE MANERA INCIPIENTE(1) 10 11 15 12 48 24% 

NO, EN ABSOLUTO(0) 4 9 7 11 31 16% 

TOTAL 50 50 50 50 200 100% 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 1 

 

P1 La empresa realiza el proceso de reclutamiento y selección de 
personal 

P2 La inducción a la empresa y al puesto de trabajo se da 
P8 La remuneración está acorde a su puesto de trabajo 

P13 Usted realiza funciones de acuerdo a su puesto de trabajo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 1% de nuestros encuestados creen que la gestión de personas se da de manera 

excelente, el 10% manifiesta que la gestión de personas es satisfactoria, el 51% 

considera que necesita mejorar, un 24% opina que es incipiente y el 16% considera que 

no hay en absoluto gestión de los recursos humanos. Del análisis del grafico podemos 

interpretar que la mayoría de los trabajadores encuestados manifiestan que en la oficina 

central de la empresa CORPORACIÓN PRISMA S.A.C. la gestión de personas se da de 

manera incipiente y necesita mejorar. 
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TABLA N° 2 

DESARROLLO DE PERSONAL EN LA OFICINA CENTRAL DE LA EMPRESA 

CORPORACION PRISMA S.A.C. 

ADMINISTRACION DE PERSONAL 
DESARROLLO DE PERSONAL 

ALTERNATIVAS P4 P6 P7 P30 P31 F % 

SI, DE MANERA EXCELENTE(4) 2     1   3 1% 

SI, DE MANERA 
SATISFACTORIA(3) 5 12   1 2 20 8% 

SI, PERO NECESITA 
MEJORAR(2) 24 26 22 24 26 122 49% 

DE MANERA INCIPIENTE (1) 14 12 16 13 11 66 26% 

NO, EN ABSOLUTO(0) 5   12 11 11 39 16% 

TOTAL 50 50 50 50 50 250 100% 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 2 

  

P4 Se cumple con los documentos de control de personal (asistencia, 
permisos, licencias) 

P6 Reconoce la línea de carrera en la organización 

P7 La empresa brinda Programas de Capacitación 
P30 Percibe usted entrenamiento o adiestramiento en su puesto de 

trabajo 

P31 Los resultados de su capacitación se ve reflejado en su productividad 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION 

El 1% de los encuestados consideran que el desarrollo de personal es excelente, un 8% 

menciona que se da de manera satisfactoria, el 49% opina que necesita mejorar, un 26% 

considera que es incipiente y el 16% mencionan que no existe desarrollo de personal. 

Del análisis del grafico podemos concluir que en la oficina central de la empresa 

CORPORACION PRISMA S.A.C. el desarrollo de personal se necesita mejorar ya que 

la mayoría de los encuestados consideran que el desarrollo de personal es incipiente e 

insatisfactorio.  
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TABLA N° 3 

EFICIENCIA EN LA OFICINA CENTRAL DE LA EMPRESA CORPORACION PRISMA 

S.A.C. 

 

DESARROLLO  ORGANIZACIONAL 

EFICIENCIA 

ALTERNATIVA P25 P33 P34 40 P41 F % 

SI, DE MANERA 
EXCELENTE(4)   12 11     23 9% 

SI, DE MANERA 
SATISFACTORIA(3) 11 11 24 9 11 66 26% 

SI, PERO NECESITA 
MEJORAR(2) 23 25 14 15 17 94 38% 

DE MANERA INCIPIENTE (1) 16     15 12 43 17% 

NO, EN ABSOLUTO(0)   2 1 11 10 24 10% 

TOTAL 50 50 50 50 50 250 100% 

 

 

 

GRAFICO N°3 

 

9%

26%

38%

17%
10%

EFICIENCIA

SI, DE MANERA EXCELENTE(4) SI, DE MANERA SATISFACTORIA(3)

SI, PERO NECESITA MEJORAR(2) DE MANERA INCIPIENTE (1)

NO, EN ABSOLUTO(0)

P25 La empresa reconoce el logro de sus trabajadores 
P33 Conoce la calidad de servicio o producto de la empresa 

P34 Conoce el poder y la autoridad en la empresa 
P40 La empresa genera valores organizacionales 

P41 Reconoce el liderazgo en la empresa 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 10% de nuestros encuestados manifiestan que la eficiencia se da de manera excelente 

respecto al desarrollo organizacional, un 26% considera que se da de manera 

satisfactoria, el 38% opina que debe mejorar, el 17% considera que es muy incipiente y 

un 9% piensa que no hay en absoluto el desarrollo de personal. Podemos deducir del 

análisis del gráfico, que la mayoría de los trabajadores encuestados consideran que la 

eficiencia respecto al desarrollo organizacional se necesita mejorar, que es incipiente y 

en algunos casos consideran que no hay desarrollo de personal.  
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TABLA N° 4 

IDENTIDAD ORGANIZACIONAL EN LA OFICINA CENTRAL DE LA EMPRESA 

CORPORACION PRISMA S.A.C. 

 

 

GRAFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO  ORGANIZACIONAL 
IDENTIDAD ORGANIZACIONAL 

ALTERNATIVA P16 P26 P27 P35 P36 P40 F % 

SI, DE MANERA 
EXCELENTE(4) 

  1 1   1   3 1% 

SI, DE MANERA 
SATISFACTORIA(3) 

    5 2     7 2% 

SI, PERO NECESITA 
MEJORAR(2) 

26 27 16 22 22 25 138 46% 

DE MANERA INCIPIENTE (1) 13 12 13 13 12 13 76 25% 

NO, EN ABSOLUTO(0) 11 10 15 13 15 12 76 25% 

TOTAL 50 50 50 50 50 50 300 100% 

P16 La empresa cuenta con una clara cultura empresarial 
P26 Conoce usted la misión de la empresa 
P27 Conoce usted la visión de la empresa 

P35 La empresa realiza actividades de apoyo social 
P36 Conoce el código de ética de la empresa 

P40 La empresa genera valores organizacionales 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 1% de las personas encuestadas considera que se da de manera excelente la 

identidad organizacional, un 2% manifiesta que hay identidad organizacional de manera 

satisfactoria, el 46% opina que se necesita mejorar, un 25% cree que es incipiente y un 

25% considera que no hay en absoluto identidad organizacional. Se deduce de acuerdo 

al grafico que la identidad organizacional es incipiente y necesita mejorar, ya que la gran 

mayoría de los encuestados sostienen lo mismo.  
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TABLA N° 5 

SALUD ORGANIZACIONAL EN LA OFICINA CENTRAL DE LA EMPRESA 

CORPORACION PRISMA S.A.C. 

DESARROLLO  ORGANIZACIONAL 
SALUD ORGANIZACIONAL 

ALTERNATIVA P5 P15 P24 P39 F % 

SI, DE MANERA 
EXCELENTE(4)   3   3 6 3% 

SI, DE MANERA 
SATISFACTORIA(3) 13 2 6   21 11% 

SI, PERO NECESITA 
MEJORAR(2) 15 24 26 20 85 43% 

DE MANERA INCIPIENTE (1) 12 13 13 15 53 27% 

NO, EN ABSOLUTO(0) 10 8 5 12 35 18% 

TOTAL 50 50 50 50 200 100% 

 

P5 La empresa promueve la creatividad y la innovación 

P15 La empresa se preocupa por mejorar su desempeño laboral 
P24 La empresa Promueve la proactividad 

P39 La empresa promueve la responsabilidad en la realización de sus 
funciones 

 

 

GRAFICO N° 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 3% de los trabajadores consideran que la salud organizacional es excelente, un 11% 

opina que se da de manera satisfactoria, el 43% considera que se debe mejorar, un 27% 

cree que es incipiente y el 18% opina que no hay en absoluto. Como se refleja en la 

descripción del grafico un gran porcentaje de nuestros encuestados opinan que la salud 

organizacional en la oficina central de la empresa CORPORACIÓN PRISMA S.A.C 

requiere mejora respecto a salud organizacional.  
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TABLA N° 6 

BIENESTAR SOCIAL EN LA OFICINA CENTRAL DE LA EMPRESA CORPORACION 

PRISMA S.A.C. 

BIENESTAR SOCIAL 

ALTERNATIVA P9 P10 P21 P22 P32 F % 

SI, DE MANERA 
EXCELENTE(4)     2 1   

3 1% 

SI, DE MANERA 
SATISFACTORIA(3) 11 10 10 10 11 

52 21% 

SI, PERO NECESITA 
MEJORAR(2) 11 10 15 13 13 

62 25% 

DE MANERA INCIPIENTE (1) 13 16 14 11 13 67 27% 

NO, EN ABSOLUTO(0) 15 14 9 15 13 66 26% 

TOTAL 50 50 50 50 50 250 100% 

 

P9 La empresa cuenta con un programa de servicios asistenciales 
(trabajo y familia) 

P10 La empresa valora y recompensa su trabajo con premios extra 
monetarios 

P21 Percibe usted actividades de integración en el trabajo 
P22 La empresa les brinda Programas de Bienestar Social 

P32 La empresa realiza actividades de recreación 

 

GRAFICO N° 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los trabajadores encuestados el 1% considera como excelente el bienestar como, un 

21% como satisfactoria, el 25% piensa que se debe mejorar, un 27% cree que incipiente 

y el 26% opina que no se da en absoluto el bienestar social. La descripción del grafico 

refleja que en la oficina central de la empresa CORPORACIÓN PRISMA S.A.C. no se 

gestiona el bienestar social  de manera adecuada ya que la mayoría considera que es 

incipiente y en algunos casos no existe.  
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TABLA N° 7 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL EN LA OFICINA CENTRAL DE LA EMPRESA 

CORPORACION PRISMA S.A.C. 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

ALTERNATIVA P12 P17 P18 P19 P20 P28 F % 

SI, DE MANERA 
EXCELENTE(4)         5 11 

16 5% 

SI, DE MANERA 
SATISFACTORIA(3) 14 10 4 12 12   

52 17% 

SI, PERO NECESITA 
MEJORAR(2) 14 10 22 14 14 16 

90 30% 

DE MANERA INCIPIENTE (1) 11 14 12 11 6 13 67 22% 

NO, EN ABSOLUTO(0) 11 16 12 13 13 10 75 25% 

TOTAL 50 50 50 50 50 50 300 100% 

 

P12 Reconoce usted los canales de comunicación organizacional en la 
empresa 

P17 Conoce el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa 

P18 Conoce el Manual de Organización de Funciones de su puesto de trabajo 
P19 Conoce el Manual de Procedimiento de la empresa 

P20 Conoce usted la ubicación de su puesto en el organigrama de la empresa 
P28 Reconoce a su cliente interno y externo 

 

GRAFICO N° 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Nuestros encuestados manifiestan que la comunicación organizacional se da de manera 

excelente en un 5%, el 17% considera que es satisfactoria, un 30% considera que se 

necesita mejorar, el 22% piensa que es incipiente y un 25% opina que no hay en absoluto 

comunicación organizacional. Se deduce de la descripción del grafico que en la oficina 

central de la empresa CORPORACIÓN PRISMA S.A.C. la comunicación organizacional 

es incipiente y necesita mejorar. La gran mayoría de las personas encuestadas 

consideran la comunicación organizacional como inexistente y en algunos casos 

incipiente y un gran porcentaje opina que se debe mejorar.  
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TABLA N° 8 

RELACIONES LABORALES EN LA OFICINA CENTRAL DE LA EMPRESA 

CORPORACION PRISMA S.A.C. 

RELACIONES LABORALES 

ALTERNATIVA P3 P11 P14 P23 P29 F % 

SI, DE MANERA 
EXCELENTE(4)         11 

11 4% 

SI, DE MANERA 
SATISFACTORIA(3) 12 12 10 11 11 

56 22% 

SI, PERO NECESITA 
MEJORAR(2) 16 16 15 11 16 

74 30% 

DE MANERA INCIPIENTE (1) 12 12 13 14   51 20% 

NO, EN ABSOLUTO(0) 10 10 12 14 12 58 23% 

TOTAL 50 50 50 50 50 250 100% 

 

P3 Conoce usted las políticas de relaciones laborales 
P11 La empresa cumple con las disposiciones legales laborales 

P14 La empresa le brinda información adecuada de sus beneficios laborales 
P23 La empresa atiende sus reclamos laborales 

P29 Conoce usted sus derechos laborales 

 

GRAFICO N° 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

el 4% de nuestros encuestados manifiestan que las relaciones laborales son excelentes, 

el 22% considera que es satisfactoria, un 30% de las personas piensa que se necesita 

mejorar las relaciones laborales, el 20% cree que es incipiente y un 23% opina que no 

se da en absoluto las relaciones laborales. Se deduce del grafico que en la oficina central 

de la empresa CORPORACIÓN PRISMA S.A.C las relaciones laborales son incipientes, 

en algunos casos piensan que no existe relaciones laborales, en todo caso esto es un 

problema que afecta a la organización.  
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TABLA N° 9 

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OFICINA CENTRAL DE LA EMPRESA 

CORPOARCION PRISMA S.A.C. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

ALTERNATIVA P37 P43 P44 P45 P46 F % 

SI, DE MANERA 
EXCELENTE(4)   2   4 12 

18 7% 

SI, DE MANERA 
SATISFACTORIA(3) 12 11 11 6 2 

42 17% 

SI, PERO NECESITA 
MEJORAR(2) 14 16 14 15 16 

75 30% 

DE MANERA INCIPIENTE (1) 12 13 13 13 12 63 25% 

NO, EN ABSOLUTO(0) 12 8 12 12 8 52 21% 

TOTAL 50 50 50 50 50 250 100% 

 

 

 

GRAFICO N° 9 

 

 

  

P37 La empresa cuenta con una estructura de señales de seguridad visibles 
y claros 

P43 La empresa le brinda calidad en el ambiente físico laboral 

P44 Usted cuenta con equipos ergonómicos 
P45 La empresa se preocupa por su comodidad en su puesto de trabajo 

P46 La empresa realiza charlas de seguridad y salud ocupacional 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a nuestro gráfico, el 7% de las personas encuestadas manifiestan que la 

seguridad industrial es excelente, el 17% considera que es satisfactoria, un 30% de los 

encuestados opinan que se debe mejorar, el 25% sostiene que es incipiente y un 21% 

considera que no hay seguridad industrial en absoluto. De la descripción del gráfico, 

nuestros encuestados en su gran mayoría sostienen que la seguridad industrial en la 

oficina central de la empresa CORPORACIÓN PRISMA S.A.C. que se requiere de 

mejora para una buena gestión.  



 
 

117 
 

CAPITULO V 

PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

5.1. PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

5.2. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Propuesta de un Modelo de Gestión de Recursos Humanos para el desarrollo de 

la empresa Corporación Prisma S.A.C. 

5.3. PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta tiene como fundamento el diagnóstico realizado a la 

empresa Corporación Prisma S.A.C., llevado a cabo entre los trabajadores que 

actualmente laboran, quienes integran la muestra en estudio. El mismo se basa 

en una investigación acerca del tratamiento y gestión de los recursos humanos. 

Como bien puede señalarse, la gestión del recurso humano es esencial para todos 

los que integran una organización, pero deben en particular, los que la dirigen o 

administran conocer los fundamentos de cómo realizar esta dirección y sobre 

cuales bases, métodos o modelos hacerlo, para lograr que este recurso, esté bien 

gestionado y le agregue valor a la organización. Para lo cual, esta gestión debe 

ser competitiva y sostenible en el tiempo para lograr el éxito que se requiere y se 

espera alcance toda organización que se precie de moderna. Es obvio, que la 

gestión de las personas ha evolucionado grandemente en los últimos años, pero 

también es cierto, que muchas organizaciones han quedado en el pasado, 

enfrascadas en dirigir al personal sobre bases legales laborales, sobre los costos, 

sobre la productividad, olvidándose muchas veces, que en la actualidad gestionar 

el recurso humano se centra en las personas; sin pretender que se olvide, por 
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supuesto, los elementos antes mencionados. De esta manera, el Gerente General 

y el gerente de Administración deben empaparse en el conocimiento de la Gestión 

de Recursos Humanos. 

Por lo tanto, podemos afirmar que la preocupación por los recursos humanos ha 

existido siempre en las organizaciones y se ha convertido en un punto crucial de 

la dinámica organizativa, irremplazable, es decir, un recurso estratégico que 

necesariamente debe acumularse a los objetivos de toda organización. Por así 

decirlo, el entorno sobre la gestión del recurso humano se ha vuelto más exigente 

y demanda mayor interés; sobre todo por los cambios rápidos y constantes que 

se producen tanto a nivel organizativo como a nivel individual. Por ello, los 

recursos humanos son cruciales a la hora de enfrentar la organización estas 

exigencias del entorno. De igual manera, las exigencias organizativas, relativas a 

los aspectos internos que no son controlables como el recurso humano, sino 

administrable y dirigido, debe estar en manos de directivos proactivos que tengan 

la capacidad de anticiparse a los problemas para evitarlos, en lugar de tener que 

enfrentarlos. 

5.4. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

De acuerdo con los resultados y en base a las conclusiones del diagnóstico que 

evidencian la necesidad de la propuesta; se sugiere en este caso, que la misma 

sea tomada en cuenta para su posible aplicación por el Gerente General de 

Corporación Prisma S.A.C., Gerente de Administración, Jefe de Recurso 

Humanos y trabajadores de la oficina principal. Pero debe considerarse, que en 

todo proceso gerencial existen dos agentes fundamentales: el que dirige y el 
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dirigido; por lo que se requiere que todos los miembros se inmiscuyan con el 

desarrollo e implementación de la propuesta respectiva, para cambiar la gestión 

incipiente por una gestión eficiente que favorezca a todos los miembros de la 

empresa. Así como a la vez, sea tomada como marco de referencia por otras 

empresas. La propuesta tiene un contenido oportuno con elementos que la hacen 

eficiente al momento de promover comportamientos que beneficien al recurso 

humano de la institución. Así mismo, ante el constante avance que representa la 

nueva concepción de la gestión de este recurso, es lo que ha motivado la creación 

de esta propuesta de un modelo de gestión; que servirá para contribuir con el 

desarrollo de este recurso estratégico y las prácticas y políticas de gestión 

responsables en beneficio de la organización. 

Por otro lado, es de gran relevancia esta propuesta, porque fomentará una nueva 

visión en cuanto al tratamiento de los recursos humanos para generar un 

comportamiento acorde con las exigencias actuales del quehacer organizacional 

y el tratamiento al personal involucrado en su dinámica. Además de que surge 

como respuesta a las coincidencias generadas por diversas investigaciones que 

tiene por finalidad la gestión del recurso humano como factor de eficacia y 

eficiencia administrativa. 

5.5. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Para el desarrollo de la propuesta de esta investigación, es indispensable analizar 

la relación entre los costos de ejecución y los beneficios a obtener, para 

determinar si es viable en cuanto a la factibilidad económica, técnica y humana 

para la organización. En ese sentido, La aplicación de esta propuesta tiene por 
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finalidad fomentar el cambio de gestión de los recursos humanos a fin de la que 

la empresa inicie la implementación de la propuesta. 

5.6. FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Es importante señalar, que la propuesta “Modelo de gestión de Recursos 

Humanos para potenciar el comportamiento organizacional en la empresa 

Corporación Prisma, que busca optimizar la gestión del personal. Ahora bien, en 

esta fase de factibilidad se toman en cuenta todas las actividades necesarias para 

el desarrollo de la propuesta, determinándose que los recursos financieros 

provendrán de la empresa. Es de mucha significación resaltar que, es criterio de 

la negociación del Jefe de Recurso Humanos y el Gerente General, la asignación 

del presupuesto para el desarrollo de la propuesta, de acuerdo a sus estimaciones 

y metas en el período de tiempo estipulado y deseado. 

5.7. FACTIBILIDAD HUMANA 

Persuadir al personal de la organización dependerá en cierta medida del grado de 

motivación, de allí que tomando en cuenta los resultados del diagnóstico existe 

una gran receptividad para participar en la aplicación de la propuesta. De igual 

forma se aspira que con la implementación de esta, se estimule al personal, 

gerencia, en especial al Gerente General; a generar actitudes positivas y 

favorables hacia el desarrollo y aplicación de la propuesta que apoyen al 

fortalecimiento del comportamiento del personal a través de la gestión eficiente de 

los recursos humanos. 
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5.8. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Desde el punto de vista técnico, la aplicación de la propuesta es factible; ya que 

la institución cuenta con un personal dispuesto a comprometerse con los objetivos 

de la misma. Por lo tanto, los requerimientos de carácter técnico como: material, 

papel, insumos, mobiliario, infraestructura, que amerite la aplicación de la 

propuesta pueden ser manejados por la empresa. 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Como puede observarse,  la propuesta de Modelo de gestión de Recursos Humanos, 

está conformado  por cuatro áreas funcionales; la administración de personal, desarrollo 

organizacional, relaciones laborales, seguridad y salud en el trabajo, las mencionadas 

FIGURA N° 5 –MODELO DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
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área serán la base para lograr la misión y visión de la empresa, del mismo modo servirá 

como ventaja competitiva y como estrategia de negocio en beneficio del tratamiento de 

los trabajadores y el desarrollo integral de la empresa. 
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1. Administración de personal 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

FIGURA N° 6 . PROPUESTA DE MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
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El modelo propuesto se ajusta al modelo de empresa de CORPORACION PRISMA 

S.A.C. 

1.1. Análisis de puestos 

El análisis de puesto es el estudio a través del cual el especialista de la materia 

debe realizar la identificación del puesto, la descripción de puestos y la 

especificación del puesto, para que nos dé como resultado el perfil de puesto. 

1.1.1. Identificación del puesto 

Es el estudio de darle identidad a los puestos establecidos en la empresa 

otorgándole una identidad en el organigrama de la empresa. 

1.1.2. Descripción del puesto 

La descripción del puesto es la narración del contenido de las principales 

tareas y funciones, las cuales deben tener un sustento técnico adecuado al 

puesto de trabajo. 

1.1.3. Especificación del puesto 

La especificación tiene como papel fundamental brindar las cualidades 

mínimas que debe tener el puesto de trabajo y poder evitar malos 

entendidos como puede ser la discriminación. 

1.2. Valuación de puestos 

Es el estudio que se realiza a los puestos de trabajo para determinar su valor tomando 

en cuenta las condiciones laborales, la responsabilidad y el esfuerzo físico que permiten 
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que se ejecute el trabajo dentro de las condiciones adecuadas y con el valor remunerativo 

adecuado. 

1.2.1. Escala salarial 

La escala salarial es el producto del análisis de puestos y la valuación de 

puestos y el estudio del mercado salarial, que permite establecer una 

política de pago debidamente sustentada. 

1.3. Selección de personal 

El proceso de selección de personal inicia con la programación del proceso que 

tenga como contenido el requerimiento de personal cuya base de realización es 

el perfil de puesto, continua el reclutamiento, que puede ser interno o externo, 

continua la evaluación de CV, continua los exámenes de conocimiento, exámenes 

psicológicos, continua con la entrevista de trabajo final el cual se dará de acuerdo 

al puesto vacante y con el experto en la materia del puesto, continua el examen 

médico pertinente y de acuerdo al puesto de trabajo y finalmente se realiza la 

contratación del personal de acuerdo al marco legal. 

1.4. Desarrollo de personal 

El desarrollo de la persona no es solamente dar al colaborador adiestramiento y 

capacitación, si no que de manera particular, crea en el entrenado un conjunto de 

hábitos personales, sociales, morales y de trabajo, los cuales deberían ser 

incluidos dentro de un programa de desarrollo integral del profesional. El 

desarrollo del personal inicia desde la inducción del personal para lo cual se 

requiere un programa de inducción, programa de capacitación, lo cual permite al 
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trabajador pretender una línea de carrera. Para la empresa es un método por lo 

cual se deben invertir en gestionar de manera adecuada a su talento humano, 

para lograr cubrir futuras vacantes que se presenten en los diferentes puestos de 

trabajo. En los tiempos que estamos viviendo, las organizaciones deben brindar 

el desarrollo profesional (conocimientos y habilidades) y personal (hábitos) que 

los colaboradores necesitan, para que puedan cumplir objetivos y metas a largo 

plazo. 

1.5. La remuneración 

Es el pago que por derecho le corresponde al trabajador por prestar su esfuerzo 

físico o conocimiento en beneficio de la empresa. 

1.5.1. Planilla de pago 

La planilla de pago de cada empresa, es de acuerdo a la necesidad de 

administrar su política de pago. Pero el pago de la misma debe estar dentro 

del marco legal correspondiente a los diferentes regímenes especiales que 

comprende la Ley del Derecho Laboral. De acuerdo a los artículos 13° y 

14° del Decreto Supremo N° 001-98-TR. La debida gestión de planillas 

permite estar preparado para las contingencias que se presenten, como 

por ejemplo accidentes laborales, inspecciones de la autoridad de trabajo 

auditorías internas u otros de acuerdo a la empresa. 

1.6. Evaluación de desempeño 

La evaluación de desempeño permite determinar a través de indicadores de 

medición el rendimiento que tiene un trabajador dentro de las funciones que 
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realiza en su puesto, también va a medir el aporte que hace a la organización y 

cuanto contribuye al logro de objetivos y metas de la organización. Para la 

ejecución de evaluaciones, se necesita un especialista que a través de los tipos 

de evaluación y la coordinación con gerentes ejecuta una evaluación y presenta 

los resultados a los gerentes, quienes van a decidir qué hacer en base a las 

recomendaciones del experto. 

1.7. Control de personal 

El control de personal inicia con la elaboración de legajos donde estará 

almacenado toda la información individual de cada trabajador. El control también 

es modo de registro de control interno que llevan las organizaciones para poder 

cumplir con el pago o descuento correspondiente a ley en base a la asistencia 

diaria del trabajador. Por lo cual se manejar un registro de legajos de personal, 

control de asistencias, permisos, licencias, ceses, ascensos, renuncias u otros 

documentos que permitan realizar o ayudar en el cálculo de la planilla. 

  



 
 

128 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

FIGURA N° 7 – MODELO DE DESARROLLO DEL PERSONAL 
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2. DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

El desarrollo organizacional es una de áreas funcionales más importantes en la 

gestión de recursos humanos, porque está en constante cambio debido a la 

búsqueda de la eficiencia, desempeño laboral, comunicación, bienestar y mejora 

continua de los trabajadores. 

2.1. Eficiencia 

Dentro de la eficiencia en la organización debemos considerar la motivación del 

personal a través de; programas de incentivos, remuneración adecuada y 

actualizada a través del estudio de la escala salarial, programas de liderazgo para 

conocer y crear líderes en los diferentes grupos de trabajo. Crear satisfacción a 

través de buenas condiciones laborales y promoviendo la estabilidad laboral. 

Promover las buenas relaciones laborales a través de adecuados canales de 

comunicación. Trabajo en equipo, la empresa de promover el cumplimiento de 

objetivos, a través de la creación de equipos de trabajo los cuales proponen 

soluciones a los conflictos que se susciten en la empresa. Generar productividad 

a través de una gestión a adecuada de recursos financieros, humanos y 

materiales. 

2.2. Comunicación 

La comunicación es la fuente diaria de alimentación en la empresa, y es la causa 

fundamental de la toma de decisiones, de solución de conflictos, relaciones 

interpersonales y se da de manera adecuada si se tiene claro los niveles de 

comunicación dentro y fuera de la empresa. 
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2.2.1. Comunicación interna 

Está basada en procesos internos los cuales se dan en los siguientes 

niveles; ascendente a través de contacto directo o buzones de sugerencias, 

descendentes a través de documento o reuniones periódicas, horizontal 

relaciones interpersonales dentro de la organización, con el fin de resolver 

conflictos individuales, grupales y organizacionales. 

2.2.2. Comunicación externa 

A través de las relaciones laborales con otras empresas y el libro de 

reclamaciones que por ley corresponde tener. 

2.3. Identidad 

La cultura organizacional es la identidad que posee cada organización en los 

diferentes aspectos que la conforman, la cultura organizacional va a condicionar 

a sus integrantes como deben de identificarse dentro y fuera de la organización, 

siendo esto una causa para inculcar en los trabajadores valores, normas, y otros 

aspectos que permitan a la persona a identificarse con su organización. 

2.4. Bienestar 

Esta encargada de ver por los beneficios relacionados a salud física y psicológica 

de los trabajadores, así mismo ver por el apoyo económico que brinda la 

organización como incentivo para el crecimiento del desempeño del trabajador. 

2.4.1. Salud 
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La salud del trabajador se ve a través de la intervención en salud 

organizacional, el cual se el desempeño laboral determinado por 

responsabilidad funcional, proactividad, eficiencia y eficacia. 

La salud del trabajador se ve a través de salud física, por eso la empresa 

debe buscar promover campañas de prevención de enfermedades. 

La salud del trabajador se ve a través de salud psicológica, por eso la 

empresa debe estar atento a su comportamiento y conducta en todos los 

aspectos que lo rodena, profesional, relacional y familiar. 

2.4.2. Económico 

Un programa de incentivos económicos como convenios con bancos, 

seguros y educación y no económicos como; programas de 

reconocimientos y recreación, lo cual permite a los trabajadores mantener 

o mejorar su desempeño laboral. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

  

FIGURA N° 8 – MODELO DE RELACIONES LABORALES 
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3. RELACIONES LABORALES 

Las relaciones laborales permiten a la empresa y a los trabajadores a actuar de 

acuerdo al marco de legal, el cual establece las relaciones laborales en los niveles 

individuales y colectivos, ambos niveles están debidamente sustentados y se 

entiende de acuerdo a los principios del derecho del trabajo. 

3.1. Relaciones individuales de trabajo 

Se da a través del vínculo laboral formal e inicia con la firma del contrato según 

sea indeterminado o sujeto a modalidad, los cuales pueden ser de naturaleza 

temporal, accidental y por obra o servicio y sus respetivos tipos según sea la 

necesidad de la empresa. 

La mala relación o incumplimiento de un derecho conlleva a un desacuerdo y por 

lo cual se crean los conflictos individuales los cuales deben ser resueltos en una 

conciliación interna o ya expuesta ante la autoridad de trabajo. 

3.2. Relaciones colectivas de trabajo 

Las relaciones colectivas de trabajo nacen de la unión de un grupo de trabajadores 

que amprados en la ley, forman un sindicato de trabajadores los cuales pueden 

ser; de actividad, de gremio o de oficios varios, y la cantidad de sindicatos  

dependerá del tamaño de trabajadores que hay en la empresa. 

La mala relación o el incumplimiento de un derecho o pacto colectivo conllevan a 

un desacuerdo y por lo cual se genera un conflicto colectivo, que puede ser 

resuelto con una negociación interna, conciliación o arbitraje. En caso no se 

resuelva el sindicato procede a realizar una huelga, la cual debe ser notificada al 
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ministerio de trabajo, a la empresa con 10 días de anticipación, y se declara legal 

siempre y cuando la autoridad de trabajo dé el sustento legal correspondiente. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

FIGURA N° 9 – MODELO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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4. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

4.1. La seguridad 

La seguridad es el conjunto de normas y procedimientos que tienen como fin, 

cuidar la integridad física y psicológica de los trabajadores dentro de su ambiente 

de trabajo, a través de adecuadas condiciones de trabajo y bajo la supervisión 

adecuada. 

Por se debe tener en cuenta las políticas de seguridad como son; 

o Las normas 

o Los reglamentos 

o Los programas de capacitación 

o Campañas de seguridad 

También se debe tener en cuenta los riesgos laborales como son; 

o Riegos naturales 

o Riesgos físicos 

o Riesgos biológicos 

o Riesgos químicos 

Ante estos riesgos se debe tener un programa de prevención el cual permite 

actuar de manera adecuada, ante posibles accidentes los cuales son producto de 

los riegos a los que no exponemos. 
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4.2. Salud 

La salud es el bienestar físico y mental de los trabajadores, la salud debe de ser 

de gran preocupación para la empresa ya que el deterioro de la misma provoca, 

perder un buen personal, denuncias u otras contingencias producto de la mala 

práctica. 

4.2.1. Enfermedades ocupacionales 

Son el producto de la mala práctica de sus actividades con el entorno físico 

que se puede a causa de empresa, del trabajador o de ambos, que incurren 

en faltas que a la larga se convierten en enfermedades ocupacionales. 

4.2.2. Accidentes 

Los accidentes son la consecuencia de no prever los riesgos a los que nos 

exponemos, como consecuencia de una mala práctica de una tarea o por 

la mala condición de las maquina o materiales entre otros factores. Pero la 

empresa debe guardar un registro de accidentes y un índice de accidentes 

que sirven como dato para evitar futuras contingencias y sirven como 

material ante una posible inspección. 

4.3. Ergonomía 

La ergonomía es la búsqueda de la máquina y herramientas adecuadas para la 

ejecución de las funciones de acuerdo a las tareas encomendadas. Por lo cual se 

debe tener en cuenta el ámbito laboral e identificar las deficiencias ergonómicas 
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que se producen por el uso de las máquinas y herramientas, que a corto o largo 

plazo producen enfermedades ocupacionales o accidentes laborales.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: De acuerdo a los resultados obtenidos no se da una adecuada administración 

de personal, los resultados indican en gran porcentaje que necesita mejorar 

y otro gran porcentaje que es incipiente, como consecuencia crea un vacío 

o disconformidad bastante grande en los trabajadores que no identifican, el 

proceso de selección, la inducción, el desarrollo de personal, ni evaluaciones 

de desempeño por lo cual no hay una clara administración de personal. 

SEGUNDA: En cuanto al desarrollo organizacional podemos concluir en base al 

diagnóstico, que los trabajadores no perciben la eficiencia de su trabajo, ni 

la salud organizacional y no se identificación claramente como un miembro 

de la organización, al desconocer la misión y visión de la empresa en un gran 

porcentaje. 

TERCERA: El diagnostica nos permite concluir que la empresa no proporciona un claro 

bienestar social a sus trabajadores, debido a que un gran porcentaje 

reconoce que se da de manera incipiente, y otro gran porcentaje que 

necesita mejorar, siendo una evidencia de la carencia canal de guía que 

permita dar a los trabajadores algunos beneficios para mejorar su 

desempeño. 

CUARTA:  Se concluye que la empresa necesita mejorar y aclarar a sus trabajadores 

cuales son los canales de comunicación y los documentos pertinentes para 

que los trabajadores pueden realizar sus funciones de acuerdo al perfil para 
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el cual han sido contratados y finalmente reconozcan los procedimientos y 

reglas a cumplir dentro de la organización. 

QUINTA:  Se concluye que la empresa debe mejorar las relaciones laborales, debido a 

que actualmente empresa cuenta con un gran personal en planilla, lo cual la 

falta de políticas de relaciones laborales, pueden generar denuncias la 

cuales son producto de no tener una idea clara de cómo ubicar las relaciones 

laborales en la organización. 

SEXTA:  Según el diagnóstico, la seguridad en la gestión de Recursos Humanos  de 

la  empresa se da pero debe mejorar y también se reconoce que una gran 

porcentaje se da de manera incipiente, por lo cual es insuficiente o poco clara 

la información que se da a los trabajadores acerca de la seguridad, salud, 

enfermedades ocupacionales, prevención de accidentes y la inversión en 

equipos ergonómicos.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda implementar y un modelo de gestión de administración de 

personal para aclarar al personal que adhiere a la empresa y a los que están un debido 

proceso de selección, un perfil de puesto, una escala salarial, proceso de inducción, 

capacitación, evaluaciones de desempeño y un debido control de personal documentado. 

SEGUNDA: Se recomienda mejorar a través de una propuesta de gestión de desarrollo 

organizacional, reconocer la eficiencia de los trabajadores, fortalecer la identidad 

empresarial, desempeño laboral y agregar una mejora continua activa de los procesos 

de desarrollo organizacional. 

TERCERA: Se recomienda implementar el bienestar social en la empresa para 

garantizar el bienestar físico, psicológico y motivacional de los trabajadores para 

mantener y mejorar el desempeño de tareas y el desarrollo integral como persona. 

CUARTA: Se recomienda mejorar los procesos de la comunicación tanto interna como 

externa, para mejorar las relaciones interpersonales, ascendentes y descendentes, los 

cuales permiten fortalecer todo la gestión de Recursos Humanos. 

QUINTA: Se sugiere a la empresa promover mejores políticas de relaciones laborales, a 

fin de que pueda evitar conflictos laborales, tanto en el derecho individual como en el 

colectivo, proyectando futuras afiliaciones o creaciones de grupos sindicales. 

SEXTA: Se recomienda la capacitación, instrucción en temas de seguridad y salud 

ocupacional, además de implementar programas de prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales, como producto de falta de conocimiento del tema. 
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ANEXOS 

  



  



 


