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INTRODUCCIÓN 

En el presente siglo XXI tenemos que este se encuentra focalizado por los retos que 

sobresalen como: la globalización, la innovación, el capital intelectual.  A ello agregado la 

competitividad que se encuentra presente en todos los quehaceres organizacionales. 

Estos retos mencionados anteriormente, se encuentran vinculados directamente con 

personas, que son el factor esencial en toda organización, en estos tiempos modernos se 

reconoce a las personas, como uno de los engranajes vitales para el buen funcionamiento de 

toda organización, pues este capital intelectual tiene conocimientos, experiencia, actitudes y 

valores que le otorga a quien las tenga un valor agregado.    

Por ello tenemos que Mario Ibañez sostiene: “Dentro de la organización empresarial, el 

hombre trabajador, como fuente de riqueza, por su inteligencia y potencia humana, constituye 

el cerebro de la organización, es el que pone en funcionamiento su mente para crear cualidad 

humana más importante, entreteje, para ello, viejas ideas o asuntos familiares de una nueva 

forma que nos lleva, finalmente, a nuevos conocimiento e ideas”  y no deja de tener razón el 

hombre es y ha sido el todo. 

La Administración de Recursos Humanos es una función esencial en toda organización 

pues, esta se encarga de velar por la gestión de las personas, porque ellas cumplan eficiente y 

eficazmente cada uno de los procesos encomendados como: Administración de Personal, 

Comunicación, Seguridad e Higiene Laboral, Desarrollo Organizacional, Relaciones 

Laborales, Capacitación  y Bienestar del Personal  haciendo que las personas se auto realicen.  

Por ello la gran importancia que tiene la Administración de Recursos Humanos como 

uno de los elementos vitales en los colaboradores de AiD Ingenieros SAC, pues mediante la 

Administración de Recursos Humanos, lograremos ser competitiva, que es lo que el mercado 

actual exige.  
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Sin embargo sabemos que la Administración de los Recursos Humanos no es una labor 

fácil a realizar, si observamos cada persona es un mundo, pues está condicionada por distintos 

factores como; aptitudes, comportamientos y valores, siendo su administración esencial para 

el logro de nuestros objetivos organizacionales.     

La Administración  hoy en día no se encuentra solo en elementos, como la tecnología 

y la información sino que el éxito de una gestión acertada está con las personas que participan 

en cada uno de los procesos. Hoy en día se requiere estar en la innovación constante, el 

mejoramiento continuo, estar en esta nueva ola del cambio, enfrentar los nuevos retos del 

futuro, entender la visión actual, ser competitiva cada día.         

El presente trabajo de investigación pretende concientizar a las instituciones, y 

organizaciones como miembros del directorio, los gerentes,  jefes de áreas, empleados, 

supervisores, técnicos obreros y futuros profesionales del impacto que tiene la administración 

de Recursos Humanos como un elemento vital en sus colaboradores constituyéndose en uno de 

los ejes primordiales de toda organización competitiva. 

De acuerdo a lo mencionado como futuras Relacionistas Industriales nace la inquietud 

de realizar la presente investigación cuya finalidad es conocer  cómo se desarrolla la 

Administración la Recursos Humanos en AiD Ingenieros S.A.C.,  la misma permitirá la 

reflexión de los gerentes y subgerentes de la organización. 

El presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: iniciando con la 

introducción que consiste en una descripción general del tema de investigación a realizarse  

para luego pasar seguidamente al Primer Capítulo referido al Marco Teórico que se constituye 

en una revisión de la literatura “La cual debe de iniciarse desde el comienzo del estudio porque 

el conocimiento que nos brinda es útil para plantear el problema de investigación y 

posteriormente nos sirve para refinarlo y contextualizarlo” (Hernandez Sampieri 
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Roberto,Fernandez Collado Carlos, Baptista Lucio Pilar, 2014), el cual se constituye en una 

recopilación de diversos autores, los cuales están estrechamente relacionados con el tema a 

investigar para la construcción de nuestro Marco Teórico. 

El Segundo Capítulo estará referido al Planteamiento Metodológico, el cual se inicia   

con el planteamiento del problema,  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, importancia, viabilidad de 

la investigación.  

El Tercer Capítulo consta la información de la institución a la cual hemos utilizado 

como centro de investigación, en nuestro caso AiD Ingenieros SAC  de la cual damos a conocer 

los aspectos más resaltantes de nuestro centro de investigación. 

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

el proceso de investigación efectuado para el presente trabajo; se ha optado por el enfoque 

cuantitativo, el diseño de investigación de tipo no experimental y es el transeccional o 

transversal de tipo descriptivo,  pasando luego al 

Quinto Capitulo donde realizamos el  análisis e interpretación de datos que como 

consecuencia de los instrumentos aplicados se dan a conocer los resultados de la investigación, 

describiendo e interpretándolos. 

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

investigación, seguidamente las Recomendaciones para finalmente concluir con la Bibliografía 

y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Las Personas y las Organizaciones 

1.1.1. Las Organizaciones 

“Desde siempre el ser humano ha estado consciente de que la obtención de eficiencia 

solo es posible a través del ordenamiento y coordinación  racional de todos los recursos. Una 

vez establecidos los objetivos (lo que se quiera hacer) a través de la planeación, será necesario 

determinar qué medidas utilizar para lograr  (como hacerlo)” (florymon Monografias.com, s. f.) 

1.1.2. Concepto 

Organizar es el proceso de asignar derechos y obligaciones y coordinar los esfuerzos 

del personal  en la obtención de los objetivos de la organización. Este proceso presenta por 

tanto, dos facetas: establecer la estructura y coordinar. Una vez identificados los objetivos y la 

estructura durante la planificación, la organización debe determinar quién va a ser que cosa y 



2 

cómo va a hacer lo coordinación dentro y entre los departamentos de la misma.( florymon 

Monografias.com, s. f.) 

1.1.3. Organización Definiciones    

A continuación algunas definiciones: “Organización es la estructura de las relaciones 

que debe existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y 

humanos un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y 

objetivos señalados”  Agustín Reyes Ponce 

“La organización es la coordinación de las actividades de todos los individuos que 

integran una empresa, con el propósito de obtener el máximo de aprovechamiento posible de 

elementos materiales, técnicos y humanos, en la realización de los fines que la propia empresa 

persigue” Isaac Guzmán V. 

 

Figura 1: Organización  

Fuente:. www.monografias.com 
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“Organizar es agrupar las actividades para alcanzar ciertos objetivos, asignar a cada 

grupo un administrador con autoridad  necesaria para supervisarlo y coordinar tanto en sentido 

vertical como horizontal toda la estructura de la empresa” Koontz & O´donell 

“Las organizaciones son unidades sociales o agrupamientos humanos deliberadamente 

constituido para alcanzar fines específicos”  Amitai Etzioni 

1.1.4. Complejidad de las Organizaciones 

Cuando interviene más de un individuo se constituye una situación social, definida por 

usos y costumbres que  dan lugar a normas de comportamiento y además se tiene en cuenta la 

identidad de los participantes, estos dos factores generan expectativas por parte de los 

individuos. 

El comportamiento organizacional se caracteriza por un proceso de interacción regido 

por las expectativas de los individuos.  Se puede realizar en forma de:  

 Cooperación: Actividad que se desarrolla con vistas a una finalidad común.  

 Coordinación: Actividad ordenada en base a información mutua de los 

comportamientos proyectados.  

Elementos de las Organizaciones 

1) Personas Interrelacionadas: Las personas, roles y status. Es el elemento  esencial 

de toda organización. Las personas son a las organizaciones lo que las células al cuerpo 

humano. El funcionamiento de la organización dependerá en buena medida de cómo actúen las 

personas que la integran, y por lo tanto, una parte esencial de la comprensión de las 

organizaciones la constituye la comprensión de los motivos del comportamiento humano, 

conocida como “Motivación”. 
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2) Grupos Interrelacionados: Las propias organizaciones son grupos que a su vez 

están constituidos por subgrupos. Estos subgrupos pueden ser primarios, es decir los 

espontáneos y caracterizados por vínculos afectivos. Son formados en base a impulsos 

naturales e inconscientes. Secundarios es decir planificados y caracterizados por vínculos 

utilitarios. Resultan del pensamiento consciente y racional. Al conjunto de roles y status 

establecidos en  la definición de los subgrupos secundarios se les conoce como organización 

formal. Cuando una persona pasa a pertenecer a un grupo, su conducta ya no dependerá 

únicamente de su propia personalidad sino que estará fuertemente influenciada por las normas 

de comportamiento y por los valores de ese grupo (los valores son los que el grupo entiende 

que está  bien y lo que entiende que está mal). 

Finalidad: Es la misión. Toda organización orienta sus acciones a satisfacer una 

necesidad o conjunto de necesidades de la sociedad  lo cual constituye lo que hemos llamado 

“Misión” de la organización. 

Eficiencia: Es vital para que se intente llevar a su máximo la relación entre lo que se 

consume y lo que se produce en una organización. Lo contrario implica despilfarro. 

Objetivos: Son anteriores a la incorporación de la persona. Son los blancos hacia los 

cuales direccionar la acción de la organización y que deben alcanzar para cumplir con su 

finalidad. Tales objetivos son: 

• Eficiencia: Hacer bien las cosas 

• Primaria: Del objetivo del conjunto sobre los intereses individuales. 

• El grupo social está  estructurado en niveles jerárquicos, lo que da lugar a las 

relaciones horizontales (en el mismo nivel jerárquico) o vertical (relaciones con el que manda). 

• Cumplimiento de las normas y reglamentos que ordenan el funcionamiento de la 

organización (normas de convivencia). 
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Figura 2: Elementos de la Organización 

Fuente: (suxanna, 22:39:22 UTC) 

1.1.5. Eficacia Organizacional 

Según Likert, algunos factores que conducen a obtener la eficacia administrativa son 

variables intervinientes: cualidades de la organización humana, nivel de confianza e interés, 

motivación, lealtad. Estas variables reflejan el estado interno y la salud de la organización. 

Negandhi destaca que el crecimiento y la supervivencia de la organización como 

negocio dependen de su fuerza financiera o económica. Sugiere las siguientes medidas de 

eficacia: 

• Capacidad de la administración para encontrar fuerza laboral adecuada. 

• Niveles elevados de moral de los empleados y satisfacción en el trabajo. 

• Bajos niveles de rotación de personal y ausentismo. 

• Buenas relaciones interpersonales. 
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• Buenas relaciones entre los departamentos. 

• Percepción respecto de los objetivos globales de la empresa. 

• Utilización adecuada de fuerza laboral calificada. 

• Eficacia empresarial para adaptarse al ambiente externo. 

La eficacia administrativa lleva a la eficacia organizacional, que se alcanza cuando se 

reúnen tres condiciones: 

• Alcance de objetivos empresariales. 

• Mantenimiento del sistema interno. 

• Adaptación al ambiente externo.( florymon Monografias.com, s. f.) 

1.1.6. Las Personas 

Las personas constituyen el objeto de las organizaciones; el estudio de las personas es 

el elemento básico para comprender las organizaciones y particularmente la Administración de 

Recursos Humanos. El especialista en Recursos Humanos tiene dos alternativas: estudiar a las 

personas como personas (dotadas de personalidad, individualidad, aspiraciones e intereses) o 

como recursos (dotados de habilidades, capacidades y destrezas). 

El hombre es un animal social porque posee tendencia a la vida en sociedad y a 

participaciones multigrupales. Vive en organizaciones y ambientes que son cada día más 

complejos y dinámicos. 

Sin embargo, la versatilidad  humana es muy grande: cada persona es un fenómeno 

multidimensional, sujeto a las influencias de muchas variables. 

Si las organizaciones se componen de personas, el estudio de las personas constituye el 

elemento básico para estudiar las organizaciones y particularmente, para la Administración de 

Recursos Humanos. Pero como las organizaciones están constituidas por personas y éstas 
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necesitan organizarse para lograr sus objetivos, esta relación no siempre es fácil de 

alcanzar.(«Administración de Empresas», s. f.) 

En función de la teoría de campo y de la teoría de la disonancia cognitiva, surgen tres 

enfoques para estudiar el comportamiento de las personas: 

a) El hombre como ser que realiza transacciones, puesto que no sólo recibe insumos 

del ambiente y actúa entre ellos, sino también adopta una actitud proactiva anticipándose y, 

muchas veces, provocando los cambios que ocurren en el ambiente. 

b) El hombre cuyo comportamiento se dirige a un objeto, ya que es capaz de establecer 

objetivos o aspiraciones y realiza grandes esfuerzos para alcanzarlos. 

c) El hombre como modelo de sistema abierto, en que "se dirige hacia objetivos y está 

involucrado activamente en transacciones con el ambiente en la medida que busca sus 

objetivos".( florymon Monografias.com, s. f.) 

En una empresa, el comportamiento de las personas es complejo, depende de factores 

internos (derivados de sus características de personalidad, capacidad, etc.) y externos 

(derivados de las características empresariales: sistemas de recompensas y castigos, de factores 

sociales, etc.). («Ambiente y actúa entre ellos sino también adopta una actitud proactiva», s. f.) 

Según («Administración de Empresas: Teoria de la disonancia cognitiva», s. f.) La 

teoría de la disonancia cognitiva, de Festinger, se sustenta en la premisa de que el individuo se 

esfuerza para establecer un estado de consonancia o coherencia con él mismo. Si una persona 

tiene conocimientos de sí mismo y de su ambiente que no son coherentes entre sí, resulta un 

estado de disonancia cognitiva que es una de las principales causas de comportamiento. Las 

personas no toleran la incoherencia y cuando ella ocurre el individuo se halla motivado para 

reducir el conflicto, el cual se denomina disonancia. El elemento cognitivo es una creencia, 
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conocimiento u opinión que el individuo tiene de sí mismo o del medio externo. Esos elementos 

cognitivos pueden relacionarse de tres maneras distintas: 

1. Relación disonante: el individuo sabe que fumar es nocivo, pero continúa fumando. 

2. Relación consonante: el individuo sabe que fumar es nocivo y deja de fumar. 

3. Relación irrelevante: el individuo sabe que fumar es nocivo y le gusta pasear. 

La disonancia cognitiva ocurre generalmente en situaciones que implican un proceso 

de decisión en una persona. En la realidad, la vida de cada persona es una búsqueda interesante 

de reducción de disonancias. 

 
Figura 3: Disonancia cognitiva 

Fuente Festinger 1957 

1.1.7. Las Personas en las Organizaciones  

Las personas se agrupan para formar organizaciones orientadas al logro de objetivos 

comunes. Cuando crecen, las organizaciones requieren mayor número de personas para la 

ejecución de sus actividades. Estas personas al integrarse a las organizaciones persiguen 

objetivos individuales diferentes de los que tenían en principio. Esto hace que los objetivos 

organizacionales se alejen de los individuales y no siempre concordaran. Casi siempre están en 

oposición. Si una de las partes saca ventaja, la otra trata de descontarla. 
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Barnard hace una distinción entre eficiencia y eficacia en cuando s loa resultados de la 

interacción entre personas y organizaciones. Aunque toda persona debe ser eficiente para 

satisfacer sus necesidades individuales a través de su participación en la organización, también 

debe ser eficaz para alcanzar los objetivos organizacionales. 

Es necesario ser eficaz para producir resultados a la organización y eficiente para 

progresar personalmente. La mayor parte de la responsabilidad en la integración de ambos 

objetivos, corresponde a la alta gerencia, ya que ella debe establecer los medios, políticas y 

criterios. 

 

Figura 4: Las personas y la organización 

Fuente: Jesus Martinez Marin 2015 

Etzioni señala que el dilema de las organizaciones está constituido por tensiones 

inevitables entre las necesidades de la organización y las de su personal. El problema es la 

búsqueda del equilibrio entre los elementos racionales y no racionales del comportamiento del 

ser humano que constituye el problema central de la teoría organizacional. 

Argyris dice que los objetivos organizacionales y los individuales no siempre marchan 

a la par. La mayor parte de la responsabilidad en cuanto a la integración entre ambos recae 

sobre la alta gerencia. Mientras los individuos buscan sus satisfacciones personales, las 

organizaciones tienen necesidades. Y entre ellas sobresale el elemento humano. En tanto que 
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el individuo proporciona habilidades, conocimiento y capacidades, la organización debe 

imponer responsabilidades definidas e indefinidas. 

La interacción entre personas y organizaciones es compleja y dinámica. El individuo 

debe ser eficaz (alcanzar los objetivos organizacionales mediante su participación) y ser 

eficiente (satisfacer sus necesidades individuales mediante su participación) para sobrevivir 

dentro del sistema. 

 

Figura 5: Relaciones de Reciprocidad entre las personas y la Organización.  

Fuente: Comportamiento Organizacional. Autor: Chiavenato Idalberto. 

1.2. Recursos Humanos 

1.2.1. Orígenes 

No se puede hablar de forma separada del origen de la Administración de Recursos 

Humanos, como se le conoce actualmente, sin mencionar el Derecho Laboral y la 

Administración científica, así como otras disciplinas. Se alude al derecho laboral porque 

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

reglamentara el trabajo, pensando que bastaría aplicar los preceptos legales en forma fría para 

la obtención de buenos resultados, pero se encontró que las relaciones que se requerían 
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necesitaban estudio, entendimiento y la elaboración de una buena serie de principios para la 

buena práctica de los mismos, ya que se hablaba de conceptos relativos a sueldos, prestaciones 

contrataciones, etc. Que necesitaban más de una mera improvisación.  

Asimismo, los principios de Taylor y Fayol pusieron la base de la administración, a 

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

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

de selección.  

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

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

departamentos de Relaciones Industriales, como consecuencia de la necesidad de poner en 

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

 

Figura 6: Historia  

Fuente: Maribel Lopez Dorca 

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

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

esta función no consistía solamente en la elaboración de nóminas y pagos previsionales, sino 

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

ser amigo de todos. (C. G. Monografias.com, s. f.) 



12 

1.2.2. Antecedentes Históricos 

Desde que nuestro viejo ancestral Adán resolvió atropellar las recomendaciones del 

Creador, el trabajo ha sido una constante en la existencia del ser humano. En toda la historia 

de la humanidad suceden los desdoblamientos de la actividad laboral del ser humano: quién 

trabaja para quien, quien hace la guerra para quién, quién es el esclavo de quién, quién es el 

dominador, quién es el jefe y cosas de gobierno, muestran que el trabajo viene siendo 

desempeñado de múltiples formas y diferentes tipos y usos. Todavía, es después de la 

Revolución Industrial que surge el concepto actual de trabajo y empleo. Y es en el transcurso 

del siglo XX que el trabajo recibió la configuración que hoy está asumiendo.  

 

Figura 7: Antecedentes históricos de la gestión de RR.HH 
Fuente: Federico Galvis 

El siglo XX proporcionó grandes cambios y transformaciones que influenciaron 

poderosamente las organizaciones, su administración y su comportamiento. Es un siglo que 

puede ser definido como el siglo de las burocracias o el siglo de las plantas, mientras el cambio 

se aceleró en las últimas décadas. Y, sin duda alguna, los cambios y transformaciones que en 

él ocurrieron marcaron profundamente la manera de administrar las personas. En este sentido, 

podemos visualizar a lo largo del siglo XX tres eras organizacionales muy distintas: la era 

industrial clásica, la era industrial neoclásica y la era de la información. La visión de las 
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características de cada una de ellas nos permitirá comprender mejor las filosofías y las prácticas 

de lidiar con las personas que participan de las organizaciones. 

a) Era de la Industrialización Clásica: Es el período después de la revolución 

Industrial y que se extendió hasta la década de 1950, cubriendo la primera mitad del siglo XX. 

Su mayor característica fue la intensificación del fenómeno de la industrialización en amplitud 

mundial y el surgimiento de los países desarrollados o industrializados. En todo ese período de 

crisis y de prosperidad, las empresas pasaron a adoptar la estructura organizacional burocrática, 

caracterizada por centralizador, con énfasis en la departamentalización funcional, en la 

centralización de las decisiones en la alta gerencia, en el establecimiento de reglas y 

reglamentos internos para la administración y el modelo burocrático fueron la medida exacta 

para las organizaciones de esa época. El mundo se caracterizaba por cambios vigorosos, 

progresivos y previsibles que ocurrían de forma gradual, lenta e inexorable. El ambiente que 

involucraba las organizaciones era conservador y orientado para el mantenimiento del statu 

quo. El ambiente no ofrecía desafíos debido a su relativo grado de certeza en cuanto a los 

cambios externos, lo que permitía que las organizaciones se preocupasen de sus problemas 

internos de eficiencia y producción. La eficiencia era la preocupación básica y para alcanzarla 

eran necesarias medidas de estandarización y simplificación, bien como especialización de la 

mano de obra para permitir escalas de producción mayores y a costos bajos. El modelo 

organizacional se basaba en un diseño mecanístico típico de la lógica del sistema cerrado El 

diseño, mecanismo típico de la era industrial clásica. En tal contexto, la cultura organizacional 

predominante se volvía más para el pasado y para la conservación de las tradiciones y valores 

tradicionales, las personas eran los recursos de producción, juntamente con los pocos recursos 

organizacionales como máquinas, equipos de capital, o sea, los tres factores tradicionales de 

producción: Naturaleza, capital y trabajo. Dentro de esa concepción, la administración de las 

personas recibía la denominación de Relaciones Industriales. Los antiguos departamentos de 
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relaciones industriales (DRI) actuaban como órganos intermediarios y conciliadores entre la 

organización y las personas, el capital y el trabajo, en el sentido de eliminar los conflictos del 

trabajo, como si ambas partes fueran compartimentos separados y extraños. Los cargos eran 

diseñados de manera fija y definitiva para obtener la máxima eficiencia del trabajo y los 

empleados deberían ajustarse a ellos. Todo para servir a la tecnología y a la organización. El 

hombre era considerado un apéndice de la máquina y tal como ella debería ser estandarizado 

en la medida posible, las evaluaciones de desempeño obedecían a esos criterios y parámetros.  

b) Era de la industrialización neoclásica: Es el período que se extiende entre las 

décadas de 1950 hasta 1990. Tuvo su comienzo después de la segunda guerra mundial, cuando 

el mundo empezó a cambiar más rápida e intensamente. La velocidad del cambio aumentó 

progresivamente. Las transacciones comerciales pasaron de la actitud local a regional y de 

regional a internacional, cada vez más intensas y menos previsibles, acentuando la competencia 

entre las empresas. La teoría clásica fue sustituida por la teoría neoclásica de la administración 

y la burocrática fue redimensionada por la teoría estructuralista. 

La teoría de las Relaciones Humanas fue sustituida por la teoría del comportamiento. 

En este período, surge la teoría de sistemas y en su final, la teoría de la contingencia. La visión 

sistemática y multidisciplinaria (holística) y el relativismo toman cuenta de la teoría 

administrativa. El viejo modelo burocrático, funcional, centralizador piramidal, utilizado para 

formar las estructuras organizacionales quedó rígido y lento para formar y acompañar los 

cambios y transformaciones del ambiente. Las organizaciones tentaron nuevos modelos 

estructurales para incentivar la innovación y el ajuste a las mutuales condiciones externos. La 

estructura matricial, una especie de instrumento para configurar y reavivar la vieja y tradicional 

organización funcional, fue la respuesta de las organizaciones exitosas. El enfoque matricial 

procuraba conjurar la departamentalización funcional con un esquema matricial de estructura 
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por productos/servicios para proporcionar características adicionales de innovación, 

dinamismo y alcanzar mayor competitividad. Algo como colocar un repuesto en un motor viejo 

y desgastado. De hecho, la organización matricial promovió una mejora en la arquitectura 

organizacional de las grandes organizaciones pero no la suficiente, pues no removió la rigidez 

de la vieja estructura funcional y burocrática sobre la cual se asentaba mientras sus ventajas 

fueran aprovechadas a través de la posterior fragmentación y descomposición de las grandes 

organizaciones en unidades estratégicas de negocios para tornarlas mejor administrables, más 

ágiles y más próximas al mercado y al cliente. El diseño matricial típico de la era industrial 

neoclásica en esta era, la cultura organizacional reinante en las empresas dejó de privilegiar las 

tradiciones antiguas y pasó a concentrarse en el presente, haciendo que el tradicionalismo y el 

mantenimiento del statu quo, se dieran para lograr la innovación, cambios de hábitos y la 

manera de pensar y actuar. La vieja concepción de Relaciones Industriales fue sustituida por 

una manera de administrar a las personas, la cual recibió el nombre de Administración de 

Recursos Humanos. Los departamentos de recursos humanos (DRH) miraban a las personas 

como recursos vivos e inteligentes y no más como factores inertes de producción. El recurso 

humano (RH) como el más importante recurso organizacional y factor determinante del éxito 

empresarial. La tecnología pasó por un increíble e intenso desarrollo y empezó a influenciar el 

comportamiento de las organizaciones y de las personas que en ella trabajaban. El mundo 

continuaba cambiando. Y los cambios eran cada vez más veloces y rápidos, factores que 

incidieron en los procesos de evaluación de desempeño  

c) Era de la información: Es el período que comenzó en el inicio de la década de 1990. 

Es la época en que Sus características principales son los cambios, que se tornaron rápidos, 

imprevisibles, turbulentos e inesperados. La tecnología de la información integrando la 

televisión, el teléfono y la computadora trayendo desdoblamientos imprevisibles, 

transformando el mundo en una verdadera aldea global. Un impacto comparable al de la 
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Revolución Industrial en su época. La información pasó a cruzar el planeta en milésimos de 

segundo. La tecnología de la información favoreció las condiciones básicas para el surgimiento 

de la globalización de la economía: la economía internacional se trastornó en una economía 

mundial y global. La competitividad se tornó intensa y compleja ante las organizaciones. El 

volátil mercado de capitales pasó a migrar de un continente a otro en segundos, en procura de 

nuevas oportunidades de inversiones, aunque transitorias. En una época en que todos disponen 

de la información, en tiempo real, son más exitosas las organizaciones capaces de tomar la 

información y transformarla rápidamente en una oportunidad de nuevo producto o servicio, 

antes que otras lo hagan. El capital financiero dejó de ser el recurso más importante, cediendo 

su lugar para el conocimiento. Más importante que el dinero es el conocimiento, sobre cómo 

usarlo y aplicarlo rentablemente. En circunstancias como éstas, los tradicionales factores de 

producción, la tierra, mano de obra y capital producen retornos casi siempre menores. Es la 

oportunidad del conocimiento, del capital humano y del capital intelectual. Tomar el 

conocimiento útil y productivo se tornó en la mayor responsabilidad gerencial. En la era de la 

información, el empleo pasó a migrar del sector industrial al sector de servicios, el trabajo 

manual sustituido por el trabajo mental, indicando el camino para una era de la post 

industrialización basada en el conocimiento y en el sector terciario. La tecnología quemó 

empleos rudimentarios y los sustituyó por empleos más sofisticados y mentales. En la era de la 

información, las organizaciones requieren agilidad, movilidad, innovación y cambios 

necesarios para enfrentar las nuevas amenazas y oportunidades en un ambiente de intenso 

cambio y turbulencia. Los procesos organizacionales, los aspectos dinámicos, se tornan más 

importantes que los aspectos estáticos que integran la organización. Los órganos, 

departamentos o divisiones, se tornan provisorios y no más definitivos, los cargos y funciones 

pasan a ser definidos y redefinidos, en razón de los cambios en el ambiente y en la tecnología; 

los productos y servicios pasan a ser continuamente ajustados a las demandas y necesidades de 
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los clientes. En organizaciones más abiertas a los cambios ambientales, la estructura 

organizacional abandonó órganos fijos y estables para basarse en equipos multifuncionales de 

trabajo con actividades provisorias orientadas para misiones específicas y con objetivos 

definidos. Surge la organización virtual que pasa a funcionar sin límites de tiempo, de espacio 

o de distancia, con un uso totalmente diferente del espacio físico. Las oficinas con salas 

cerradas dan lugar a ambientes colectivos de trabajo, en cuanto funciones de retaguardia son 

realizadas en casa de los funcionarios, es una organización virtual interligada electrónicamente 

y sin papeles, trabajando mejor, más inteligentemente y más próxima al cliente. El diseño típico 

de la Era de la Información. 

Las personas y sus conocimientos y habilidades mentales pasan a ser la principal base 

de la nueva organización. La antigua Administración de Recursos Humanos (ARH) deja su 

lugar para un nuevo enfoque: La Gestión de Personas (GP). En esta nueva concepción, las 

personas dejan de ser simples recursos (humanos) organizacionales para ser abordadas como 

seres dotados de inteligencia, personalidad conocimientos, habilidades, destreza, aspiraciones 

y percepciones singulares. Son los nuevos socios de la organización. La cultura organizacional 

recibe fuerte impacto del mundo exterior y pasa a privilegiar el cambio y la innovación con 

foco en el futuro y en el destino de la organización. Los cambios se tornan rápidos, veloces, sin 

continuidad con el pasado y trayendo un contexto ambiental impregnado de turbulencia e 

imprevisibilidad. (Sanches, 2003). 

1.2.2.1. Antecedentes Históricos Perú 

Uno de los pioneros en instituir las Relaciones Industriales en el Perú es el Dr. Norman 

Edmund King Cumming, que gracias a sus amplios conocimientos y reconocida experiencia, 

tuvo decisiva participación en la mesa redonda de Relaciones Industriales convocada por 

Resolución Ministerial N°381 en febrero de 1962, que culmino en la promulgación del D.L: 
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N° 14371 del 12 de febrero de 1963, que culmino en la promulgación  que dispuso que las 

empresas con más de 100 trabajadores, deberán contar con una dependencia que se encargue 

de la atención de los asuntos laborales. 

Según Mario Ibañez Machicado, Administración de Recursos Humanos en la Empresa 

(2007), “La historia de la humanidad nos ha permitido contemplar los cambios que han 

producido hasta la primera mitad del siglo pasado, como consecuencia de la evolución 

industrial, el cambio de actitud de los administradores de empresas que sólo  se fijaban en la 

ganancia ilimitada para los inversionistas, en lugar de pensar, como sucede hoy, en lograr 

ganancias razonables. En otras palabras, la empresa contemporánea tiene una filosofía o, si 

prefiere, un credo empresarial muy distinto al que prevaleció cuando, por primera vez, se 

conoció en la industria, la fuerza laboral organizada”  

Como la industrialización ha sido una etapa común en el progreso económico de los 

países en vías de desarrollo, la industria ha sido la actividad productiva preeminente. Esto 

explica que las relaciones de trabajo en las empresas tengan el carácter de “Relaciones 

Industriales”. Por extensión, este nombre se ha generalizado e impuso en todos los demás 

centros de trabajo del sector privado, así  no tuviesen naturaleza industrial; por ejemplo 

aquellos donde solo se produce la prestación de servicios o tiene objeto la comercialización de 

productos terminados. 

La relación directa e individual como el personal en las empresas del sector privado por 

un lado y el cumplimiento de las normas legales al respecto, obligó a instalar un departamento 

de Relaciones Industriales con el objeto, según Dale Yoder, de que provean “conocimiento 

experto para explicar los problemas y para prescribir programas”. Este autor agrega; “Los 

títulos dados a estas divisiones o departamentos muestran una gran variedad y cierta evidencia 

de tendencias históricas. Los departamentos más antiguos fueron llamados, de personal”; 
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enfatiza las relaciones administrativas con los empleados individuales. Conforme se  

desarrollan  los  sindicatos y los administradores de empresas se encontraron negociando 

contratos colectivos o casos de departamentos de relaciones de trabajo, se obtuvo asistencia 

especializada por parte de los directores, gerentes y departamentos de relaciones de trabajo. En 

muchos casos, las divisiones del personal y divisiones de trabajo se combinaron, 

frecuentemente, con un título de “Relaciones Industriales”. 

Desarrollo de las Relaciones Industriales.- Las Relaciones Industriales también 

tienen su historia y su desarrollo, no surgieron de un momento a otro, como producto de los 

ensueños de una persona o un grupo de personas. A principios del siglo XX y hasta el año 

1920, no había un gerente de Relaciones Industriales en ninguna empresa. La respectiva 

dependencia no tenía las múltiples secciones con relación al trabajo. No era un gerente sino 

una sola persona, que por regla general, se conocía con el nombre de “jefe de labor”. Pero 

analizando su actividad, nos encontramos, que en verdad, era una especie de enganchador que 

se encargaba la mayor parte del tiempo de conseguir trabajadores cuando se necesitaban. En 

aquel entonces, conseguir trabajadores no era cosa difícil, por regla general se trataba más que 

poner en la puerta principal un anuncio que decía “Se necesita obrero” , y temprano, a la 

mañana siguiente, entre un numeroso grupo que se aglomeraba ante la puerta a “ojo de buen 

cubero”, se escogía a las personas que según  él (jefe de labor) servían para tal o cual trabajo, 

por supuesto  que había necesidad de tomar datos elementales, tales como el nombre propio, y 

el de los familiares, por si falleciera el trabajador en un accidente, etc. Además había que 

cumplir con ciertos requisitos  legales, aunque en verdad eran mínimos, y sin los cuales no se 

podía efectuar la separación que ordenaba la flamante ley de trabajo en México y 

posteriormente aparecieron otras en varios países. 
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Más tarde, el jefe de labor empezó a preocuparse por el estado físico del candidato, 

sobre todo, cuidando que no llevara al centro de trabajo enfermedades contagiosas que pudieran 

afectar a otros trabajadores. Estos se consideraban muy costoso, pero, además ya empezaba la 

obligación de pagar ciertas indemnizaciones por enfermedad y accidente de trabajo. Existe 

pues, una marcada diferencia entre los deberes y responsabilidades de las actuales 

dependencias de las Relaciones Industriales y el enganchador de antaño. 

Tiempo después, por la influencia de la Segunda Guerra Mundial, empezó a 

comprenderse seriamente que todo lo que concierne al trabajador, ya sea individual o 

colectivamente, debe ser materia de consideración de estudio. Y fue en la Segunda Guerra 

Mundial que se dio un decisivo y fuerte impulso a la novísima disciplina de las Relaciones 

Industriales, revelando la importancia que debía darse a esta nueva profesión. No se entendió 

esto únicamente entre los hombres de industria o unos cuantos autores de libros sobre la 

materia, sino que la disciplina se incluyó en el currículo de escuelas superiores y universidades 

y posteriormente se llevó a crear centros e institutos para la enseñanza de esta disciplina. En el 

Perú la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es la pionera en formación de estos 

profesionales con su Escuela Profesional de Relaciones Industriales, también tenemos la 

Universidad San Martin de Porres de Lima que también forma profesionales en esta 

especialidad. Sin embargo, en los últimos años, cuando surgen en algunas universidades o 

institutos superiores dedicados a estudios referidos a las Relaciones Industriales, también 

aparecen ciertas asociaciones profesionales especializadas que se dedican a divulgar entre los 

más altos niveles de la empresa, las últimas técnicas y sistemas sobre la materia. 

En síntesis, podemos decir que las Relaciones Industriales ha transformado la empresa 

de diversos modos y ha llegado a invadir su propio derecho, ciertos cambios que, en tiempos 



21 

pasados no se habría pensado que podría llegar a pertenecer al área de administración de 

Recursos Humanos en la empresa. 

1.2.3. Definición de Recursos Humanos 

A continuación daremos a conocer definiciones de diversos autores; 

Según William B. Werther (2001): 

La Administración de Recursos Humanos consiste en la planeación, organización, 

desarrollo y coordinación, así como también control de técnicas, capaces de promover el 

desempeño eficiente del personal, a la vez que la organización representa el medio que permite 

a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o 

indirectamente con el trabajo. Significa conquistar y mantener las personas en la organización, 

trabajando y dando el máximo de sí, con una actitud positiva y favorable. Representa todas 

aquellas cosas que hacen que el personal permanezca en la   organización. 

Según Víctor M. Rodríguez (2001):  

Es un conjunto de principios, procedimientos que procuran la mejor elección, educación 

y organización de los servidores de una organización su satisfacción en el trabajo y el mejor 

rendimiento en favor de unos y otros. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Figura 8: Recursos humanos  

Fuente: Isneida Riverol 2011 

Según Joaquín Rodríguez Valencia (2007): 

Define la Administración de Recursos Humanos como la planeación, organización, 

dirección y control de los procesos de dotación, remuneración, capacitación, evaluación del 

desempeño, negociación del contrato colectivo y guía de los Recursos Humanos idóneos para 

cada departamento, a fin de satisfacer los intereses de quienes reciben el servicio y satisfacer 

también, las necesidades del personal. 

Según Fernando Arias Galicia: 

Dice que la Administración de Recursos Humanos es el proceso administrativo aplicado 

al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos, 

las habilidades, etc., en beneficio del individuo, de la propia organización y del país en general. 

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

La Administración de Recursos Humanos es una responsabilidad administrativa y 

gerencial, esto es, de línea, aunque sea básicamente una función de staff. De esta manera, 

cualquiera que sea el área funcional elegida, el administrador necesariamente debe tener una 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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visión clara de cómo enfrentar los asuntos relacionados con las personas, saber alinear los 

objetivos personales con los objetivos organizacionales y obtener una perspectiva amplia del 

área de Recursos Humanos para alcanzar su éxito profesional y conducir a la organización 

hacia la excelencia, la competitividad y la sustentabilidad. 

Administración de Recursos Humanos también es conocido como Relaciones 

Industriales por ello las siguientes definiciones. 

Según Lic. Rommel Bejarano Zavala “Gestión de Recursos Humanos” (2008).  Ante 

el reto que enfrenta el país a las nuevas perspectivas económicas, se requieren renovados 

esfuerzos en la formación de mejores recursos humanos para las empresas, cuyo potencial tiene 

que definir con meridiana exactitud, la diferencia entre eficiencia, eficacia e ineptitud para el 

cambio. 

 

Figura 9: Sistema de gestión de recursos humanos  

Fuente: Sistema de Salud UMSM 

 Ello demanda un Relacionador Industrial dispuesto a innovarse en la modernidad y que 

oriente su liderazgo basado en la confianza y la credibilidad como fruto de una mejor 

formación, empatía y una permanente creatividad. 
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Según Lic. César Elera Arévalo “Gestión de Relaciones Industriales en el Perú” 

(2008). En el proceso histórico de las Empresas hemos observado que han ocurrido 

trascendentales sucesos que han transformado todos los sistemas de producción, pero sin duda 

lo más importante ha sido el reconocer que es el trabajador y no las máquinas ni la materia 

prima el actor principal en la empresa moderna.  

La persona es lo primero, lo esencial, y a partir de este reconocimiento se ha identificado 

un conjunto de conocimiento y doctrinas para lograr la responsabilidad y el compromiso 

compartido, que involucra a todos los trabajadores, la empresa y la sociedad en su conjunto. 

De las anteriores definiciones podemos concluir que la Administración de Recursos 

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

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

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

El objetivo básico que persigue la función de Recursos Humanos (RRHH)  o Área de 

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

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

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

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

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

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

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

manejo de las relaciones con sindicatos, etc. 

Para poder ejecutar la estrategia de la organización es fundamental la Administración 

de los Recursos Humanos, para lo cual se deben considerar conceptos tales como: 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/reclutamiento/reclutamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/costeofabri/costeofabri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-sindicato/el-sindicato.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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 Comunicación Organizacional  

 Liderazgo  

 Trabajo en Equipo  

 Negociación  

 Cultura  

 Sistema de Administración de Recursos Humanos  

 

Figura 10: Evolución de los RR.HH. 

Fuente: www.mismail. Dirección de personas. 

1.2.4. Objetivos de la Administración de Recursos Humanos 

Según Mondy, R. Wayne y Noé, Robert M. (2005) Los objetivos de la Administración 

de Recursos Humanos pueden dividirse en 4 objetivos primordiales: 

1. Objetivos Sociales 

2. Objetivos Corporativos 

3. Objetivos Funcionales 

4. Objetivos Personales 

 

 

 

http://www.mismail/
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1.-  Objetivos Sociales: 

La Administración de Recursos Humanos debe repercutir en la sociedad de manera que 

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

que falten a su compromiso ético con la sociedad. 

2.- Objetivos Corporativos: 

El departamento de Recursos Humanos es también responsable de los logros de las 

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

de las mismas. 

3.- Objetivos funcionales: 

La Administración de Recursos Humanos debe contribuir de forma razonable a la 

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

4.- Objetivos Personales: 

La Administración de Recursos Humanos es un medio para satisfacer las necesidades 

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

realizado en la realización de sus labores. 

El Departamento de Recursos Humanos (DRH) es esencialmente de servicios. Sus 

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

no dirige a sus gerentes, tiene la facultad de dirigir las operaciones de los departamentos. 
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Figura 11: Objetivos de la administración de recursos Humanos  

Fuente: www.mismail. Dirección de personas. 

A continuación presentaremos los objetivos de los Recursos humanos: Según  Ibáñez 

(2007) estos son: 

 Objetivos para el Empresario.- Si nos preguntamos qué busca el empresario 

con la administración de personal, al crear el departamento respectivo, al fijar políticas de 

personal, etc. Creemos  que los diversos fines inmediatos que la empresa persigue con esta 

disciplina pueden resumirse en lo siguiente: que el personal tenga en cada puesto, nivel la 

capacidad necesaria y que todo el personal a la empresa ofrezca su más amplia colaboración. 

a. Capacidad.-  si el personal carece de capacidad indispensable para desarrollar 

las labores que se le encomiende, evidentemente, aunque quisiera, no podría desarrollar 

adecuadamente, su trabajo, con lo que habría graves deficiencias. Si éstas se generalizan, es 

indiscutible que todo el trabajo habrá de ser inadecuado. Un personal incapaz, aun cuando 

tuviera la voluntad de colaborar, contribuye un elemento que quiere, pero no puede ayudar al 

debido desarrollo de la empresa. Se trataría de alguien que puede, pero no quiere contribuir al 

desarrollo eficaz de las labores. Ninguno de estos dos elementos aisladamente 

http://www.mismail/
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b. Colaboración.- Más no basta con que el personal tenga las capacidades que en 

cada puesto, departamento y nivel, se requieren, si no está dispuesto a prestar su colaboración 

amplia y eficazmente. En este supuesto se trataría de alguien que puede pero no quiere 

contribuir al desarrollo eficaz de las labores. Ninguno de estos dos elementos aisladamente, 

son suficientes para lograr los fines de la empresa. Si, por el contrario, ambos se dan 

conjuntamente, si el personal tiene capacidad y quiere prestar su colaboración, nos 

encontramos con que el elemento humano, base de todos los demás, y que es eminentemente 

activo, puede y quiere ayudar a la realización de los fines de la empresa en realidad no se 

requiere más  por parte de ésta, respecto de la administración de personal. Por lo tanto, estas 

dos características forman sus objetivos generales inmediatos. Algunos han añadido como un 

tercer objetivo por parte de la empresa la “coordinación” de las acciones de cada uno, pero, 

independientemente de que este concepto quede ya incluida en el concepto general de 

administración, ya que la esencia de esta es coordinar si los jefes que coordinan son “incapaces” 

y los trabajadores prestan su “colaboración”, la coordinación habrá de realizarse 

espontáneamente. Aunque lo deseable es que ambos elementos se den en el mayor grado 

posible, se ha planteado en forma teórica cuál de los es más necesario. De hecho, podemos 

señalar que ninguno de los dos puede faltar sin que se dañe con ellos la administración de 

personal. Pero si se trata sólo de la jerarquización de la importancia de estos elementos, vale la 

pena señalar que muchas veces es preferible contar con un personal sumamente capaz, pero 

cuya colaboración sea limitada 

 Objetivos para el Trabajador.- No obstante la importancia de los objetivos 

inmediatos que la empresa persigue en la Administración de Personal, es indiscutible que de 

ninguna manera los conseguiría, si todos los trabajadores no recibieran por parte de la empresa 

aquello que en ella buscan, lo que les hace ir a trabajar a la misma. Además, sí se considerara 

a la administración de personal como un problema de interés sólo para el empresario, se le 
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convertiría en una especie de técnica más refinada para explotar al máximo al trabajador, 

relegando a según término o, inclusive, menospreciando los intereses de este. Necesitamos por 

lo tanto, estudiar a la vez qué es lo que el trabajador busca como finalidades principales; qué 

es lo que espera de una buena administración de personal. 

a. Remuneraciones.- Lo que hace a todo obrero, empleado o a un jefe es, en 

primer lugar, recibir una remuneración adecuada. Es cierto que, como lo ha hecho notar muchos 

autores, el salario suele constituir una motivación de orden bastante secundario frente a otras; 

pero hay que aclarar que en esto encierra un sofisma. El salario, cuando supera el nivel esencial  

y precisamente cuanto más lo exceda, ciertamente baja en la jerarquía de los motivos que 

inducen a un trabajador a laborar en determinada empresa. De hecho, muchos desean cambiar 

de empresa, aunque vayan a ganar en otra lo mismo, o inclusive menos, porque “no les gusta 

el trabajo que tienen”; porque “no están contentos con la forma en que son tratados” porque 

“no ven posibilidades de progresar en esa empresa”. Por el contrario, muchas veces un 

empleado rechaza ofertas de mayor sueldo en otra empresa, porque “está contento en la que 

actualmente trabaja”, “con el tipo de labor que realiza”, con la forma en que es tratado”, “con 

las posibilidades de mejoramiento que en ella encuentra”. Es obvio que sí una empresa 

suprimiera la remuneración, prácticamente nadie seguiría trabajando, ya que es precisamente 

el deseo de recibir ese incentivo primario lo que nos induce a trabajar 

b. Condiciones de Trabajo.-  Más no basta recibir un pago justo y que este se 

considere apropiado a la dificultad e importancia del trabajo que se desempeña; las condiciones 

en que el trabajador labora, tanto sociales como físicas, morales o administrativas, puede ser 

de igual o aun mayor importancia. El trabajador buscara, ante todo, que sus jefes en la empresa 

le den un trato acorde con su dignidad humana. En gran parte la administración de personal se 

dirige a garantizar ese trato. El trabajador busca, además, la seguridad en la empresa. Por bueno 
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que sea un trabajo y el sueldo que percibe, si el trabajador sabe que constantemente se está 

cambiando a los empleados, buscará otra empresa en la que puede garantizarse una conveniente 

seguridad. El trabajador buscará también que la empresa otorgue un adecuado reconocimiento 

a su colaboración, a sus sugerencias a su esfuerzo. Requerirá, asimismo, que la empresa le 

brinde posibilidades de progresar: cuando un empleado, sobre todo de cierta categoría, ve que, 

prácticamente en esa empresa ya no existen posibilidades de mejoramiento, frecuentemente 

busca cambiarse a otra, en donde, aun inicialmente gane menos, y el trabajo quizá sea más 

duro, con todo, vea abiertas las posibilidades de mejorar su remuneración, su nivel jerárquico 

y su posición social. El trabajador busca también que la empresa garantice de manera efectiva 

la independencia de su vida familiar, religiosa, política, sociales, etc. Si bien es cierto qué, 

siendo el hombre una persona humana, lo que ocurra en su familia, en su vida política, etc.; 

abra de influir en la eficiencia de sus labores, la empresa puede exigir que aquella no se 

disminuya, pero por la dignidad que representa la persona humana, no tiene derecho a 

intervenir en la intimidad de su conciencia, de su vida familiar, etc. Ni directa, ni aun 

indirectamente a través de presiones o beneficios en estos sectores que son de la exclusiva 

competencia de cada persona. El trabajador tiene derecho a que las condiciones físicas sobre 

todo las de higiene y seguridad, sean tales, que garanticen su vida y su salud, sin exponerlas a 

más riesgos, ni enfermedades, que aquellos que son inevitables dentro del tipo de trabajo que 

se trate, la administración de personal debe vigilar a todos estos aspectos. Para demostrarlo 

bastaría con pensar en que, cuando el trabajador no obtiene todos estos elementos en su trabajo, 

difícilmente habrá de presentar su colaboración; e inclusive, muchas veces no podrá, ni aunque 

querrá aprovechar la capacitación que se le exige o se le brinde. 

  Objetivos Sociales.-  Hemos analizado qué busca en la administración de 

personal el empresario, y qué pretende de ella el trabajador. Hemos concluido que no pueden 

obtenerse las finalidades de uno de estos sectores, sin que haya satisfecho las del otro, en algún 
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grado al menos. Si la administración de personal se considera como una institución, o más aún 

como una profesión se constituiría en protectora o gestora de los intereses de una sola de las 

partes y perdería su valor social. Seria inclusive dañosa y por consiguiente no merecería ser 

considerada como una profesión. Así, por ejemplo, si la Administración de Personal solo 

buscara elevar la capacidad y obtener la colaboración de todo el personal, y para ello usara 

como medio, y solo cuando fuera indispensable, la satisfacción de los intereses del trabajador 

se constituiría, como ya señalamos antes, en un medio moderno, más técnico y sutil, pero por 

ello mismo más execrable, de explotación del trabajador. Pero de la misma manera, si la 

administración de personal se dedicara exclusivamente conseguir para el trabajador los mejores 

salarios y las mejores condiciones de trabajo sin importarles si esto tiene alguna relación con 

la eficiencia y colaboración del personal en la prestación de sus servicios, aun siendo esta una 

finalidad noble, desnaturalizaría el concepto de empresa, constituirá al jefe de personal y a la 

empresa en una institución de beneficencia y, en último término, resultaría ofensiva a la 

dignidad del obrero y del empleado, que no pretende recibir esas condiciones y esas 

remuneraciones a cambio de nada, ni como un favor sino como una estricta contraprestación 

que les es debida, por su trabajo realizado con capacidad y colaboración eficaz. 

Figura 12: Rentabilidad  

Fuente: www.monografias.com 
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1.2.5. Introducción a las herramientas de Administración y Gestión del 

Potencial Humano 

Según (Arévalo, 2009) las herramientas de gestión que se aplican en la Administración 

del Potencial Humano son las siguientes: 

a) Gestión de Recursos Humanos 

 Reclutamiento, proceso de atraer candidatos para ocupar una vacante. 

 Selección, proceso para elegir a los mejores candidatos que van a ocupar puesto. 

 Contratación, procedimiento mediante el cual el empleador conviene con el 

trabajador a realizar labores bajo vínculo laboral. 

 Inducción, proceso mediante el cual el trabajador ya admitido, es orientado sobre 

las políticas existentes en la empresa, su organización, historia, principales 

funcionarios, etc. 

 Record de Asistencia y Puntualidad, análisis y control de asistencia del 

trabajador, controlando los descansos médicos, faltas injustificadas e injustificadas, 

permisos tardanzas, etc. 

 Control de Vacaciones, análisis de los días efectivos de trabajo para determinar el 

record vacacional de los trabajadores período a período. 

 Registro de Estadísticas de Personal, elaboración de los cuadros estadísticos para 

controlar el ausentismo y la rotación del personal así como otros conceptos. 

 Ascensos y Promociones, para evaluar el desarrollo del personal que merece 

ocupar cargos estratégicos de acuerdo a sus conocimientos y habilidades. 

 Rotación de Personal. Es el flujo de entradas y salidas de personal en toda 

organización ocurre normalmente un pequeño volumen de entradas y salidas de 
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recursos humanos, ocasionando una rotación meramente vegetativa y de simple 

mantenimiento del sistema.  

 Compensación por Tiempo  de Servicios, procedimiento de cálculo de tiempo 

efectivo laborado por el trabajador en una empresa, de acuerdo a cada semestre 

estipulado por ley. 

b) Gestión de Remuneraciones 

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

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

supervisión y dependencia, especificaciones que requiere, esfuerzos físicos y 

mentales. 

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

remuneración equitativa. 

 Sistemas de Evaluación del Desempeño vienen a ser las observaciones del 

desempeño del trabajador en el cargo, evaluando sus fortalezas y debilidades durante 

el desarrollo de sus funciones. 

c) Capacitación Adiestramiento y Desarrollo 

 Planeamiento, elaborando las estrategias para efectuar una adecuada capacitación. 

 Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, mediante la evaluación de resultados 

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

de un plan de capacitación 

 Ejecuciones de Acciones de Capacitación, efectuando el plan de capacitación 

estructurado. 

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

de una función que va a realizar dentro de su puesto de trabajo. 
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d) Relaciones laborales 

 Atención de quejas y reclamos individuales. 

 Atención a los sindicatos. 

 Administración de la Negociación Colectiva. 

e) Acciones de Bienestar de Personal 

 Trámites de jubilación en la oficina de normalización previsional y administradores 

de fondo de pensiones. 

 Coordinación con el Seguro Social. 

 Supervisar la cobertura del seguro médico familiar. 

 Apoyo en la gestión del Seguro de Vida para los trabajadores durante un siniestro. 

 Planes de vivienda. 

 Beneficio de Movilidad. 

 Vestuario y uniformes de trabajo. 

 Política de préstamos. 

 Eventos deportivos y de recreación. 

f) Sistemas de Comunicaciones 

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

 Publicaciones y boletines. 

 Políticas de personal. 

 Normas y reglamentos. 

g) Seguridad y salud en el Trabajo 

 Comités de seguridad. 

 Mapa de riesgos. 
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 Brigadas contra incendio. 

 Campañas de prevención. 

 Registro y estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales. 

h) Estrategias Organizacionales 

 Outplacement, o reposicionamiento de personal excedente. 

 Empowerment, que viene a ser la facultad de delegar responsabilidades a los jefes 

de los diferentes niveles de la empresa. 

 Calidad Total es un proceso de mejoramiento continuo que involucra todas las 

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

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

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

 Benchmarking, método sistemático y continuo que permite evaluar productos, 

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

mejores, con el propósito de obtener progresos organizacionales. 

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

mediante  servicios de terceros. 

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

proceso en los negocios, olvidándose de todas las estructuras y procedimientos, 

inventando nuevas formas para el trabajo. Busca lograr mejoras dramáticas en 

medidas de rendimiento que son críticas y contemporáneas tales como costo, calidad, 

servicios y rapidez 

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

hoy en las empresas. 



36 

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

lleva a cabo la mejora en los sistemas de trabajo, el rediseño de la organización en 

todos sus niveles y la adecuación del número de empleados para mantener 

competitivas las organizaciones. 

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

grupo de trabajadores para cumplir con los objetivos propuestos. 

 360° Feedback, evaluación del desempeño del trabajador a través de su entorno en 

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

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

de aquellos que ocupan cargos de jefatura también es evaluada por el trabajador. 

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

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

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

la originalidad, la imaginación, son el elementos de contexto creativo de cada 

persona y es lo que las empresas de hoy están buscando al reclutar personal para sus 

cargos y ejecutivos y gerenciales. 

 Gestión del Conocimiento, conocido como Knowledge Managnement es un 

proceso que tiene como objetivo identificar la información que poseen cada uno de 

los integrantes de una organización, con la finalidad de compartirla entre los demás 

trabajadores y tenerla a disposición para evitar cualquier contingencia. 
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Figura 13: Procesos de Administración de recursos humanos  

Fuente: www.monografias.com 

1.2.6. Tareas fundamentales de la Administración de Recursos Humanos 

Las tareas fundamentales de la Administración de Recursos Humanos según Idalberto 

Chiavenato (Administración de Recursos Humanos, 2001) son: 

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

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

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

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

desempeño 

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

beneficios sociales y premios 

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

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

toda la información relativa a los trabajadores 
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Figura 14: Tareas Fundamentales  

Fuente Ricardo Enríquez Caro  

1.2.7. Funciones de Recursos Humanos  

La gestión del Talento Humano o área de Recursos Humanos es esencialmente de 

servicios. Sus funciones varían dependiendo del tipo de organización al que este pertenezca, a 

su vez, asesora, no dirige a sus gerentes, tiene la facultad de dirigir las operaciones de los 

departamentos. 

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

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

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

debe tener la persona que lo ocupe. 

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

4. Reclutar al personal idóneo para cada puesto. 

5. Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vaya en función del 

mejoramiento de los conocimientos del personal. 

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

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

7. Llevar el control de beneficios de los empleados. 
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8. Distribuye políticas y procedimientos de recursos humanos, nuevos o revisados, a 

todos los empleados, mediante boletines, reuniones, memorándums o contactos 

personales. 

9. Supervisar la administración de los programas de prueba. 

10. Desarrollar un marco personal basado en competencias. 

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

triunfar en los distintos mercados nacionales y globales. 

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

organización de alto rendimiento”, de la autora Margaret Butteris, el papel y la función de 

Recursos Humanos de la empresa consiste en las siguientes: 

 Identificación y desarrollo de las competencias claves necesarias para respaldar el 

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

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

progreso de desarrollo. 

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

los sistemas que identifican y desarrollan el personal con mayor potencial de toda la 

organización, preparándolo junto a los directivos presentes, para alcanzar los objetivos 

empresariales presentes y futuros, incluyendo la planificación de sucesiones. 

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

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

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

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

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

la evaluación de los empleados. 
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 Desarrollo e implementación de políticas y programas de gestión de la actuación y 

la retribución para utilizarse en todas las compañías operativas. 

 

Figura 15: Funciones 

Fuente: www.monografias.com 

Según Díaz (2002) para llevar a cabo  una buena Administración de Personal, se debe  

estudiar, evaluar y proponer  el establecimiento  de políticas,  planes, programas y formas, 

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

derechos. 

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

manera:   

1. Función de Empleo 

Lo cual comprende  el reclutamiento  y la selección  de personal, situando al trabajador  

en el lugar  en que pueda rendir más, previo  conocimiento de los puestos  de la empresa  y sus  

componentes, haciendo  ingresar  a los mejores  postulantes  a trabajar, tomando  pruebas  que 

den  un exacto  reclutamiento  y una  perfecta selección. 
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2. Función de Entrenamiento 

A la cual competirá   la capacitación  de los de los trabajadores en todos  los niveles  

jerárquicos, mediante  cursos, cursillos, seminarios; de acuerdo  a la función  del trabajo que 

efectúan  los trabajadores, pudiendo  ser  estos  cursos  de capacitación  en el Perú o en el 

extranjero. 

3. Función Preventiva o de Seguridad  

Lo cual previene  los accidentes  de trabajo  asegurando  los medios  para evitarlos y en 

su caso  extinguir incendios  mediante  adiestramiento  del personal  para conseguir  estos  fines. 

4. Función de Relaciones Laborales  

Lo cual establece  sistemas  que faciliten  el bienestar  de los trabajadores, e incrementar  

su moral  de trabajo, favoreciendo  el mejoramiento  de los niveles  de  convivencia  laboral, 

mediante  una adecuada  conducción, interpretar  y aplicar  los reglamentos  y vela  por su  

cumplimiento  y crear o sustituir  los puestos  que fueran precisos, recogiendo y canalizando  

las aspiraciones  del personal  a través  de sus organizaciones y agrupaciones, especialmente  

las de carácter  sindical. Asimismo, organizar programas  de recreación  laboral  para  integrar  

al trabajador  y sus familiares a la empresa. 

5. Función distributiva  de Remuneraciones 

Su finalidad es repartir  adecuadamente  el fondo  de dinero destinado  a incrementar  

los sueldos y salarios  de los trabajadores, de acuerdo  a su nivel  o a la  función  que desarrollan, 

estableciendo  las líneas  de sueldos y salarios dentro de la empresa. 

6. Función de control o Registro de Personal  

Por medio  de la cual  se controlan las entradas  y salidas  del personal, para  su fiel 

cumplimiento  del horario de trabajo, se controlan  las  horas extras para los pagos respectivo; 

deberá  controlar  los permisos , vacaciones, inasistencias, tardanzas y licencias. 
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7. Función  de Servicio Medico 

Es la encargada  de cuidar  el estado  de salud  del personal  de la empresa, mediante  

exámenes  periódicos, así como también  realiza  las visitas  médicas  domiciliarias  a los  

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

los trabajadores. 

1.2.8. Técnicas de Administración de Recursos Humanos y su vinculación con los 

Ambientes de la Organización 

a) Técnicas utilizadas en el ambiente externo: 

• Investigación de mercado de recursos humanos. 

• Reclutamiento y selección. 

• Investigación de salarios y beneficios. 

• Relaciones con el sindicato. 

• Relaciones con instituciones de formación profesional. 

• Legislación laboral. 

b) Técnicas utilizadas en el ambiente interno: 

• Análisis y descripción de cargos. 

• Evaluación de cargos. 

• Capacitación. 

• Evaluación del desempeño. 

• Plan de carreras. 

• Plan de beneficios sociales. 

• Política salarial. 

• Higiene y seguridad. 
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c) Técnicas de la ARH aplicadas sobre las personas: 

1) Aplicadas directamente sobre las personas: 

 Reclutamiento. 

 Entrevista. 

 Selección.  

 Integración.  

 Evaluación de desempeño.  

 Capacitación. 

 Desarrollo de Recursos Humanos. 

2) Aplicadas indirectamente sobre las personas, a través de: 

 Cargos ocupados:  

 Análisis y descripción de cargos. 

 Evaluación y clasificación de cargos 

 Higiene y seguridad. 

3) Planes genéricos:  

 Planeación de recursos humanos. 

 Banco de datos. 

 Plan de beneficios sociales. 

 Plan de carreras. 

 Administración de salarios. 



44 

 

Figura 16: Objetivos de la planificación de RR.HH 

Fuente: Ricardo Enríquez Caro 

1.2.9. Dificultades básicas de la Administración de Recursos Humanos 

Las dificultades básicas de la administración de recursos humanos son: 

1. La A.R.H. tiene que ver con medios y no con fines; cumple una función de asesoría 

cuya actividad fundamental consiste en planear, prestar servicios especializados, 

asesorar, recomendar y controlar. 

2. La A.R.H. maneja recursos vivos, complejos, diversificados y variados: las 

personas. Estos recursos vienen del ambiente hacia el interior de la organización, 

crecen, se desarrollan, cambian de actividad, de posición y de valor. 

3. Los recursos humanos se encuentran distribuidos en las diversas dependencias de 

la organización bajo la autoridad de varios jefes o gerentes. La A.R.H. es una 

responsabilidad de línea y una función de staff. 

4. La A.R.H. se preocupa fundamentalmente por la eficiencia. 

5. La A.R.H. opera en ambiente que ella no ha determinado y sobre los que ha tenido 

muy poco control. 
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6. Los patrones de desempeño y calidad de los recursos humanos son muy complejos 

y diferenciados. 

7. La A.R.H. no trata directamente con fuente de rentas. Además, existe el prejuicio 

de que tener personal implica forzosamente realizar gastos. La mayor parte de las 

empresas distribuye sus recursos humanos en función de centros de costos y no en 

función de centros de ganancias, como deben considerarse en realidad. 

8. La A.R.H. está llena de riesgos y de desafíos no controlables, los cuales no siguen 

un patrón determinado y son imprevisibles. 

Figura 17: Dificultades básicas de la ARH 

Fuente: Carlos Velz  Administración de Personal 
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Desarrollo 

• Criterios de diagnóstico y programación de preparación y rotación constante de la 

fuerza de trabajo. 

• Criterios de desarrollo de recursos humanos a mediano y largo plazo. 

• Creación y desarrollo de condiciones capaces de garantizar la buena marcha y la 

excelencia organizacional. 

Control 

• Cómo mantener una base de datos capaz de suministrar la información necesaria 

para realizar el análisis (cuantitativo y cualitativo) de la fuerza de trabajo. 

• Criterios para mantener auditoria permanente en la aplicación y la adecuación de las 

políticas y de los procedimientos relacionados con los recursos humanos de la organización. 

1.2.10. Tendencias de la Administración de Recursos Humanos Competitivos 

Según José María Melgar Callejas.  Uno de los retos más significativos para la 

humanidad durante el futuro siglo XXI, es la supervivencia en el planeta, el cual se ve 

amenazado cada día por males diversos, la contaminación, la deforestación, pruebas nucleares, 

etc. Cada día que pasa suceden a nivel mundial cambios drásticos; Los países conforman 

bloques, las empresas forman alianzas para subsistir y hacerle frente a desafíos que implica el 

ambiente turbulento en que se vive; resultante de las nuevas tendencias económicas, políticas 

y sociales que están viviendo las sociedades en el mundo, y que están viviendo las sociedades 

en el mundo, y que inciden en los países más recónditos del globo. 

 Las amenazas en todos los órdenes son constantes, en lo que respecta a la 

Administración, se han adoptado nuevas filosofías, se han roto paradigmas, muchas técnicas y 

nuevos modelos están surgiendo, que prometen cambiar modernizar la Administración tanto 

Pública como Privada.  
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La época de la comunicación nos permite en la actualidad ser más certeros en la 

solución de problemas que antes eran difíciles de entender.  

El uso de la inteligencia artificial en el futuro de la empresa, hace predecir que los 

Recursos Humanos como componente primordial tienen que especializarse para lograr avances 

significativos.  

Esta revolución tecnológica que estamos viviendo es una nueva era caminada hacia el 

nuevo siglo que se avecina; se transforma de una sociedad industrial en una sociedad de la 

información. En este nuevo orden, la Administración deberá tomar giros acordes al momento 

que se vive, deberá integrarse a la revolución tecnológica como primer escenario; el 

conocimiento de nuevos modelos como la Reingeniería, Benchmarking, el desarrollo 

Organizacional, la Calidad Total, la Auditoría Administrativa, etc. como formas que coadyuven 

a realizar el trabajo en forma eficiente y eficaz actualmente ya no es prioridad la mano de obra 

barata como elemento competitivo en el mercado, sino recursos humanos poli funcionales para 

hacerle frente a las nuevas tareas. Por lo tanto los Recursos Humanos son la única esperanza 

real que tienen las empresas para mejorar, cambiar, transformar, y / o combinar los procesos 

que han perdido vigencia.  

La política ideal de la Administración para el desarrollo de la estrategia global es 

considerar al hombre como el elemento más importante en el universo empresarial, nuestro 

país no escapa a las influencias de las nuevas tendencias y la Administración de los Recursos 

Humanos, se vuelve cada día más compleja, como complejas se vuelven las organizaciones, ya 

que está sufriendo cambios que emergen del choque de nuevas tecnologías, nuevos valores, 

nuevas relaciones geopolíticas, nuevos estilos de vida. En nuestro país se observa la aprobación 

de nuevas leyes, que dan iguales oportunidades en el trabajo distinción de sexo, religión, 

nacionalidad, etc., lo cual exigirá el diseño y aplicación de nuevas políticas en las empresas; 
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otras obligarán a redefinir sus objetivos porque son los consumidores que determinarán la 

permanencia de ellas en el mercado ya sea de bienes o servicios.  

En la actualidad los valores individuales están cambiando, las personas tienen nuevas 

expectativas del trabajo, por lo que hombres y mujeres están preparando, de acuerdo con el 

número de Universidades y su matrícula efectiva, se visualiza que muchos profesionales se 

encontraran en puestos de trabajo que tendrán una mayor exigencia en la preparación 

académica y sueldos más bajos con respecto a sus expectativas. De la misma manera estarán 

interesados en hacer carrera más que en la obtención simplemente de un empleo. Por lo que la 

motivación para esa fuerza laboral será un desafío.  

La elección de los estilos de vida de hombres y mujeres se va haciendo realidad y será 

un gran reto, por la flexibilidad y los intereses de los seres humanos tan cambiantes que el 

administrador deberán considerar tales condiciones, para un aprovechamiento óptimo.  

La competitividad y la calidad total, exigirán de la administración, modernas técnicas 

y conceptos para lograr que el desempeño sea más efectivo. Pero lo más importante es el 

cambio de mentalidad, que no estamos en presencia de una época de cambio, sino de cambios 

de época. En fin, las nuevas corrientes requerirán de una radical estructuración de la 

Administración de Recursos Humanos, donde deje de ser una estructura horizontal, en que el 

administrador sea un facilitador, no un defensor de privilegios piramidales; que de gerente pase 

a ser un líder transformacional o sea que transforme el potencial, en realidad con liderazgo 

realidad con liderazgo multidimensional que esté presto a la eventualidad. Su actitud deberá 

ser de acción y no de reacción para provocar y crear las oportunidades y mantener siempre la 

organización en el tiempo y espacio, siempre firme y pujante.  

La tendencia es a inspirar para que dé lo mejor de sí y no a pensar, por lo tanto deberá 

dedicarse a grandes esfuerzos, ideas y analogías, clasificaciones y conceptos completamente 
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nuevos, donde la imaginación y la creatividad será la clave para enfrentar el salto cuantitativo 

a que enfrenta la Administración de Recursos Humanos.  

Algunos afirman que la computación es la inyección de hormonas de crecimiento del 

mundo mercantil, pero es la espada de Damocles para el personal de las empresas que no está 

preparados para el cambio ya que en la actualidad todos los puestos de trabajo de la empresa 

moderna se encuentran con terminales de computadoras.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el robot, la computadora hace lo que está 

programado para hacer y nada más; esto significa que llegará un momento en que la 

administración de la Robótica se vuelva inepta, inoperante, rígida. Se pueden escribir 

programas inteligentes para dirigir a las computadoras o almacenar resultados de decisiones 

previas y luego mediante la habilidad de transferencia preparada en el programa la 

computadora puede modificar su comportamiento de acuerdo con el éxito o fracaso de las 

decisiones pasadas. Pero un programa aparentemente perfecto que ha sido operado sin 

problemas durante meses, puede repentinamente producir disparates.  

La razón de existir de la Administración de Recursos Humanos se vuelve importante en 

el Siglo XXI se manifiesta por la necesidad de recurrir nuevamente a los seres humanos como 

elementos que piensan, sienten, se motivan, corrigen desvíos os en el hacer diario de la 

empresa, solo deberá de tener en cuenta su preparación y capacitación en las áreas que más se 

necesitan. El ser humano es moldeable, acepta el cambio y es vigilante de la calidad total con 

pleno conocimiento y satisfacción por el logro de objetivos, la humanidad para el presente siglo 

será la del futuro halagador, la Administración de Recursos Humanos encontrará en 

competencia con la administración de los robots que se han fabricado para competir con el 

hombre, ese conjunto de circuitos electrónicos que se espera que mejoraran la calidad de vida 

de las empresas y sus recursos humanos ya que el aprovechamiento de la tecnología que 
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suministran, facilitan las actividades de trabajo de una mejor manera. La diversidad de 

productos electrónicos, la demanda d tecnología aumenta en el desarrollo de máquinas y 

productos servo mecánicos tales como: brazos robotizados, puertas automáticas y circuitos que 

desarrollan trabajos que compensa al ser humano. Sin embargo el empleo de computadoras y 

robot generan problemas laborales por el desplazamiento y desempleo, que por cierto no 

significan lo mismo.  

El desempleo se refiera a la cantidad de personas que carecen involuntariamente de 

empleo; y el desplazamiento, se presenta cuando se eliminan los empleos como resultado de 

un cambio tecnológico. Si los trabajadores desplazados no pueden encontrar empleo similar en 

otra parte, no trabaja en otros puestos el resultado será sin duda un incremento en las cifras de 

desempleo. En el caso de los profesionales no están a salvo de los efectos del desempleo, por 

lo que deberán de actualizarse y tener la disposición de aprender elementos nuevos, adoptar 

nuevas técnicas y pasar por varios "Periodos de actualización" en su especialidad, con el fin de 

adquirir habilidades adecuadas a las nuevas circunstancias. De otra manera se convierten en 

incompetentes, en el nivel en el que una vez se desempeñaron de manera satisfactoria. La 

decepción y la ansiedad asociada con la convicción de que el avance técnico se presentara en 

un tiempo relativamente corto, es algo con lo que los profesionales tienen que aprender a vivir.  

Por lo tanto se deberá hacer cambios mentales en el desempeño. La Administración de 

Recursos Humanos deberá adoptar estrategias de actualización para poder mantener, motivar 

preparar a los recursos con que cuenta, de lo contrario los perderá. El mito de la automatización 

industrial está pasando de moda, los robot y las computadoras siempre serán manejados por el 

cuyo trabajo es más adaptable, flexible y eficiente que el de los "obreros mecánicos", lo que 

fue para recortar costos y fabricar productos más baratos y alta calidad. Ahora se ve la 

necesidad de invertir en quienes los fabrican y los manejan, para marchar acorde con las 
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necesidades lo cual constituye afortunadamente un reto y no una amenaza; y, la Administración 

de Recursos Humanos, es la encargada de lograr hacer efectivo ese reto. 

1.2.11. Los Recursos Humanos como Capital Humano: Social y Efectivo 

Como se extrae de las definiciones más recientes de recurso humano, antes comentadas, 

su dominio conceptual puede abarcar múltiples dimensiones (Barney y Clark, 2007). Ya hemos 

visto que el Recurso Humano puede ser estratégico y aporta valor a la organización. Esta 

aportación se debe a múltiples facetas: habilidades, conocimientos, desempeño, experiencias, 

relaciones sociales e, incluso, afectos y actitudes. En otras palabras, el Recurso Humano es 

valioso porque aporta valor a la organización debido a su capital intelectual, a su capital social 

y a su capital afectivo. A continuación, revisamos, brevemente, estos tres conceptos vinculados 

al capital humano que completamos con la propuesta integradora de capital humano de Gratton 

y Ghoshal (2003).  

No obstante, antes de exponer estas revisiones, debemos hacer notar dos cuestiones 

relevantes. Primero, una característica común en las corrientes teóricas que estudian estas 

variables, como son el enfoque de capital intelectual, de gestión de conocimiento y de 

aprendizaje organizativo (Vera y Crossan, 2001), es la poca claridad en la definición de cada 

variable. Así, la frontera conceptual entre el capital humano y el capital intelectual es muy 

difusa y no existe un criterio universal en su conceptualización, ni tampoco en la 

conceptualización del capital social. Y, segundo, debemos clarificar qué  Fundamentos teóricos 

y empíricos de la investigación es el capital humano, antes de profundizar en cada una de sus 

tres dimensiones intelectual, social y afectiva. 

El origen del concepto de Capital Humano se remonta a la década de los sesenta, con 

las aportaciones de Becker (1964) y Schultz (1961), considerados padres de la teoría del capital 

humano y pioneros en desarrollar una primera aproximación a dicho concepto  
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Para comprender el capital humano, previamente, debemos tener claro el concepto que 

lo engloba: el capital intelectual de la organización. Así, Edvinsson y Malone (1997), definen 

el capital intelectual de la organización formado por dos componentes principales: capital 

humano (conocimiento, habilidades y experiencias de empleados) y el capital estructural (todo 

lo que envuelve, dinamiza, y la estructura que soporta al capital humano). Además, subdividen 

el capital estructural en dos componentes menores: capital organizativo (sistemas, herramientas 

y filosofía de actuación que acelere el flujo de conocimiento a través de la organización) y 

capital de cliente (relaciones de la empresa con los clientes). En la misma línea, Stewart (1997), 

concibe al capital intelectual como formado por capital humano, capital estructural y capital de 

clientes. Un salto cualitativo, respecto a lo anterior, ofrece la noción de capital relacional 

(Bontis, 1996), considerada una forma ampliada de capital de clientes que incluye el valor de 

las relaciones. Este concepto, propuesto por Bontis, es el mismo que desde el área sociológica 

y desde la teoría de la organización se denomina capital social (Adler y Kwon, 2002). 

Posteriormente, de forma integradora, Youndt y Snell (2004) 

Conceptualizan el capital intelectual formado por tres categorías: capital humano, social 

y organizativo. El Capital Humano, se refiere a los conocimientos, habilidades y experiencias 

de los individuos. El capital social, no reside claramente ni en el nivel de un individuo ni en el 

de la organización, sino que es la forma intermedia de capital intelectual que abarca recursos 

de conocimiento imbuidos, inmersos entre, a través de, y derivados de redes de relación (Adler 

y Kwon, 2002; Nahapiet y Ghosal, 1998). El capital organizativo representa el conocimiento y 

experiencias ya institucionalizadas y codificadas en forma de rutinas, bases de datos, manuales, 

estructuras, etc.10; es el capital que la organización, realmente, posee de forma física. Llegados 

a este punto, debemos matizar que las definiciones previas se refieren al capital intelectual de 

nivel organizativo por lo que, siguiendo a Youndt y Snell (2004), está formado por una 

dimensión puramente organizativa (capital estructural), una dimensión que puede abarcar tanto 
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el nivel del individuo, como del grupo y de la organización (capital social) y una tercera 

dimensión que pertenece al ámbito de los empleados (capital humano). Nuestro interés 

investigador se circunscribe, sólo y exclusivamente, a esta tercera dimensión: al capital 

vinculado al nivel de las personas. 

Este capital humano, a su vez, se compone de un capital intelectual, un capital social y 

un capital afectivo (Gratton y Ghoshal, 2003) que no deben confundirse con el capital social ni 

con el capital intelectual del nivel organizativo. La Figura,  recoge estas  consideraciones y 

permite visualizar la confusión conceptual que pueden generar estas clasificaciones, debido a 

que se utilizan los mismos vocablos para aludir a conceptos diferentes y niveles de análisis, 

también, diferentes. 

A menudo, en la literatura, se habla indistintamente de capital humano y capital 

intelectual. Esto se debe a que, inicialmente, el capital humano se consideró formado, sólo y 

exclusivamente, por capital intelectual, es decir, por conocimientos, habilidades y experiencias 

de los empleados (Youndt y Snell, 2004; Edvinsson y Malone, 1997). 

Posteriormente, el capital humano se consideró una capacidad de la organización, 

aquélla que permite extraer las mejores soluciones a través del conocimiento de los empleados 

y se incorporó la idea de que el capital humano abarcaba todo el conocimiento individual que 

posee una organización a través de sus empleados formado tanto por conocimiento tácito como 

explícito (Bontis et al., 2001; Bontis, 1998; Bueno,2000; Ordóñez, 2003); de este modo, se dio 

entrada al concepto de capital social. Finalmente, recientes contribuciones (Gratton y Ghoshal, 

2003) incorporan una tercera dimensión: el capital afectivo. En este sentido destaca la 

propuesta de capital humano de  Gratton y Ghoshal (2003) utilizada, por ejemplo, por Foong, 

Yorston y Gratton (2003), que aglutina los tres componentes citados. Esta conceptualización 

amplia de capital humano es la que seguiremos en este trabajo. Además, da soporte a recientes 
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propuestas conceptuales sobre el recurso humano como la de Barney y Clark (2007), ya 

revisada en epígrafes anteriores. 

Propuesta integradora de capital humano de Gratton y GhoshalPara estas autoras 

existen tres tipos de recursos que poseen las personas (capital intelectual, capital social y capital 

emocional) que, de forma conjunta, constituyen su capital humano individual (Gratton y 

Ghoshal, 2003:2). El capital intelectual se refiere a los atributos cognitivos y la capacidad de 

aprendizaje, junto con los conocimientos, tanto explícitos como implícitos, habilidades y 

experiencias que el individuo posee a lo largo del tiempo. Dado que el conocimiento es algo 

esencial en el capital humano, pero no lo es todo, estas autoras incluyen, también, otros dos 

elementos: capital social y capital emocional. El capital social, es entendido como las 

relaciones y redes sociales que posee el individuo, influenciado por su sociabilidad y capacidad 

para inspirar confianza. Estas relaciones constituyen una forma de capital porque ofrecen la 

posibilidad de acceder a recursos que los otros miembros poseen o tienen acceso. Pero el 

conocimiento especializado y las redes de amigos y colegas, no es suficiente. Para convertir su 

conocimiento y relaciones en acciones concretas, para pasar a la acción, los individuos 

necesitan algo más: el capital emocional. El capital emocional se asienta en rasgos como el 

autoconocimiento, la autoestima y la integridad. Los individuos necesitan auto confianza, 

basada en el autoconocimiento, valentía y capacidad de adaptación, flexibilidad, para 

transformar su conocimiento y relaciones en actos efectivos. Estos tres factores del capital 

humano están muy interrelacionados y deben entenderse de forma integrada y conjunta. El 

capital social en forma de extensivas, fluidas y recíprocas relaciones con otras personas, ayuda 

al individuo a desarrollar su capital intelectual a través del acceso a los conocimientos y 

habilidades que otros poseen. El capital emocional, facilita la integridad y autoconfianza para 

establecer relaciones sociales abiertas y de confianza, que permiten desarrollar el capital social. 

Y a su vez, el aprendizaje e incremento de conocimientos y habilidades, desarrolla al individuo 
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fortaleciendo su autoestima y autoconfianza, lo que mejora su capital emocional. Es, a través 

de este ciclo de interacción, como se mejora el capital humano del empleado.  

1.2.12. Dificultades Básicas de la Administración de Recursos Humanos (ARH)   

Según Idalberto Chiavenato (2009): 

1) La ARH tiene que ver con medios y no con fines; cumple una función de asesoría 

cuya finalidad fundamental consiste en planear, prestar servicios especializados, asesorar, 

recomendar y controlar. 

2) Maneja recursos vivos, complejos, diversificados y variables: las personas. 

3) Los recursos humanos están distribuidos en las diversas dependencias de la 

organización bajo la autoridad de varios jefes o gerentes.  En consecuencia, cada jefe es 

responsable directo de sus subordinados.  La ARH es una responsabilidad de línea y una 

función de staff. 

4) La ARH se preocupa fundamentalmente por la eficiencia; no puede controlar con 

facilidad los hechos o las condiciones que la producen. 

5) La ARH opera en ambientes que ella no ha determinado y sobre los que ha tenido 

muy poco control.  De ahí que esté destinada a acomodarse, adaptarse y transigir. 

6) Los patrones de desempeño y calidad de los recursos humanos son muy complejos 

y diferenciados. 

7) La ARH no trata directamente con fuentes de renta.  Las empresas todavía 

distribuyen sus recursos humanos en función de centros de costos y no en función de centros 

de ganancias, como deben considerarse en realidad. 

8) La dificultad de saber si la ARH lleva a cabo o no un buen trabajo es uno de sus 

aspectos más críticos. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO  

2.1. Planteamiento del Problema 

"El Sistema de Administración de Recursos Humanos, tiene como misión rectora, 

negociar y gerenciar, las complejas y múltiples acciones producidas por las personas dentro de 

la organización para su ubicación, mantenimiento y desarrollo de potencialidades, con el fin de 

obtener el máximo beneficio dentro del marco de las metas estratégicas del negocio"(Alves, 

1997, p.4) 

“El nuevo enfoque, de la gerencia de recursos humanos, debe reflejar el mundo en el 

que vivimos, el cual está caracterizado por su dinamismo, complejidad y competitividad” 

(Rudman, 1998) 

Debido a los retos y roles que se le están exigiendo actualmente, es necesario que la 

unidad de recursos humanos esté conformada por un grupo de profesionales con un alto nivel 

de competencias, enfocadas a darle valor a su gestión dentro de la organización. Tomando en 
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consideración que según la Society for Human Resources un "rol es un grupo de actividades 

que se pueden asociar a una persona". 

Desde hace un buen tiempo, las personas están tomando mayor conciencia de la 

importancia del factor humano en el éxito de los planes y programas y el logro de las metas 

organizacionales. 

Tradicionalmente, la Administración de Recursos Humanos ha sido vista como algo 

secundaria e irrelevante. La preocupación principal de las áreas responsables en algunas 

instituciones se ha limitado a la administración de las planillas, files de personal y las relaciones 

colectivas de trabajo. Aún hoy existen algunas organizaciones funcionando bajo este enfoque 

tradicional. 

Hoy en día la Administración de Recursos  Humanos se convierte en un aspecto crucial, 

pues si el éxito de las instituciones y organizaciones depende en gran medida de lo que las 

personas hacen y cómo lo hacen, entonces invertir en las personas puede generar grandes 

beneficios. Es así que un área operativa, Recursos Humanos se convierte en el socio estratégico 

de todas las demás áreas, siendo capaz de potenciar el trabajo en equipo y transformar la 

organización radicalmente. Esa es su finalidad: Que las personas se desarrollen integralmente 

de manera individual y grupal, y así conseguir el crecimiento de la organización. 

La Gestión de Recursos Humanos  moderna va más allá de la Administración de las 

Personas, ya que está orientada a la Gestión o Administración con las Personas. Este es el reto: 

lograr que las personas se sientan y actúen como socias de la organización, participen 

activamente en un proceso de desarrollo continuo a nivel personal y organizacional y sean los 

protagonistas del cambio y las mejoras continuas. 
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Hoy en día, las áreas de Recursos Humanos, también llamadas Talento Humano, 

Gestión Humana o Capital Humano, han adquirido una fuerza especial, abriéndose camino 

como áreas estratégicas para el negocio. ¿La razón? Son la ventaja competitiva más importante. 

Al no encontrar maneras de sobresalir en productos y servicios innovadores, las personas pasan 

a ser la clave y la llave del éxito de organización. 

Un nuevo humanismo nace en las actividades y propósitos de esta gestión, cuyo rol 

estratégico está en cabeza de cada uno de los líderes del negocio y no en el área misma, que 

pasa a ser de soporte y apoyo a través de los lineamientos que la empresa ha de seguir en esta 

materia. 

En esta medida, todos los líderes tienen la responsabilidad por la elección, formación, 

mantenimiento, desarrollo, crecimiento y potencializarían de las personas que están a su cargo. 

Hablamos entonces de la alineación de los Recursos Humanos con el negocio. Esto nace 

desde la misma planeación estratégica y se orienta hacia los procesos estratégicos, tácticos y 

operativos que consiguen los resultados con las personas. 

Toda organización si desea permanecer en el mercado cambiante actual tiene que ser 

competitiva, y estas competencias las debemos de buscar en el personal, potencializarlas a 

través de la Administración de Recursos humanos es decir través del área de recursos humanos 

o quien haga su función por cuanto  es de suma trascendencia que se cumpla con lo normado 

por esta especialidad como su rol  por ejemplo se hace necesario alinear el desarrollo de las 

personas con la estrategia del negocio, analizar la brecha de desempeño e instrumentar la 

mejora de la performance es por ello que consideramos a la gestión de recursos humanos como 

un elemento vital para el desarrollo de la empresa AiD Ingenieros por cuanto dicha asociación 

nos va a permitir que genere impacto en el negocio, detectar, atraer, motivar y retener talentos, 

impulsar el aprendizaje y crecimiento organizacional. 
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Para nuestra investigación se hace necesario evaluar la Gestión de la Administración de 

Recursos Humanos en la empresa AiD Ingenieros por cuanto tenemos que en dicha empresa 

no se le otorga la importancia que se merece la Administración de Recursos Humanos, es 

considerada como una función mas no se cumplen con los diversos procesos establecidos para 

esta especialidad como: Administración de Personal, Comunicación, Seguridad e Higiene 

laboral, Legislación Laboral, Bienestar Social, Desarrollo Laboral y Capacitación, pues solo se 

realizan las funciones de las administración de personal como control de personal, 

remuneraciones, planillas, pagos, sanciones, permisos  y otros lo cual imposibilita que se 

apliquen los otros procesos que permitirán conocer su importancia.    

Nuestro enunciado  del problema quedaría establecido en la siguiente expresión: 

¿Cómo influye la Administración de Recursos Humanos en los colaboradores de la 

Empresa de AiD ingenieros Arequipa 2018? 

2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo General 

Evaluar  la influencia de la Administración de Recursos Humanos en los colaboradores  

de la Empresa AiD Ingenieros  Arequipa  2018  

2.2.2. Objetivos Específicos 

 Analizar cómo se desarrolla la Administración de Recursos Humanos en los 

colaboradores administrativos de la Empresa AiD Ingenieros Arequipa 2018  

 Conocer la opinión de los colaboradores de AiD Ingenieros  sobre la Administración 

de Recursos  Humanos. 

 Describir  el cumplimiento de los diversos procesos y sistemas en la Gestión de la 

Administración de Recursos Humanos. 
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2.3. Hipótesis  

LA INAPLICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

PERJUDICA A LOS COLABORADORES  ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA AID 

INGENIEROS AREQUIPA 2018 

 

2.4.    Variable   

 Administración de Recursos Humanos 

2.4.1. Indicadores 

 Administración de personal 

 Comunicación 

 Desarrollo organizacional 

 Legislación Laboral 

 Seguridad e higiene laboral 

 Capacitación  Bienestar social 

2.5. Justificación 

Una empresa es una organización conformada por varios elementos que juntos trabajan 

y se relacionan persiguiendo un mismo objetivo. Ésta se encuentra formada por distintas áreas 

como: finanzas, administración, ventas, recursos humanos, cómputo, operaciones y 

mantenimiento, etc. La Administración de Recursos Humanos es un área vital de la empresa 

debido a que es el departamento que se encarga de todos los procesos que se refieren a las 

personas y son las personas el elemento vital de toda organización como mencionaba  

Tom Peters nos dice: El talento se ha convertido en la base de la productividad de la 

empresa. Una empresa está compuesta de seres humanos que se unen para beneficio mutuo, y 

la empresa se forma o se destruye por la calidad o el comportamiento de su gente. Lo que 
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distingue a una empresa son sus seres humanos que poseen habilidades para usar conocimientos 

de todas clases. Sólo es a través de los Recursos Humanos que los demás recursos se pueden 

utilizar con efectividad. 

Por todo ello, podemos decir que las personas integrantes en la empresa son el 

verdadero motor de la misma, y que sin ellos podríamos decir que no habría empresa. Por todo 

el principal activo de una empresa no es sino el factor humano de la misma, más que las 

maquinarias y el capital que posean pero para poder hacerlos que nuestro colaboradores sean 

competitivos se requiere de la Administración de Recursos Humanos quien se encargara de 

pulir ese diamante en bruto.  

En la empresa AiD Ingenieros hemos podido observar que no se le otorga la importancia 

que se merece a la especialidad de Recursos Humanos en el cumplimiento de sus funciones 

ello por cuanto son realizados por profesionales de otras especialidades, el presente estudio de 

investigación tiene como uno de sus objetivos contribuir a comprender el rol que juega nuestra 

especialidad de Relaciones Industriales en la Administración de Recursos Humanos y que 

gracias a esta especialidad se lograra ser más competitivos de acorde a las nuevas exigencias 

que requiere el mercado actual y no solo nos encargamos de la administración de personal que 

esta va mucho más allá y el deseo es hacer que se conozca las ventajas competitivas que nos 

otorgara el reconocimiento a la Administración de Recursos Humanos. 

2.6. Viabilidad y Delimitación 

La presente investigación si es viable, ya que se cuenta con los recursos financieros, 

humanos, materiales estos serán asumidos plenamente por los bachilleres se ha contado con el 

apoyo de 5 personas para que nos ayudan a  la recolección de la información y en lo referido a 

la recopilación bibliográfica se ha acudido a nuestro centro documentario de la Facultad de 
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Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación donde se ha logrado tener 

material bibliográfico como artículos, tesis, monografías, libros, etc.,  

Por otra parte también se cuenta con el apoyo de la Gerencia de AiD Ingenieros para el 

desarrollo de la presente investigación y se nos ha asignado para coordinar con la ejecución de 

ello con el área de administración. 

En cuanto se refiere a la delimitación este  estudio de investigación será aplicado 

integralmente a los colaboradores de la empresa AiD Ingenieros de Arequipa y ellos son 63 

empleados a los cuales se les aplico dicho cuestionario. 
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CAPÍTULO III 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN   

 

3.1. Descripción de la Empresa 

La empresa AiD INGENIEROS SAC desarrolla diversas actividades, las cuales son: 

obras civiles, fabricaciones metalmecánicas, montajes mecánicos, montajes de estructuras, 

instalaciones eléctricas, instalaciones de sistemas de instrumentación y automatización. La 

empresa se fundó en la ciudad de Arequipa en el año de 1996 e inició operaciones dirigidas a 

ejecución de proyectos de la gran industria, en el sector de energía y minas de la región sur; en 

1998 realizó la construcción de la nueva sede central en la Urbanización Semirural Pachacutec, 

distrito de Cerro Colorado en la ciudad de Arequipa. 

En el 2004 inicia proyectos de gran envergadura teniendo como principales clientes a 

las empresas mineras: Shougang Hierro Perú SAA y BHP Tintaya SA. En el 2008 adquirió un 
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terreno en el parque industrial de Río Seco en Arequipa, e inició edificación de la actual planta 

metalmecánica, la cual luego de varias mejoras tiene una capacidad instalada para fabricar 200 

toneladas de acero por mes en estructuras pesadas y de 150 toneladas en estructuras livianas. 

En referencia a los principales trabajos efectuados por la empresa se tiene:  

 En el 2011 participó en la construcción de los primeros parques fotovoltaicos en el 

Perú,  

 En el 2012 realizó la construcción de la Planta de Generación de energía de 60 Mw 

para APR Energy, asimismo realizó la construcción de la planta de plásticos más grande del 

sur del Perú, denominada Plastisur – Mexichem. 

 En el 2013 participa en la creación de la Asociación de Empresas Privadas Metal 

Mecánicas del Perú (AEPME) asociación que reúne a las principales empresas del rubro 

metalmecánico del Perú, e inicia su participación en la asociación Perú 2021 de 

Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. 

 En el 2014 realizó la construcción de una nueva sede en San Juan de Marcona, para 

atender el proyecto de la ampliación de la minera Shougang Hierro Perú SAA. 

 En el 2016 pasó a realizar una reestructuración de accionariado para convertir a la 

empresa AID INGENIEROS EIRL en AID INGENIEROS SAC, conmemorando en el mismo 

año sus veinte años de fundación. 

 En el 2017 en SHOUGANG HIERRO PERU SAA., para el proyecto de ampliación, 

construyó la planta de filtros, las obras civiles de la planta de zona de zarandas, las obras civiles 

y montaje de dos espesadores para concentrado de hierro, las obras civiles de la subestación 

eléctrica de zarandas y concentrado. 
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Servicios  

AiD Ingenieros, se dedica a la ejecución de proyectos de ingeniería (Construcciones, 

montajes e instalaciones) para la Minería, Energía, Gran Industria, Edificaciones e 

Infraestructura, brindando principalmente los siguientes servicios: 

 Ingeniería  

Elabora la ingeniería de detalle y de taller necesaria para la fabricación, construcción y 

montaje de nuestros proyectos. Con ese fin, contamos con una oficina de Ingeniería completa 

y con los recursos de última generación necesarios para la excelente realización y ejecución de 

los proyectos. 

 Construcción De Plantas Industriales  

Realiza la construcción de plantas industriales completas; que incluyen desde el 

Movimiento de tierras, Obras civiles, Obras electromecánicas, Obras eléctricas, Obras de 

instrumentación y control, Puesta en marcha y entrega de las plantas lista para operación. 

 Fabricaciones Metálicas  

Realiza la fabricación, construcción de estructuras metálicas y equipos metalmecánicos 

de todo tipo, y para ello cuenta con su Planta de Producción de 20,000 m2 en Arequipa, que 

está totalmente equipada y con equipos semiautomáticos de última tecnología, siguiendo un 

estricto control de seguridad y calidad en todos sus procesos. 

 Montajes E Instalaciones Electromecánicas  

Brinda servicios de montajes e instalaciones electromecánicas, que incluye desde la 

ingeniería de detalle, movilizaciones y traslados, montajes e instalaciones de equipos  y 

estructuras, pruebas y puesta en marcha para operación. 
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 Mantenimiento  

Realiza servicios de mantenimiento integral en minería, energía y gran industria. 

 Proyectos Llave En Mano  

Realiza proyectos llave en mano, incluyendo desde la elaboración de la ingeniería, 

procura de fabricaciones, equipos y materiales, y se encarga de la ejecución de toda la obra, 

pruebas y entrega para operación. 

3.2. Misión 

Ser reconocida como la mejor empresa Peruana en el campo de la ingeniería y 

construcción, especializada en ejecución de proyectos con alto estándar de calidad. 

3.3. Visión 

Contribuir al desarrollo de la actividad productiva a nivel nacional, con énfasis en 

Región Sur del Perú,  mediante el desarrollo e implementación de proyectos en el ámbito de 

ingeniería, construcción, montaje e instalaciones. Ofrecer a nuestros clientes los más elevados 

estándares de calidad y servicio, de manera rentable, manteniendo valores, con responsabilidad 

social y cuidado del medio ambiente. 

3.4. Valores Empresariales 

 Ética 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Seriedad 

 Respeto a los demás 
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3.5. Políticas 

 AiD Ingenieros está comprometido con sus clientes, por eso desde hace mucho tiempo 

hemos implementado el Sistema de Gestión Integrado (SGI) que trabaja bajo las normas ISO 

9001 (calidad), ISO 14001 (ambiente) y OHSAS 18001 (seguridad y salud ocupacional), que 

consideramos es un factor estratégico para la competitividad empresarial, nuestro sistema está 

conformado por una serie de instrumentos de gestión y las Políticas que presentamos a 

continuación; 

 Política de Calidad 

 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Política de Medio Ambiente 

 Política del Sistema de Gestión Integrado 

 Política de Ética en los Negocios 

 Política de Responsabilidad Social Laboral 

 Política de Negarse a un Trabajo Inseguro 

 Política de suministro y uso de Equipos de Protección Personal 

 Política de No consumo de Alcohol y Drogas 
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3.6. Organigrama 
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ORGANIGRAMA ESPECÍFICO 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN   

 

4.1. Enfoque de la Investigación 

Para el presente trabajo de investigación hemos optado por el enfoque Cuantitativo: 

Ya que se realizará una seria de preguntas las cuales  nos permite  la recolección y el análisis 

de datos para contestar preguntas de investigación y permitirá probar nuestra Hipótesis  de la 

investigación,  se especificará las características principales del diseño antes de obtener solo 

datos. 

4.1.1. Diseño 

El diseño de la investigación es No experimental por cuanto  no se manipulara las 

variables, se observara el problema en la realidad organizacional. 
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La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 

para luego analizarlos, según  Roberto Hernández Sampieri (2014). 

4.1.2. Metodología 

Se ha optado para la presente investigación la transversal o transeccional, 

investigaciones que recopilan datos en un momento único  (Sampieri Hernandez, Fernandez 

Collado Carlos, Baptista Lucio Collado, 2014). 

4.1.3. Tipo de Investigación 

Para la investigación realizada hemos optado por la descriptiva por cuanto se busca 

especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se  analice. 

Describe tendencias de un grupo o población. (Sampieri Hernandez, Fernandez Collado Carlos, 

Baptista Lucio Collado, 2014). 

4.2. Técnicas e instrumentos de verificación 

Tal como lo mencionamos anteriormente hemos optado por el enfoque cuantitativo, 

como ha sido precisado en el momento oportuno, seguidamente procederemos a referirnos a la 

técnica utilizada para esta presente investigación así como también del instrumento utilizado 

con el propósito de tener la información más fidedigna las cual contribuirá en beneficio de 

nuestra investigación. 

4.2.1. Técnica 

La técnica utilizada para el presente trabajo de investigación es la encuesta destinada 

a obtener datos de varias personas cuyas opiniones interpersonales interesan al investigado. 
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Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de manera 

mucha más económica que mediante entrevistas. Varios autores llaman cuestionario a la 

técnica misma, los mismos u otros unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, 

denominándolo encuesta, debido a que en los dos casos se trata de obtener datos de personas 

que tienen alguna relación con el problema que es materia de investigación que para nuestro 

caso será de esta forma emplearemos los dos: Entrevista y cuestionario para otorgarle mayor 

veracidad a nuestra investigación. 

4.2.2. Instrumento 

Será el cuestionario que es una  cédula que consta de  preguntas cerradas con 

alternativas múltiples. Las mismas que serán respondidas en forma anónima. Este instrumento 

nos va a permitir obtener información de manera sistemática y ordenada de la población 

investigada sobre las variables objeto de  investigación. 

“Consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” según,  

Hernández Sampieri. 

De esta forma se realizará de manera individual, con ello se entiende que el cuestionario 

se entrega al sujeto y éste lo responde, en este caso será en el lugar de trabajo. El motivo por el 

cual se escoge este sistema es porque se logra que la totalidad  reciba el  material  para  

participar en este proceso. Las preguntas que se realizarán serán “cerradas”  por lo que son  más 

fáciles de manejar  y  ocupa menos tiempo para llenarlas,   el personal administrativo no cuenta 

con  mucho tiempo por  las  labores  que  realizan a de esta manera el  instrumento es el 

adecuado para ellos ya que son fáciles de llenar y no son tediosos, éstos no tienen que escribir 

o  verbalizar  pensamientos, sino únicamente seleccionar la alternativa que sintetice mejor su 

respuesta.  
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4.3. Delimitación de la población 

4.3.1. Población 

Hemos optado para esta presente investigación que nuestro universo está conformado 

por la totalidad de nuestros empleados administrativos que son 63 empleados de las distintas 

áreas de la Empresa AiD Ingenieros.  

                           
Categoría  

   
Áreas 

Funcionarios Jefes Asistentes  Auxiliares Total 

Gerencia general 1 0 1 2 4 

Sistemas de  gestión 2 0 1 2 5 

Ventas 1 0 1 1 3 

Operaciones 1 3 8 2 14 

Logística 1 4 2 12 19 

Administración y 
finanzas 

1 6 9 2 18 

    TOTAL 63 

 

4.4. Validación y Confiabilidad del Instrumento 

El instrumento de medición es un recurso que utilizaremos para registrar información 

sobre las variables que tenemos en mente; el cual deberá reunir dos requisitos: 

 Confiabilidad 

 Validez 

4.4.1. La Confiabilidad  

La confiabilidad  Consiste  en aplicar repetidas veces el instrumento a los mismos 

sujetos que dé resultados semejantes o iguales. Es el grado de congruencia con que se mide el 

atributo para el que está diseñado, según: (Sampieri Hernandez, Fernández Collado Carlos, 

Baptista Lucio Collado, 2014). 
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Para otorgarle la validez a nuestro instrumento aplicado este fue revisado por docentes 

de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales y en un segundo momento, se hizo una 

prueba en vacío a 15 colaboradores siendo aplicado indistintamente a cada uno, se observó que 

era entendido sin dificultades y se brindó la información deseada, para lo cual se procedió a su 

impresión y aplicación, el instrumento fue aceptado  por la gerencia de AiD Ingenieros. El cual 

tiene la consistencia por las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se 

examina en distintas ocasiones con los mismos instrumentos. 

 

4.4.2. La Validez 

Se procedió a la construcción del cuestionario el cual guarda estrecha relación con los 

objetivos de la investigación, planteamiento de la investigación y el marco teórico, así la 

primera versión del instrumento se aplicó de manera piloto, el cual fue aplicado y explicados 

los objetivos ello permitió corregir detalles como palabras no entendidas, realizándose los 

cambios necesarios, los resultados obtenidos en el piloto mostraron patrones tendenciosos 

modificándose las preguntas, el orden de respuestas para evitar las tendencia de estar de 

acuerdo o en contra de todo, elaborándose la versión final. 

La validez consiste en que el instrumento deberá medir lo que debe medir, aquí  se ven 

3 formas según (Sampieri Hernandez, Fernandez Collado Carlos, Baptista Lucio Collado, 

2014) donde se va calcular la validez: 

 La validez de contenido 

 La validez de criterio 

 La validez de constructo  

Para la elaboración del presente instrumento se ha tenido claro los objetivos de la 

investigación que se está realizando, la naturaleza de la información que se pretende obtener, 
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el perfil del encuestado y los medios de aplicación del instrumento. Para otórgale la validez al 

presente instrumento se utilizó el juicio de expertos y estos son los resultados. 

 

4.4.3. Validez y Confiabilidad del Instrumento de Medición 

Para la validez del presente instrumento se recurrió a la validez de contenido, mediante 

juicio de expertos, para ello se utilizó la medida. De acuerdo con Cohen y Swerdik (2001), este 

tipo de validez consiste en qué tan adecuado es el muestreo que hace una prueba del universo 

de posibles conductas, de acuerdo con lo que se pretende medir. Y el juicio de expertos para 

Escobar y Cuervo (2008), es una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, 

que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar 

información, evidencia, juicios y valoraciones. 

Específicamente se recurrió a la prueba estadística de concordancia de W de Kendall, 

para establecer si existe o no concordancia entre las opiniones de los jueces que valorarán el 

instrumento.  

 

Ítems W de Kendall P 

Ítem 01 0,750 p< 0,05 

Ítem 02 0,438 p< 0,05 

Ítem 03 0,250 p< 0,05 

Ítem 04 0,375 p< 0,05 

Ítem 05 0,250 p< 0,05 

Ítem 06 0,250 p< 0,05 

Ítem 07 0,333 p< 0,05 

Ítem 08 0,250 p< 0,05 

Ítem 09 0,250 p< 0,05 

Ítem 10 0,250 p< 0,05 

Ítem 11 0,250 p< 0,05 

Ítem 12 1 p< 0,05 

Ítem 13 0,125 p< 0,05 
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Como se pude observar en general, los niveles de significancia están por debajo del 

nivel crítico aceptado, por lo que existe concordancia entre la opinión de expertos al evaluar el 

presente instrumento. Por lo que existe evidencia que el instrumento de investigación tiene una 

validez de contenido. 

Teniendo en cuenta que la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al 

grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales 

(Hernández et al., 2013; Kellstedt y Whitten, 2013; y Ward y Street, 2009, Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2016). Es decir, la confiabilidad es el grado en que un instrumento 

produce resultados consistentes y coherentes. 

Por lo señalado anteriormente, en la presente investigación se ha verificado la 

confiablidad del instrumento de medida, para ello se recurrió a la medida de consistencia 

interna, específicamente al coeficiente del alpha de Cronbach. Para ello, el procedimiento se 

realizó en el Paquete estadístico SPSS. Se debe tener en cuenta que a partir de un coeficiente 

de cuyo valor es mayor a 0,80, puede calificarse como fiable la medición que realiza un 

instrumento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,819 13 

Como se puede observar el coeficiente alpha α=0,819 es mayor a 0,80; Por lo que 

podemos señalar que los resultados que reflejará el presente instrumentos serán confiables y 

consistentes. 
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4.5. Estrategia de recolección de datos 

Para llevar a cabo el proceso de recolección de datos  se solicitó la autorización de la 

gerencia de administración de la  empresa AiD Ingenieros para lo cual se nos designó al área 

de Recursos Humanos,  para la aplicación del instrumento este fue aplicado el día 16 de 

Setiembre del 2018 con el apoyo de las distintas áreas. 

Este instrumento se aplicó a los colaboradores de AiD Ingenieros. El colaborador ha 

sido instruido previamente de aplicar la encuesta sobre la naturaleza del mismo y la forma de 

llenarla seguidamente, procede a leer el instrumento, marcando con una equis (x) en el casillero 

que mejor corresponda a su parecer, de existir duda estas fueron absueltas por el encuestador. 

Para el diseño  de análisis de la información se aplicó la estadística descriptiva 

inferencial, gráficos y tablas para la visualización de datos. 

4.6. Análisis e Interpretación de los cuadros estadísticos 

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

respectiva interpretación. 

A continuación en el siguiente capítulo desarrollaremos la investigación desarrollada.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

5.1. Resultado descriptivo básico 

A continuación daremos a conocer los resultados como producto de la investigación 

realizada en la Empresa AiD Ingenieros,  estará en primer lugar el número de cuadro, seguido 

de la pregunta, la tabla de resultados de los encuestados y el análisis e interpretación de cada 

pregunta, a continuación empezaremos con lo mencionado. 
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CUADRO 1: EMPLEADOS DE LA EMPRESA AID INGENIEROS 

 

 

 

 

GRÁFICO 1: ¿ES USTED EMPLEADO DE LA EMPRESA AID 

INGENIEROS? 

 

 

Análisis e Interpretación.- Para la presente investigación realizada podemos observar 

que la totalidad  de nuestros encuestados son colaboradores  de la Empresa AiD Ingenieros  es 

por ello que tenemos un contundente 100% que son de las distintas áreas constituyéndose en 

nuestro  público objetivos de nuestra investigación otorgándole la confiabilidad y validez a 

nuestra presente investigación, los que no son colaboradores su opinión no se tomó en 

consideración. 

 

  

a) Si

b) No

100%

0%

 ALTERNATIVA  COLABORADOR 

 F % 

a) SI 63 100% 

b) NO 0 0% 

T O T A L 63 100% 
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CUADRO 2: IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS PARA EL DESARROLLLO LABORAL 

 

ALTERNATIVA COLABORADOR 

  F % 

a) Totalmente de Acuerdo 18 28% 

b) Parcialmente de Acuerdo 32 51% 

c) Indiferente 5 8% 

d) Parcialmente en desacuerdo 8 13% 

d) Totalmente en desacuerdo 0 0% 

T O T A L 63 100% 

 

GRÁFICO 2: ¿CONSIDERA USTED QUE LA ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA SU 

DESARROLLO LABORAL? 

 

N 

Análisis e Interpretación.- Nuestros encuestados a la pregunta formulada tenemos que 

gran porcentaje se inclina por la alternativa b) Parcialmente de Acuerdo, la cual obtiene un 

51% ello como consecuencia de las funciones llevadas a cabo por el área de RR.HH., las cuales 

no son idóneamente llevadas y sólo se cumplen con algunas de la especialidad, en segunda 

posición tenemos los que indican a) Totalmente de acuerdo, que alcanza un 28% que son 

primigeniamente de los encargados de la dirección de las distintas áreas de trabajo, seguido de 

la alternativa d) Parcialmente en desacuerdo que obtiene un 13% que es por el desempeño del 

área, luego tenemos en cuarta posición  la alternativa c) Indiferente que obtiene un 8%.   

a) Totalmente de Acuerdo

b) Parcialmente de Acuerdo

c) Indiferente

d) Parcialmente en desacuerdo

e) Totalmente en desacuerdo

28%

51%

8%

13%

0%
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CUADRO 3: FUNCIONES REALIZADAS POR EL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS 

ALTERNATIVA COLABORADOR 

  F % 

a)Comunicación 18 12% 

b) Remuneraciones 25 17% 

c) Capacitación 12 8% 

d) Seguridad e Higiene laboral 14 10% 

e) Desarrolló Organizacional 3 2% 

f) Administración de Personal 56 38% 

g) Relaciones Laborales 11 8% 

h) Bienestar del  Personal 8 5% 

i) Ninguna de las Anteriores 0 0% 

T O T A L 147 100% 

  

GRÁFICO 3: ¿MENCIONE USTED CUÁL DE LAS FUNCIONES SON 

REALIZADAS POR EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE SU 

INSTITUCIÓN? 

 

 

 

a)Comunicación

b) Remuneraciones

c) Capacitación

d) Seguridad e Higiene laboral

e) Desarrrollo Organizacional

f) Administración de Personal

g) Relaciones Laborales

h) Bienestar del  Personal

i) Ninguna de las Anteriores

12%

17%

8%

10%

2%

38%

8%

5%

0%
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Análisis e Interpretación.- Según opinión de los encuestados tenemos que la mayoría 

se inclina por la alternativa f) Administración de Personal., la cual alcanza el 38% ello como 

consecuencia de que son las actividades que a diario realizan como control de personal, 

rotación, legajos, llamadas de atención, que se les da prioridad, mas esta función  no debería 

ser a la que se le presta la máxima atención ya que era llevada a inicios de esta especialidad y 

ello demostraría que nos hemos detenido en el tiempo, existiendo otras de mayor prioridad, en 

segunda posición se encuentra la alternativa b) Remuneraciones, la cual obtiene un 12%  

debido a que la mayoría ha acudido al área de recursos humanos a realizar algún reclamo sobre 

el aspecto remunerativo sobre; si se le descontó, o el pago fue menos de lo esperado existiendo 

otros campos que no se han tocado,  en tercera posición tenemos un empate entre las 

alternativas a) Comunicación  y f) Administración de Personal, las cuales obtiene un 12%, ello 

es por la actuación del área de RR.HH. En cuarta posición se encuentra la alternativa 

d)Seguridad e Higiene Laboral que obtiene un 10% seguido de las alternativas que obtiene un 

empate entre c) Capacitación y g) Relaciones Labores que alcanza un 8%. Como se puede 

apreciar  hay funciones a las cuales no se les presta la debida importancia,  como desarrollo de 

personal el cual alcanza el 2% ello por cuanto lo realizado en el área es mínimo, así también 

está la alternativa h) Bienestar del Personal que obtiene un 5%. En resumen tenemos una área 

de recursos humanos que no está de acuerdo a las nuevas tendencias que exige el mercado 

laboral como es de que se le asigne al personal la importancia que se merece, ya que es el 

principal activo de una organización, para cumplir ello se requiere contar con presupuesto 

necesario y profesionales de la especialidad, ubicándolos en la posición que se merecen, por 

estas razones no se cumple eficientemente. 
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CUADRO 4: LAS PERSONAS COMO UNO DE LOS ELEMENTOS VITALES DE 

LA ORGANIZACIÓN 

 

ALTERNATIVA COLABORADOR 

  F % 

a) Totalmente de Acuerdo 5 8% 

b) Parcialmente de Acuerdo 12 19% 

c) Indiferente 18 29% 

d) Parcialmente en desacuerdo 21 33% 

d) Totalmente en desacuerdo 7 11% 

T O T A L 63 100% 

 

GRÁFICO 4: ¿CREE USTED QUE LAS PERSONAS SON CONSIDERADAS 

COMO UNO DE LOS ELEMENTOS VITALES DE SU ORGANIZACIÓN? 

 

Análisis e Interpretación.- De acuerdo a la pregunta formulada tenemos que la 

mayoría considera en primera opción a la alternativa d) Parcialmente en desacuerdo, la cual 

alcanza un 33% por cuanto a las personas no se les otorga el sitial que estas se merecen 

debiendo capacitarlas y prepararlas para lo que se desea, solo se exige en el cumplimiento de 

sus funciones, en segunda posición se encuentra la alternativa c) Indiferente, que obtiene un 

29% que sumado a lo anterior tenemos un 62% lo que confirma  que los colaboradores no se 

sienten un elemento vital de la empresa, luego está la alternativa b) Parcialmente de acuerdo 

con un 19%. 

a) Totalmente de Acuerdo

b) Parcialmente de Acuerdo

c) Indiferente

d) Parcialmente en desacuerdo

e) Totalmente en desacuerdo

8%

19%

29%

33%

11%
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CUADRO 5: PERSONAL COMPENTE EN LA ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

ALTERNATIVA COLABORADOR 

  F % 

a) Totalmente de Acuerdo 2 3% 

b) Parcialmente de Acuerdo 10 16% 

c) Indiferente 28 44% 

d) Parcialmente en desacuerdo 18 29% 

d) Totalmente en desacuerdo 5 8% 

T O T A L 63 100% 
 

GRÁFICO 5: ¿CONSIDERA USTED QUE CUENTAN CON PERSONAL 

COMPETENTE EN LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS?

 

Análisis e Interpretación.- Tenemos que los encuestados marcan la alternativa  c) 

Indiferente, la cual alcanza el 44% ello por cuanto no se aplica los lineamientos básicos de la 

ARH cumpliéndose en forma mínima, en segunda posición la alternativa d) Parcialmente en 

desacuerdo que obtiene un 29% y si a ello le agregamos los que indican Totalmente en 

desacuerdo que es  un 8% tenemos un 81% que indicaría que no tenemos competitividad en 

este campo, por cuanto los que están a cargo desconocen la amplitud de las funciones que se 

tiene. 

 

 

a) Totalmente de Acuerdo

b) Parcialmente de Acuerdo

c) Indiferente

d) Parcialmente en desacuerdo

e) Totalmente en desacuerdo

3%

16%

44%

29%

8%
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CUADRO 6: CAPACITACIONES DE ACUERDO A LA ESPECIALIDAD 

ALTERNATIVA COLABORADOR 

  F % 

a) 1 vez al mes 3 5% 

b) Cada 4 meses 11 17% 

c) Semestralmente 23 37% 

d) Anualmente 12 19% 

e) Ninguna de las Anteriores 14 22% 

T O T A L 63 100% 

  

GRÁFICO 6: ¿CON QUE FRECUENCIA RECIBE CAPACITACIONES DE 

ACUERDO A SU ESPECIALIDAD? 

 

Análisis e Interpretación.- Lo manifestado por nuestros encuestados nos indican en 

primera posición la alternativa c) Semestralmente, que alcanza un 37% lo cual resulta mínimo 

debiendo ser esta más constante y la capacitación que se recibe es mayoritariamente de cursos 

generales como office, en segunda posición se encuentra la alternativa e)Ninguna de las 

Anteriores, que obtiene un 22% por cuanto esta no se aplica específicamente a cada 

especialidad, siendo en su mayoría  beneficiados los funcionarios y los jefes. 

 

  

a) 1 vez al mes

b) Cada 4 meses

c) Semestralmente

d) Anualmente

e) Ninguna de las Anteriores

5%

17%

37%

19%

22%
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CUADRO 7: EL CRITERIO PROFESIONAL PARA REALIZAR ASCENSOS, 

ROTACIONES, SANCIONES, PROMOCIONES, MÉRITOS, Y TODAS LAS 

LABORES INHERENTES POR EL AREA DE RRHH 

ALTERNATIVA EMPLEADO 

  F % 

a) Si 12 19% 

b) A veces 28 44% 

c) No 23 37% 

T O T A L 63 100% 
 

GRÁFICO 7: ¿LOS ASCENSOS, ROTACIONES, SANCIONES, 

PROMOCIONES, MÉRITOS, Y TODAS LAS LABORES INHERENTES A 

ESTA ÁREA SON REALIZADOS CON CRITERIO PROFESIONAL DE ESTA 

ESPECIALIDAD? 

 

Análisis e Interpretación.- De acuerdo a lo manifestado por nuestros encuestados 

tenemos que un gran porcentaje se inclina por la alternativa b) Aveces, la cual obtiene un 44% 

ello debido a que no siempre prima la meritocracia, en muchas casos ha funcionado el 

padrinazgo lo cual desconcierta a sus integrantes, en segunda posición se encuentra los que se 

inclinan por la alternativa c) No, que obtiene un 37% muy cercana a la primera lo cual no hace 

mas que confirmar lo mencionado anteriormente y también ello es por el desconocimiento de 

ciertas funciones relaciones con esta especialidad como evaluación de desempeño, aplicación 

de un analisis de puestos y otros que nos permitirán ser muy objetivos. 

 

a) Si

b) A veces

c) No

19%

44%

37%
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CUADRO 8: PROCESOS DE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS 

HUMANOS QUE SE CUMPLE EN LA ORGANIZACIÓN 

ALTERNATIVA COLABORADOR 

  F % 

a) Administración de Personal 22 35% 

b) Comunicación 5 8% 

c) Desarrollo Organizacional 8 13% 

d) Legislación laboral 6 9% 

e) Seguridad e Higiene laboral 12 19% 

f) Bienestar Social 5 8% 

g) Ninguna de las anteriores 5 8% 

T O T A L 63 100% 
 

GRÁFICO 8: ¿INDIQUE USTED CUAL DE LOS SIGUIENTES PROCESOS 

DE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS SE CUMPLE EN SU 

ORGANIZACIÓN? 

 

Análisis e Interpretación.- Tenemos en primera posición la alternativa 

a)Administración de Personal que obtiene un 35% ello por cuanto los procesos que más se 

cumplen son de esta rama, como, selección, control de personal entre otros, en segunda 

posición tenemos e)Seguridad e Higiene Laboral que obtiene un 19%, debido a la señalización 

que se ha hecho en las instalaciones de la empresa y al manejo de extintores, en tercera 

ubicación tenemos la alternativa d)Desarrollo Organizacional, que alcanza un 13% porque el 

personal desconoce de políticas por ende no siente comprometido. 

a) Administración de Personal

b) Comunicación

c) Desarrollo Organizacional

d) Legislacion laboral

e) Seguridad e Higiene laboral

f) Bienestar Social

g) Ninguna de las anteriores

35%

8%

13%

9%

19%

8%

8%
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CUADRO 9: OBJETIVOS  DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

ALTERNATIVA COLABORADOR 

  F % 

a) Objetivos Sociales 10 16% 

b) Objetivos Corporativos 8 13% 

c) Objetivos Funcionales 11 17% 

d) Objetivos Personales       12 19% 

e) Ninguna de las anteriores 22 35% 

T O T A L 63 100% 
 

GRÁFICO 9: ¿CONSIDERA USTED QUE LA ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS DESARROLLA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES 

OBJETIVOS? 

 

Análisis e Interpretación.- En lo referido a los objetivos tenemos que en primera 

ubicación se encuentra la alternativa e) Ninguna de las Anteriores, donde alcanza un 35% el 

cual se explica debido a que no se prioriza ni se tiene en cuenta el desarrollo de los demás 

objetivos por cuanto no se tiene conocimiento de ellos; en segunda ubicación se encuentra la 

alternativa d) Objetivos Personales, que obtiene un 19% donde tenemos que prima el aspecto 

personal sobre lo demás, cabe resaltar que en su mayoría los jefes optaron por esta alternativa. 

  

a) Objetivos Sociales

b) Objetivos Corporativos

c) Objetivos Funcionales

d) Objetivos Personales

e) Ninguna de las anteriores

16%

13%

17%

19%

35%
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CUADRO 10: EL USO DEL MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO  

ALTERNATIVA COLABORADOR 

  F % 

a) Chiavenato (provisión, aplicación, mantto, 

desarrollo y control) 

12 19% 

b) Beer (Sis. trabajo, influencia de trabajo, flujo de 

RRHH y recompensa) 

7 11% 

c) Peggy Cruz (Sis. de org, selección, desarrollo y 

planeamiento estratégico) 

5 8% 

d) Ninguna de las Anteriores. 39 62% 

T O T A L 63 100% 

 

GRÁFICO 10: ¿QUÉ MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO SE UTILIZA EN SU ORGANIZACÍÓN? 

 

Análisis e Interpretación.- En lo referido al Modelo de Gestión de Sistema de Talento 

Humano que se usa en su organización tenemos que la mayoría se inclina por la alternativa d) 

Ninguna de las Anteriores, la cual obtiene un 62% porque  no se tiene conocimiento de estos 

sistemas de GTH que el  área de RR.HH. debe aplicar, lo cual nos certifica lo anteriormente 

mencionado; en segunda posición tenemos la alternativa a) Chiavenato, que por ser conocido, 

resalta entre los demás autores. 

  

a) Chiavenato

b) Beer

c) Peggy Cruz

d) Ninguna anterior

19%

11%

8%

62%
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CUADRO 11: VISION Y MISIÓN DE LA EMPRESA AID INGENIEROS  

ALTERNATIVA COLABORADOR 

  F % 

a) Si 12 19% 

b) No 51 81% 

T O T A L 63 100% 

 

GRÁFICO 11: ¿CONOCE LA VISION MISIÓN DE LA EMPRESA AID 

INGENIEROS?  

 

Análisis e Interpretación.- En lo concerniente a la visión y misión tenemos que la 

mayoría se inclina por la alternativa b) No, donde obtiene un 81% ello nos demuestra  que el 

personal no se encuentra informado de algo tan importante como conocer la misión y visión, 

piedra angular para el desarrollo de las funciones; en segunda posición tenemos los que indican 

a) Sí, que es el 19% siendo muy mínimo lo mencionado, ello confirmaría también los resultados 

dados anteriormente. 

 

  

a) Si

b) No

19%

81%
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CUADRO 12: DESEMPEÑO DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

ALTERNATIVA EMPLEADO 

  F % 

a) Excelente 4 6% 

b) Bueno 12 19% 

c) Regular 25 40% 

d) Deficiente 12 19% 

e) Muy Deficiente 10 16% 

T O T A L 63 100% 

 

GRÁFICO 12: ¿CÓMO CALIFICARÍA USTED EL DESEMPEÑO DEL ÁREA 

DE RECURSOS HUMANOS DE SU ORGANIZACIÓN? 

 

Análisis e Interpretación.- La mayoría califica el desempeño del área de Recursos 

Humanos como c) Regular, el cual obtiene un 40% ello por la falta de interés a ciertas  

funciones, pero tenemos en segunda posición los que indican d) Deficiente, que obtiene un 

19% lo que confirmaría  su escasa actuación  en el campo de RRHH, tal como se refleja en 

resultados anteriores; también tenemos los que indican b) Bueno,  que serían los más allegados 

a esta área y en tercera ubicación los que indican muy deficiente que alcanza un 16% que 

certificaría los resultados de la investigación. 

  

a) Excelente

b) Bueno

c) Regular

d) Deficiente

e) Muy Deficiente

6%

19%

40%

19%

16%
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CUADRO 13: PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ÁREA DE 

RECURSOS HUMANOS 

ALTERNATIVA COLABORADOR 

 F % 

a) Si 12 13% 

b) No 51 87% 

T O T A L 63 100% 

 

GRÁFICO 13: ¿CONSIDERA USTED QUE EL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS CUENTA CON PROFESIONALES DE LA ESPECIALIDAD? 

 

Análisis e Interpretación.- De acuerdo a la pregunta formulada sobre si el área de 

Recursos Humanos cuenta con profesionales de la especialidad tenemos que b) No, obtiene un 

87% ello explicaría el porqué de algunos vacíos en cuanto a esta especialidad y que no se 

cumplen a integridad, el profesional para esta área es de otra profesión, no siendo un 

Relacionador Industrial el cual conozca a plenitud cada una de sus funciones y pueda brindar 

sus conocimientos en bienestar de los empleados y desarrollar a plenitud cada uno de los 

procesos que demanda esta área, que direccione adecuadamente las políticas y le otorgue valor 

a cada una de las acciones realizadas. 

a) Si

b) No

13%

87%



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Realizada la investigación podemos analizar que el desarrollo de la ARH incide 

de forma regular en los colaboradores de la empresa AiD Ingenieros, siendo 

estos un 51% del total de encuestados que consideran que es importante para su 

desarrollo laboral, ello como consecuencia por la labor realizada; luego tenemos 

que las funciones que más se llevan a cabo son las de control de personal, 

rotación, ascensos, sanciones y legajos,  pertenecientes a la Administración de 

Personal, que obtiene un 38%, por cuanto esta se realiza habitualmente, sobre 

todo el control de personal, pero estas son funciones que inicialmente  se 

llevaban a cabo en el área, en la actualidad existen otras que se les tiene que dar  

el mismo valor. 

. 

SEGUNDA.- Según la opinión que tienen los colaboradores  sobre la Administración de 

Recursos Humanos tenemos que esta es negativa empezando porque las 

personas no son consideradas como uno de sus elementos vitales de su 

organización, consideran también que no existen personas competentes, ya que 

desconocen la importancia de todas las funciones  de ARH  y la frecuencia de 

cursos de capacitación es semestral es decir no cuentan con programa de 

capacitación; en lo referido a los ascensos, rotaciones, sanciones y promociones, 

la meritocracia es realizada ocasionalmente,  seguido de que no se realiza, por 

cuanto en esta prima el padrinazgo alejándose de la objetividad. 
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TERCERA.- En lo referido al cumplimiento de los Procesos y Sistemas de Gestión de 

Recursos Humanos tenemos que el proceso que se cumple es la Administración 

de personal que está referido principalmente a las funciones de control de 

personal, selección y contratación de personal, sanciones y también el 

movimiento de personal como son rotaciones, ascensos y promociones, pero que 

son funciones que a inicios de esta especialidad tenían prioridad, hoy en día 

existen otras que exige este mundo competitivo; en cuanto a los objetivos de la 

Administración de Recursos Humanos tenemos que no se desarrolla ninguno de 

los mencionados, porque los resultados están por debajo de la alternativa que 

alcanzó el mayor puntaje por tanto se ve reflejada la carencia de desarrollo 

organizacional; en cuanto al modelo de sistema de Gestión de Talento Humano 

tenemos que no se utiliza ninguno de ellos, pero uno de los que resalta es el de 

Idalberto Chiavenato por ser un personaje representativo de la época actual y; 

en lo referido a la calificación sobre el área de Recursos Humanos tenemos que 

es regular por la falta de interés en ciertas funciones y ello se explica debido a 

que no se cuenta con profesionales de la especialidad. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.-   Es de suma transcendencia que los altos órganos de dirección como las 

Gerencias, le otorguen el valor de por sí, que tiene hoy en día la Administración 

de Recursos Humanos por cuanto en la actualidad son las personas el recurso 

más valioso con que cuenta una organización y quien administra este Talento 

Humanos es el área de Recursos Humanos y para ello se requiere que se 

establezca políticas en favor de la Administración de Recursos Humanos.  

SEGUNDA.-  Es necesario que se realice una evaluación general, por personal especializado 

sobre la Administración de Recursos Humanos revisando todos los procesos que 

se llevan a cabo para reestructurar y repotenciar todas sus funciones en base a 

las nuevas tendencias del mercado laboral. 

TERCERA.-  Es indispensable que se contrate personal con amplia experiencia y 

conocimiento de la especialidad el cual este a cargo de esta dependencia y sean 

los conductores que establezcan los cambios necesarios para hacerla 

competitiva. 
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ENCUESTA  APLICADA  A  LOS EMPLEADOS DE LA  EMPRESA  AiD INGENIEROS  

AREQUIPA 

La presente encuesta tiene fines estrictamente académicos.  Agradeceré se sirva responder 

a las siguientes preguntas con veracidad. La información que proporcione será mantenida en 

estricta confidencialidad. 

1. ¿Es usted colaborador de la Empresa AiD Ingenieros? 

 (     ) a ) Si.  (     )  b) No  

2. ¿Considera usted que la  Administración de Recursos Humanos es de suma importancia para 

su desarrollo laboral? 

 (      ) a)  Totalmente de acuerdo (      ) b) Parcialmente de Acuerdo  

 (      ) c)  Indiferente               (      ) d) Parcialmente en desacuerdo  

(      ) e) Totalmente en Desacuerdo     

3. Mencione  usted cuál de las funciones son realizadas por el Área de  Recursos Humanos de 

su institución: 

a) Comunicación    (     )  b) Remuneraciones     (     ) 

c) Capacitación     (     )  d) Seguridad e Higiene laboral    (     ) 

e) Desarrollo Org.            (     )  f) Administración de Personal   (     ) 

g) Relaciones Lab.           (     )  h) Bienestar del personal                 (     ) 

i) Ninguna de las anteriores        (     ) 

4. ¿Cree usted que las personas son consideradas como uno de los elementos vitales de su 

organización? 

(     ) a)  Totalmente de acuerdo (     ) b) Parcialmente de Acuerdo  

(     ) c)  Indiferente               (     ) d) Parcialmente en desacuerdo  

(     ) e) Totalmente en Desacuerdo     

5. ¿Considera usted que existe la competitividad en la Administración de Recursos Humanos? 

(     ) a)  Totalmente de acuerdo  (      ) b) Parcialmente de Acuerdo  

 (     ) c)  Indiferente   (      ) d) Parcialmente en desacuerdo  

(     ) e) Totalmente en Desacuerdo    

6. ¿Con que frecuencia recibe capacitaciones de acuerdo a su especialidad? 

(      ) a) 1 vez al mes   (      ) b) Cada 4 meses                (       ) c) Semestral mente  

(      ) d) Anualmente  (     ) e) Ninguna de las Anteriores 

7. ¿Los ascensos, rotaciones, sanciones, promociones, méritos, y todas las labores inherentes a 

esta área son realizadas con criterio profesional de esta especialidad?  

  (     ) a) Si   (      ) b) a  veces   (     )  c) No     

    

 



 

 

8. Indique  usted  cuál de los siguientes procesos de la Administración de Recursos Humanos se 

cumple  en su organización: 

 (       ) a) Administración de Personal   (     ) b)  Comunicación 

 (       ) c) Desarrollo organizacional  (     ) d) Legislación Laboral 

 (       ) e) Seguridad e Higiene laboral  (     ) f) Bienestar Social 

 (       ) g) Ninguna de las anteriores             

9. ¿Considera usted que la Administración de Recursos Humanos desarrolla alguno de los 

siguientes objetivos? 

 (      ) a) Objetivos Sociales  (      ) b) Objetivos Corporativos 

 (      ) c) Objetivos Funcionales               (      ) d) Objetivos Personales 

 (      ) e) Ninguna de las Anteriores 

10.  ¿Qué modelo de Sistema de Gestión de Talento Humano se utiliza en su institución? 

  (       ) a) Chiavenato (provisión, aplicación, mantenimiento, desarrollo y control) 

      (       ) b) Beer (sistema de trabajo, influencia, flujo de RR.HH., sistema recompensa) 

       (       ) c) Peggy Cruz (organización, selección, desarrollo y planeamiento estratégico) 

  (       ) d) Ninguna de las anteriores 

11. ¿Conoce la Visión y Misión de su empresa? 

 (      ) a) Si   (      )  b) No 

12. ¿Cómo calificaría usted el desempeño del Área de Recursos Humanos de su organización? 

 (      ) a) Excelente (      ) b) Bueno    (      ) c) Regular 

 (      ) d) Deficiente (      ) e) Muy deficiente   

13. ¿Considera usted que el Área de Recursos Humanos de su organización cuenta con 

profesionales de la especialidad? 

 (      ) a) Si   (      )  b) No 

 

 

 

 

FECHA………/………/…………... 

 

 


