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INTRODUCCIÓN 

El tiempo actual en el que vivimos se encuentra enfocado a un término que ya es 

común a nosotros, y que no podemos evitar, está presente en los retos que debemos realizar, 

para el entorno empresarial no es ajeno es una exigencia ineludible   que es el de 

“Competencias” el cual está condicionado responsabilizar el cambio, innovar, obtener una 

ventaja competitiva,  estar en constante mejoramiento continuo, que son algunas de las 

exigencias de este siglo, por lo tanto todo organización debe ser competitiva, pero esa 

competitividad no se hace sola sino requiere que esta se dé a través de las personas que  son 

el elemento vital de toda organización y que a lo largo de la vida laboral se confirma en la 

práctica, por cuanto si las personas no poseerían los conocimientos técnicos, profesionales, 

especialización, habilidades, valores, experiencia estos activos intangibles que se 

constituyen en el capital intelectual.  

 

Dicho capital intelectual quien se encarga de promover y desarrollar en toda 

organización es la gestión de recursos humanos empezando desde el proceso de selección de 

personal, para luego a través de sus diversas funciones, potenciar y desarrollar sus 

capacidades de aprendizaje, su creatividad, innovación, formación, ética fortaleciendo una 

gestión del conocimiento. 

 

La gestión de recursos humanos se constituye en el desarrollo de los colaboradores 

sean estos obreros, empleados o funcionarios todos los que pertenezcan a la organización 

con el objetivo primigenio de promover y desarrollar la competitividad en cada una de sus 

funciones mediante la planificación y participación de sus colaboradores para desarrollar las 

actitudes, valores, destrezas, habilidades y los conocimientos que son imprescindibles para 

el logro de los objetivos empresariales. 

 

Es así que el desarrollo de los colaboradores es un sistema que considera a la persona 

de manera integral en donde puede adquirir conocimientos, fortalece su voluntad, disciplina 

el carácter y adquiere habilidades y destrezas para lograr la eficacia y la excelencia en las 

tareas que desarrolla («¿Qué es desarrollo de recursos humanos?», 2016). 

 

Siendo una de las herramientas que utiliza la gestión de Recursos Humanos en el 

desarrollo de los colaboradores por ejemplo la capacitación del personal va a contribuir al 
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logro del éxito empresarial y ello estar determinado por el grado de compromiso con la 

organización, y este desarrollo organizacional se verá por nuestro mercado laboral que es 

más competitivo y a ello se suma el clima laboral que tendrá que ser positivo para lograr este 

grado de compromiso con el desarrollo de los recursos humanos y para conseguir ello se 

requiere planear, formar, evaluar  y ello de la mano con el cumplimiento de la satisfacción 

laborales de sus miembros de la organización. 

 

En estos tiempos actuales se hace sumamente necesario el desarrollo de nuestro 

personal brindándoles todas las herramientas posibles hacia una competitividad e ahí la 

importancia que tiene las Relaciones Industriales quien nos otorgara el conocimiento para la 

aplicación de todos sus procesos que van en bienestar del colaborador y la organización. 

Para el desarrollo de la investigación esta tendrá la siguiente estructura: 

 

Este se inicia con el capítulo I Marco Teórico adonde integramos toda la sustentación 

teórica que da plúteo, a nuestra profundización siendo nuestra fundamentación teórica en la 

cual se enmarca está investigación.  

 

En el segundo capítulo Planteamiento Metodológico donde consignamos nuestro 

planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, justificación, viabilidad y delimitación de 

la investigación.  

 

En el tercer capítulo Datos de la Institución adonde se realiza nuestra investigación.  

 

En el siguiente capítulo referido a nuestra Metodología de la investigación y en el 

capítulo V los resultados de la investigación, con sus respectivas conclusiones, 

recomendaciones y anexos.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1. Antecedentes Académicos 

Se ha realizado una búsqueda de información sobre distintos trabajos de 

investigación realizados, en nuestra escuela profesional de Relaciones Industriales, para lo 

cual no hemos podido encontrar, trabajos de investigación que se desarrollen de este tema, 

pero hemos podido ubicar información sobre estudios realizados  

 

Según Jorge Yataco en su Monografía denominada Análisis de la influencia del 

desarrollo del personal en el crecimiento empresarial de la provincia de Chincha Perú” 

tenemos: Existen algunas importantes investigaciones en el desarrollo del personal y se han 

realizado experimentos aislados, pero son poco conocidos. Es probable que este desinterés 

por impulsar el desarrollo del personal en las empresas se deba a que, los costos son elevados 

y el tiempo de llevarlas a cabo es de largo plazo, aisladas y limitadas sin una visión integral. 

Por eso Alfonso Silíceo concluye que; “los retos que plantea el siglo XXI, en lo humano y 
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en lo técnico, obligan a las organizaciones públicas y privadas a tener una nueva filosofía y 

práctica respecto a la función de capacitación y desarrollo del personal.”1  

 

Esto nos quiere decir que hoy en día el desarrollo o capacitación del personal tanto 

en las empresas privadas como públicas son de vital importancia para alcanzar las metas y 

objetivos así mismo esto permite que el trabajador se desarrolle en lo personal, reflejando 

un mejor comportamiento y bienestar en la sociedad en la cual habita. 

 

 “La Globalización, el libre comercio, la competitividad, la productividad y la 

calidad, son dimensiones que sólo contribuirán eficazmente al bien común si se sustentan en 

modelos educativos que brinden una formación integral a obreros, empleados y ejecutivos.”2 

Esta frase nos indica el valor que tiene la formación para alcanzar el desarrollo del personal 

en la empresa, logrando un incremento en su desempeño productivo dentro de la empresa. 

Carlos Mora concluye que; “Trátese de investigación y desarrollo, administración de 

empresas o cualquier otro aspecto de los negocios, la fuerza activa es la gente, y la gente 

tiene su propia voluntad, su propio parecer y su propio modo de pensar. Si los empleados no 

están motivados para alcanzar metas de crecimiento y desarrollo tecnológico no habrá 

crecimiento, mayor productividad ni desarrollo tecnológico.”3 

 

Es importante pensar que no solo los ejecutivos deben de preocuparse en mejorar su 

infraestructura o tecnología, que no basta hacer un buen estudio de mercado, que no es 

suficiente mejorar los productos, es importante que se tenga consideración e interés por el 

personal y su propio desarrollo ya que es el esfuerzo de ellos que nos permitirán lograr el 

éxito empresarial. 

 

“La capacitación es un proceso de enseñanza y aprendizaje que involucra a dos 

partes: la empresa, como proveedora del entrenamiento a través de facilitadores, y a los 

empleados como aprendices. En la actualidad la capacitación incluye no sólo el desarrollo 

de habilidades técnicas específicas para desempeñar un puesto, sino también los aspectos 

relativos a las habilidades para resolver problemas, habilidades de comunicación, 

                                                           
1SILICEO AGUILAR Alfonso; Capacitación y Desarrollo de Personal – cuarta edición, Editorial Limusa S.A. 2004 
2SILICEO AGUILAR Alfonso; Capacitación y Desarrollo de Personal–cuarta edición, Editorial Limusa S.A. 2004 
3Carlos Mora Vanegas; Dominio personal, El Carabobeño. 1997. P. C-6 
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integración y liderazgo; adopción de una filosofía de calidad en el trabajo y el desarrollo de 

actitudes positivas hacia la empresa y los compañeros de trabajo.”4 

 

Tanto “la Capacitación como el Desarrollo de los Recursos Humanos son factores 

determinantes en el cumplimiento de los objetivos de toda organización. Desarrollar 

actitudes, así como destrezas (aptitudes) y el crecimiento personal profesional, en los 

empleados y ejecutivos permite que éstos desempeñen su trabajo con mayor eficiencia y 

calidad”.5 

 

1.2 RECURSOS HUMANOS 

1.2.1 Historia del Área de Recursos Humanos 

De acuerdo a la bibliografía revisada tenemos (Idalberto, 2009). 

 

El área de recursos humanos es una especialidad que surgió debido al crecimiento y 

la complejidad de las tareas organizacionales. Sus orígenes se remontan a los comienzo del 

siglo XX, como consecuencia del fuerte impacto de la revolución industrial; surgió con el 

nombre de Relaciones Industriales, como actividad mediadora entre las organizaciones y las 

personas, para suavizar o aminorar el conflicto entre los objetivos organizacionales y los 

objetivos individuales hasta entonces considerados incompatibles era como si las 

organizaciones y personas a pesar de su estrecha interrelación vivieran separadas se requería 

de un interlocutor y ese era Relaciones Industriales, cuya labor consistía en articular capital 

y trabajo interdependientes, con el paso del tiempo el término de Relaciones Industriales 

cambio en la década del 1950 se llamó Administración de Personal ya solo no se trataba de 

mediar conflictos, sino de administrar a las personas de acuerdo a la legislación laboral, pero 

luego en la década de 1960  el concepto sufre una nueva transformación, los desafíos 

organizacionales crecían  fuera de toda proporción. Se consideran a las personas como 

recursos fundamentales para el éxito organizacional y a partir de la década de 1970 surge el 

concepto de Recursos Humanos (RH) aunque todavía sufría de una miopía ve a las personas 

como recursos productivos cuyas actividades debían planearse de acuerdo a las necesidades 

de las organizaciones. A pesar de que (RH) abarca todos los procesos de administración de 

                                                           
4http://www.andragogy.org/_Cursos/Curso00200/Temario/pdf%20leccion%205/Lecci%C3%B3n%205%20P

I.pdf 
5AQUINO Jorge y ARECCO Marcelo J. Recursos Humanos. Buenos Aires: Ediciones MACCHI, 1996. 
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personas que se conocen ahora, partían del principio de que las personas debían 

administrarse por la organización o un área central de RH. Sin embargo, con las nuevas 

características del tercer milenio (globalización de la economía, fuerte competitividad en el 

mundo de los negocios, cambios rápidos imprevisibles y dinamismo del ambiente). Las 

organizaciones exitosas ya no administran recursos humanos, ni personas pues eso significa 

tratarlas como agentes pasivos y dependientes; ahora administran con las personas. Eso 

implica tratarlas como agentes activos y proactivos, dotados de inteligencia y creatividad, 

iniciativa y decisión, de habilidades y competencias, y no solo de capacidades manuales, 

físicas o artesanales. Los individuos no son recursos que la organización consume y utiliza, 

y que generan costo. Al contrario, constituyen un poderoso activo que impulsa la creatividad 

organizacional de la misma manera que lo hace el mercado o la tecnología. Mejor será hablar 

de administración con las personas como socios no cono meros recursos pasivos y 

obedientes. Este nuevo concepto resalta tres aspectos fundamentales: 

 

a) Las personas son diferentes entre si 

b) Las personas son los elementos vivos 

c) Las personas son socios de la organización (p 2-3)  

 

1.2.2 Historia. En el Perú de la Gestión de Recursos Humanos 

Según Mario Ibáñez 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 preminente. 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 
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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 privados 

por un lado y el cumplimiento de las normas legales al respecto, obligo 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”; enfatizan 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 perspectiva 

dependencias 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 tomas de 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 costosos, 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 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 

alunas 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 han transformado la 

empresa de diversos modos y han llegado a invadir su propio derecho ciertos cambios que, 

en tiempos pasados, no se habría pensado que podrían llegar a pertenecer al área de 

administración de recursos humanos en la empresa (p. 563). 

 

1.2.3 Que es la Gestión de Recursos Humanos 

Para ubicar el papel de la Gestión del Recurso Humano es necesario empezar a 

recordar algunos conceptos. Así pues, precisa traer a la memoria el concepto de Gestión 

general. Aunque existen múltiples definiciones, más o menos concordantes, diremos que es: 
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"La disciplina que persigue la satisfacción de objetivos organizacionales contando 

para ello una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado". 

 

Como fácilmente puede apreciarse, el esfuerzo humano resulta vital para el 

funcionamiento de cualquier organización; si el elemento humano está dispuesto a 

proporcionar su esfuerzo, la organización marchará; en caso contrario, se detendrá. De aquí 

a que toda organización debe prestar primordial atención a su personal, (Recurso humano). 

En la práctica, la administración se efectúa a través del proceso de gestión: planear, 

ejecutar y controlar. (Monografias.com, s. f.) 

 

Revisando un autor muy cercano a nosotros como Idalberto Chiavenato, (2009).  

 

La Administración de Recursos Humanos es una responsabilidad administrativa y 

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

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

visión clara de cómo enfrentar los asuntos relacionados con las personas, saber alinear los 

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

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

hacia la excelencia, la competitividad y la sustentabilidad: 

 

"todas las actividades que afectan el comportamiento de las personas a la hora de 

formular e implantar las estrategias de la empresa" o "las decisiones respecto a la 

orientación". dada a los procesos de gestión de los recursos humanos y que afectan al 

comportamiento de los individuos a medio y largo plazo, tomando como referencia tanto los 

factores internos como de contexto a la organización »( (Simón L. Dolan, Ramón Valle 

Cabrera, Susan E. Jackson y Randail S. Schuder, 2007) 

 

1.2.4 Recursos Humanos: Una organización Vital 

Una de las prioridades fundamentales de la gestión de recursos humanos durante gran 

parte del siglo XX ha sido la reducción y asignación del trabajo del individuo a una unidad 

de trabajo pequeña, rígidamente estructurada, y con unos resultados claros en relación con 

los costos. Esta estructura no daba posibilidades al individuo para mostrar su iniciativa. Las 

personas que ocupaban los puestos de recursos humanos tenían títulos como "asistente de 

personal" o "empleador de personal", por lo cual ocupaban cargos de segunda línea en las 
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empresas u organizaciones. Sus deberes eran algo limitados y generalmente eran destinados 

a tratar con cosas tales como manejo de documentos para contrataciones y liquidaciones, 

administración de salarios, desarrollo organizacional y desarrollo de personal, problemas 

médicos, recreación y vivienda, entre otros. El Departamento de Personal, como solía 

llamarse a Recursos Humanos, tenía hace algún tiempo muy poca estima en las 

organizaciones, siendo considerado como un costo para la organización y no como un 

recurso o inversión, dando esto como resultado que su posición jerárquica dentro de las 

organizaciones, por lo regular, estuviese cerca del punto más bajo. 

 

Figura 1: La Gestión de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(«que es la gestión de recursos humanos - Buscar con Google», s. f.) 

 

El departamento o la función de Recursos Humanos han evolucionado en el rol que 

desempeña; como consecuencia de entender con una mayor conciencia que los recursos 

humanos son la clave para que una organización tenga éxito en su gestión. 

 

En la actualidad, debido a la existencia de una gran cantidad y variedad de problemas 

y desafíos que surgen continuamente en el contexto global, por la introducción de nuevas 

tecnologías las cuales son acompañadas con nuevas formas de trabajo, se ha generado "uno 

de los mayores cambios registrados en los negocios en años recientes, que ha sido el 

creciente respeto y responsabilidad que se brinda a los profesionales de recursos humanos" 

(Mondy y Noé, pág. 10, 1997). 

 

Según Michael E. Porter (1987) "la apertura de los países a una economía global 

obliga a nuestras empresas a realizar un salto cualitativo orientado a mejorar su 
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competitividad. La competitividad, a su vez, se explica a partir de los conceptos de 

productividad y calidad. La productividad y la calidad se refieren a la calidad del producto 

y a la eficiencia con la que se producen. En particular, la mayor o menor competitividad de 

un país se explica, en gran medida, por el nivel de formación y educación de sus recursos 

humanos: en el plano de las empresas, la competitividad es el resultado del aporte que los 

recursos humanos hacen en la gestión diaria. Por esta razón, la necesidad de una adecuada 

gerencia de Recursos Humanos es crucial para incrementar la competitividad de las 

empresas y del país, y por ello se afirma que el “recurso humano es el factor más importante 

de la empresa, es su principal capital" (Paez y otros, pag.15, 1992). 

 

"La tarea, más o menos genérica, de la Gerencia de Recursos Humanos es: diseñar, 

establecer y controlar las políticas, normas y procedimientos en materia de personal, 

facilitando las siguientes funciones: reclutamiento, selección, entrenamiento, clasificación, 

remuneración, promoción, desarrollo, seguridad, relaciones y comunicación", entre otras. 

(Páez y otros, pag.26, 1992). Todas estas funciones deben procurar ciertos objetivos: una 

estructura administrativa eficiente, satisfacción en el trabajo, oportunidades equitativas de 

progreso para los trabajadores, entre otras cosas. 

 

1.2.5 Funciones que componen el Área de Recursos Humanos. 

Se ha realizado una búsqueda de información al respecto y tenemos la opinión de 

algunos autores: 

 

1. Reclutamiento de Personal.-Las organizaciones tratan de atraer los individuos 

y obtener informaciones al respecto de ellos para decidir sobre la necesidad de admitirlos o 

no. 

Reclutamiento: “Es un conjunto de procedimientos que tienden a atraer candidatos 

potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización.”6 

“Es una actividad fundamental del programa de gestión de Recursos Humanos de 

una organización. Una vez que se han terminado las necesidades de Recursos Humanos y 

los requisitos de los puestos de trabajo es cuando puede ponerse en marcha un programa de 

reclutamiento para generar un conjunto de candidatos potencialmente cualificados. Estos 

                                                           
6  CHIAVENATO, Idalberto: “Administración de Recursos Humanos”. México D.F. 5ta edición Edy Luly Solano S.A. 
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candidatos podrán conseguirse a través de fuentes internas o externas.”7 Es así como las 

fuentes de Recurso Humanos son denominadas fuentes de reclutamiento ya que pasan a ser 

blancos sobre los cuales incidirán las técnicas de reclutamiento. 

 

El “reclutamiento” es básicamente un proceso de comunicación de mercado, exige 

información y persuasión. La iniciación del “proceso de reclutamiento” depende de la 

decisión de línea. Como el “reclutamiento” es una función de staff, sus actos dependen de 

una decisión en línea, generalmente denominada requerimientos de empleado o 

requerimientos de personal. 

 

La función de “reclutamiento” es la de suplir la selección de candidatos. Es una 

actividad que tiene por objeto inmediato atraer candidatos, para seleccionar los futuros 

participantes de la organización. 

 

El “reclutamiento” empieza a partir de los datos referentes a las necesidades 

presentes y futuras de los Recursos Humanos de la organización. 

 

2. Selección. El “proceso de selección” comprende tanto la recopilación de 

información sobre los candidatos a un puesto de trabajo como la determinación de a quién 

deberá contratarse. 

 

El “reclutamiento” y “selección” de Recursos Humanos deben considerarse como 

dos fases de un mismo proceso. La tarea de “selección” es la de escoger entre los candidatos 

que se han reclutado, aquel que tenga mayores posibilidades de ajustarse al cargo vacante. 

 

Puede definirse la “selección de Recursos Humanos” como: “la escogencia del 

hombre adecuado para el cargo adecuado, o entre los candidatos reclutados, aquellos más 

adecuados a los cargos existentes en la empresa, con miras a mantener o aumentar la 

eficiencia y el desempeño del personal”.8 

 

La “selección” intenta solucionar dos problemas básicos: 

                                                           
7  DOLAN, Simón, SCHULER, Randall S. y VALLE, Ramón: “La Gestión de los Recursos Humanos”. Madrid-España. 

1999. Ed. Mc Graw-Hill, Interamericana de España. 
8  CHIAVENATO, Idalberto: “Administración de Recursos Humanos”. Ob. Cit. 
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a) La adecuación del hombre al cargo. 

b) La eficiencia del hombre al cargo 

 

3. Diseño, descripción y análisis de cargos. La “descripción de cargos” es una 

relación escrita que define los deberes y las condiciones relacionadas con el cargo. 

Proporciona datos sobre lo que el aspirante hace, cómo lo hace, y por qué lo hace. 

 

Un “cargo”, puede definirse “como una unidad de organización que conlleva un 

grupo de deberes y responsabilidades que lo vuelven separado y distinto de los otros 

cargos”.9 

 

Es el proceso que consiste en determinar los elementos o hechos que componen la 

naturaleza de un cargo y que lo hacen distinto de todos los otros existentes en la 

organización. 

 

La “descripción de cargos”, “es la relación detallada de las atribuciones o tareas del 

cargo (lo que el ocupante hace), de los métodos empleados para la ejecución de esas 

atribuciones o tareas (cómo lo hace) y los objetivos del cargo (para qué lo hace).”10 

 

El “análisis de cargo”, es el proceso de obtener, analizar y registrar informaciones 

relacionadas con los cargos. Es un proceso de investigación de las actividades del trabajo y 

de las demandas de los trabajadores, cualquiera que sea el tipo o nivel de empleo. 

 

4. Evaluación del desempeño humano. Es una técnica de dirección 

imprescindible en la actividad administrativa. El procedimiento para evaluar el personal se 

denomina evaluación de desempeño, y generalmente, se elabora a partir de programas 

formales de evaluación, basados en una cantidad razonable de informaciones respecto a los 

empleados y a su desempeño en el cargo. Su función es estimular o buscar el valor, la 

excelencia y las cualidades de alguna persona. Medir el desempeño del individuo en el cargo 

y de su potencial de desarrollo. 

 

                                                           
9  DOLAN, Simón, SCHULER, Randall S. y VALLE, Ramón: “La Gestión de los Recursos Humanos”. Ob. Cit. 
10  CHIAVENATO, Idalberto: “Administración de Recursos Humanos”. Ob. Cit. 
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5. Compensación.- Está dada por el salario. Su función es dar una remuneración 

(adecuada por el servicio prestado) en valor monetario, al empleado. 

 

6. Beneficios Sociales.- “Son aquellas facilidades, comodidades, ventajas y 

servicios que las empresas ofrecen a sus empleados”.11 Estos beneficios pueden ser 

financiados total o parcialmente por la empresa.  

 

 

Su función es mantener y aumentar la fuerza laboral dentro de un nivel satisfactorio 

de moral y productividad; así como también, ahorrarles esfuerzos y preocupaciones a sus 

empleados. 

 

7. Higiene y Seguridad en el trabajo. Constituyen dos actividades estrechamente 

relacionadas, orientadas a garantizar condiciones personales y materiales de trabajo, capaces 

de mantener cierto nivel de salud de los empleados. Según el concepto emitido por la 

Organización Mundial de Salud (OMS), la salud es un estado completo de bienestar físico, 

mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. 

 

Su función está relacionada con el diagnóstico y la prevención de enfermedades 

ocupacionales a partir del estudio y el control de dos variables: el hombre y su ambiente de 

trabajo; así como también la prestación no solo de servicios médicos, sino también de 

enfermería, primeros auxilios; en tiempo total o parcial; según el tamaño de la empresa, 

relaciones éticas y de cooperación con la familia del empleado enfermo. 

 

8. Entrenamiento y desarrollo del personal. Es el área que se encarga de 

capacitar en un corto plazo a los ocupantes de los puestos de la empresa, así como también 

se encarga de suministrar a sus empleados los programas que enriquecen su desempeño 

laboral; obteniendo de esta manera mayor productividad de la empresa. Su función es que 

por medio a estos programas se lleve la calidad de los procesos de productividad de la 

empresa, aumentar el conocimiento y la pericia de un empleado para el desarrollo de 

determinado cargo o trabajo. 

 

                                                           
11  Ibídem. 
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9. Relaciones Laborales. Se basa en la política de la organización, frente a los 

sindicatos, tomados como representantes de los anhelos, aspiraciones y necesidades de los 

empleados. Su objetivo es resolver el conflicto entre capital y trabajo, mediante una 

negociación política inteligente. 

 

 

10. Desarrollo Organizacional. “EL Desarrollo Organizacional se basa en los 

conceptos y métodos de la ciencia del comportamiento y estudia la organización como 

sistema total.”12 Su función es mejorar la eficacia de la empresa a largo plazo mediante 

intervenciones constructivas en los procesos y en la estructura de las organizaciones. 

 

11. Base de datos y Sistemas de Información. “El concepto Sistema de 

Información Gerencial, se relaciona con la tecnología informativa, que incluye el 

computador o una red de microcomputadores, además de programas específicos para 

procesar datos e información”.13 Su función es recolectar, almacenar y divulgar información, 

de modo que los gerentes involucrados puedan tomar decisiones,14 y mantener un mayor 

control y planificación sobre sus empleados. 

 

12. Auditoria de Recursos Humanos. “La auditoría se define como el análisis 

de las políticas y prácticas del personal de una empresa, y la evaluación de su funcionamiento 

actual, acompañados de sugerencias para mejorar. (…).15 “Su función es mostrar cómo está 

funcionando el programa, localizando prácticas y condiciones que son perjudiciales para la 

empresa o que no están justificando su costo, o prácticas y condiciones que deben 

incrementarse.”16 

 

 

 

 

                                                           
12  Ibidem. 
13  Ibidem. 
14  Ibídem. 
15  Ibídem. 
16  Ibídem.  
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Figura 2:El Proceso de Dirección de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente J Garcia del Junco, Cristobal CaSa Nueva El proceso de Direccion de 

Recursos Humanos 

 

Según otro autor tenemos:  

 

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

del mejoramiento de los conocimientos del personal. 

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

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

7. Llevar el control de beneficios de los empleados. 

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

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

9. Supervisar la administración de los programas de prueba. 

10. desarrollar un 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 (Pág. 18) 

Según CARLOS DIAZ DIAZ (2002) para llevar a cabo una buena Administración 

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

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

empresa, respetando sus derechos. 

 

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

manera:   

 

1. Función de Empleo.- Lo cual comprende  el reclutamiento  y la selección  de 

personal, situando al trabajador  en el lugar  en que pueda rendir más, previo  conocimiento 

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

postulantes  a trabajar, tomando  pruebas  que den  un exacto  reclutamiento  y una  perfecta 

selección. 

 

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

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

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

de capacitación  en el Perú o en el extranjero. 
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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. 

 

7. Función de servicio médico.- Es la encargada  de cuidar  el estado  de salud  del 

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

visitas  médicas  domiciliarias  a los  trabajadores insistentes, el servicio  médico puede  ser 

extendido   también  a los familiares de los trabajadores. 
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Figura 3:Sistema de Gestión de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: («DIAGNOSTICA – Recursos Humanos | Gestión en Salud», s. f.) 

 

1.2.6 Herramientas en la Gestión de Recursos Humanos 

1.2.7  Según Cesar A. Elera Arévalo 

(2010) considera que las herramientas en la gestión del potencial humano son las 

siguientes: 

 

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 el puesto. 

Contratación. Procedimiento mediante el cual el empleado 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. 
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Record de asistencia y puntualidad, análisis y control de asistencia del trabajador, 

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

etc. 

 

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

record vacacional de los trabajadores periodo a periodo. 

 

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

controlar ausentismos y la rotación del personal, así como otros conceptos. 

 

Ascensos y promociones, para evaluar el desarrollo del personal que merece ocupar 

cargos estratégicos de acuerdo a sus conocimientos y habilidades. 

 

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

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

 

Gestión de Remuneraciones 

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

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

y dependencia, especificaciones que requiere, esfuerzos físicos y mentales 

 

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

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

eficaz y una equitativa remuneración al personal. 

 

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

remuneración equitativa. 

 

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

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

sus funciones. 

 

Capacitación, adiestramiento y Desarrollo- 

Planeación, elaborando las estrategias para efectuar una adecuada capacitación 
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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. 

 

Ejecución de Acciones de Capacitación, efectuando el plan de capacitación 

estructurado. 

 

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

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

 

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

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

puesto de mayor jerarquía y responsabilidad. 

 

Relaciones Laborales.- 

Atención de quejas y reclamos individuales 

Atención a los sindicatos 

Administración de la negociación colectiva. 

 

Acciones de bienestar de personal 

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

administradora de fondo de pensiones (AFP) 

 

Coordinaciones con el IPSS 

Supervisar la cobertura del seguro médico familiar 

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

Planes de vivienda 

Beneficio de movilidad 

Vestuario y uniformes de trabajo 

Política de préstamos 

Eventos deportivos y de recreación 

 

Sistemas de comunicaciones 

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

Políticas de personal 

Normas y reglamentos 

 

Seguridad y Salud en el trabajo 

Comités de seguridad 

Mapa de riesgos 

Brigadas contra incendios 

Campañas de prevención 

Defensa civil 

Registro y estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales 

 

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 a todas las 

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

 

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

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

 

Benchmarking método sistemático y continuo que permite evaluar productos, 

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

con el propósito de obtener progresos organizacionales 

 

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

mediante servicios de terceros. 

 

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

procesos en los negocios, olvidándose de todas las estructuras y procedimientos, inventando 
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nuevas formas para el trabajo. busca lograr mejoras dramáticas en medidas de rendimiento 

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

 

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

hoy en las empresas 

 

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

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

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

organizaciones 

 

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

grupo de trabajadores para cumplir con los objetivos propuestos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

gerenciales. 

 

Gestión del conocimiento,  conocido como Knowledge Management es un proceso 

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

de una organización, con la finalidad de compartirla entre los demás trabajadores y tenerla a 

disposición para evitar cualquier contingencia. 

 

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

para comprender la forma más adecuada de usario en forma efectiva. (pág. 73-76)  
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Los planes de formación dentro de las organizaciones.- según la bibliografía 

revisada se ha ubicado lo mencionado por Martha alles  (Alles, 2010) quien sostiene que 

formación proviene sintetiza las diversas actividades que debe encarar una organización para 

la trasmisión de conocimientos y el desarrollo de competencias con el objetivo de lograr una 

mejor adecuación persona-puesto en su personal, en referencia tnaot al puesto que cada 

persona ocupa actualmente como al que ocupará en el futuro. En nuestra metodología, 

formación implica tanto la capacitación en materia de conocimientos como las actividades 

de formación derivadas del codesarrollo, entrenamiento y experto y autodesarrollo a través 

de las guías respectivas y su inclusión en la intranet de la organización. Para tener éxito en 

un puesto de trabajo, los conocimientos no alcanzan. Deben estar, pero son insuficientes en 

la mayoría de los casos. La sustitución por el término de desarrollo no es puramente formal, 

ya que con este concepto se pretende ser mucho más abarcativo. Si bien parece obvio que 

no es posible preparar los planes de formación en competencia de la misma manera que se 

definen los planes de formación en materia del conocimiento. Las personas deben aprender 

cosas nuevas (conocimientos y competencias) constantemente en cualquier tipo de actividad, 

ya sea en relación con una organización o en otro contexto. El desarrollo de competencias 

puede verificarse dentro del ámbito de las organizaciones o fuera de ella, el concepto de 

competencias no es exclusivo de este ámbito. El aprendizaje continuo, en nuestra 

concepción, comprende tanto los conocimientos como las competencias. si una organización 

decide comercializar un producto en un nuevo mercado o nuevos productos en el mismo 

mercado, las nuevas tareas se conformarán tanto con conocimientos como con competencias. 

 

Nuevos requerimientos para realizar nuevas tareas. El desarrollo de los nuevos 

requerimientos, dentro del contexto de una organización, será responsabilidad del área de 

Recursos Humanos. Por ello, en los planes de formación se deberán tener en cuenta los 

nuevos requerimientos, y estos se dividirán en necesidades de capacitación para adquirir 

nuevos conocimientos, y acciones para lograr el desarrollo de las competencias. Los métodos 

más usuales para el desarrollo de recursos humanos son los siguientes:  métodos de 

desarrollo de personas dentro del trabajo. 

 

Entrenamiento experto 

Mentoring 

Rotación de puesto 

Asignación a task forces 
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Asignación a comités /nuevos proyectos 

Asignación como asistente de posiciones de dirección 

Paneles de gerentes para entrenamiento 

 

El desarrollo de competencias se verificará cuando estas asignaciones especiales se 

correspondan con un plan de desarrollo debidamente diseñado. 

 

Métodos de desarrollo de personas fuera del trabajo. 

Cursos formales de capacitación o formación 

Lecturas guiadas 

Capacitación on line 

Seminarios externos 

Método de estudios de casos 

Juegos gerenciales 

Programas relacionados con universidades 

Role playing 

Licencias sabáticas 

 

Actividades out doors o fuera del ámbito laboral 

 

Para Cole17 los modernos métodos de capacitación incluyen desde la participación 

activa hasta la experimentación del conocimiento. A su vez, los programas deben ser 

flexibles, acordes con la disponibilidad del trabajador y de la organización. La capacitación 

puramente teórica está en desuso y las nuevas generaciones requieren una rápida 

experimentación práctica (Alles, 2010, págs. 127-128)  

 

Aplicación de la Gestión por competencias en los proceso de gestión por 

competencias de Recursos Humanos.- Para  Martha Alles (2009), doctora en la 

especialidad de Administración y consultora internacional de gestión por competencias da 

las siguientes aplicaciones de la gestión por competencias. 

 

                                                           
17 Cole, Gerald Personal Management, Letts Educational Aldine Place, Londres 1997  
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• Selección.- Para seleccionar por competencias primero se deberá confeccionar 

los perfiles y las descripciones de puestos por competencias. A partir del perfil, el puesto a 

cubrir tendrá competencias derivadas del conocimiento y las que podemos denominar 

competencias de gestión o derivadas de las conductas. Una correcta selección deberá 

contemplar ambos tipos de requerimientos ya que conforma el perfil requerido. 

 

• Entrevistas por competencias.- La clave es detectar a través de preguntas los 

comportamientos observables en el pasado en relación con la competencia que se desee 

evaluar. 

 

• Evaluaciones por Competencias.- Las empresas, cuando implementan un 

esquema de gestión por competencias, se preguntan:  

 

¿Cómo están mis ejecutivos, gerentes y demás colaboradores en relación con las 

competencias definidas? ¿Las cubren? ¿Deberé reemplazarlos? ¿Es posible entrenarlos? 

 

Muchas de estas preguntas sólo pueden responderse si la empresa realiza 

evaluaciones por competencias o evaluaciones de potencial por competencias. 

 

Esto no significa que la empresa cambie sus ejecutivos y otros colaboradores si el 

resultado no es el esperado. No. Simplemente sabrá qué debe hacer, entrenar, cambiar de 

puestos o como desarrollar en el futuro a su personal. 

 

• Ante la Compra –Venta de Empresas.- En las operaciones de compra –venta 

de empresas se valúan los distintos activos y raramente se valúa el management de la misma. 

Para ello las evaluaciones por competencias, en función de las que le interesan al comprador, 

serán un elemento diferenciador sobre el valor de ese negocio. 

 

• Para poner en marcha planes de carrera y planes de sucesión. Se deriva de 

lo ya comentado. Los planes de carrera y los planes de sucesión deben combinar los 

requerimientos de conocimiento y habilidades específicas con las competencias 

conductuales requeridas. Las mismas cambian y evolucionan según la evolución del mapa 

de puestos. Para los planes de sucesión las competencias deberán ser analizadas con relación 

al individuo y a lo requerido por el puesto al cual se prevé promoverlo en el futuro. 
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• Plan de Jóvenes Profesionales.- Si trabajar por competencias es importante en 

todos los procesos de recursos humanos, es vital cuando se implementan programas de 

jóvenes profesionales. Deberán tener las competencias que la empresa elija para su futuro, 

si de ellos se desea obtener los próximos conductores de la organización. 

 

Cuando una empresa desee implementar un esquema de gestión por competencias, el 

primer proceso que deberá encarar es la descripción de puestos por competencias. Es la 

piedra fundamental, ya que a partir de esta descripción es posible implementar todos los 

demás procesos de recursos humanos. 

 

• Capacitación y Entrenamiento.- Para implementar programas de capacitación 

y entrenamiento por competencias, además de definir las competencias será necesario 

conocer las del personal. 

 

Ello posible por distintos caminos, a partir de evaluaciones por competencias o 

evaluaciones de potencial por competencias, o como derivado de las evaluaciones de 

desempeño. 

 

Si no se sabe qué competencias tiene el personal no es posible entrenar por 

competencias. 

 

• Desarrollo de los Recursos Humanos.- Si una empresa tiene descripciones de 

puestos por competencias, planes de carrera con relación a ellos y evalúa el desempeño de 

su personal por competencias, podrá desarrollar sus recursos humanos con relación a las 

competencias de la organización, su visión, su misión y sus valores. 

 

• Evaluación de Desempeño.- Para evaluar el desempeño por competencias, 

primero es necesario tener la descripción de puestos por competencias 

 

El otro elemento fundamental para un exitoso proceso de evaluación de desempeño 

es el entrenamiento de los evaluadores en la herramienta a utilizar. 

 

• Evaluación de 360º.- La evaluación de 360 grados o feedback 360º es la forma 

más novedosa de desarrollar la valoración del desempeño, ya que dirige a las personas hacia 
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la satisfacción de las necesidades y expectativas, no solo de su jefe sino de todo aquello que 

reciben sus servicios, tanto internos como externos. 

 

El concepto de evaluación de 360º es claro y sencillo: consiste en que un grupo de 

personas valoren a otra por medio de una serie de ítems o factores predefinidos. Estos 

factores son comportamientos observables en el desarrollo diario de la práctica profesional. 

 

• Evaluación de 180°: Involucran distintos puntos de vista a los que se somete el 

desempeño del trabajador, también conocidos como métodos de 180 grados (dependiendo 

de cuántas fuentes o miradas se consideren), en una analogía de una evaluación que mira el 

trabajo desde sus resultados, sus entornos y los agentes que tienen que ver con el mismo, 

tanto como jefes, supervisores, el propio empleado, dan los resultados del mismo trabajador 

que se evalúa. 

 

• Compensaciones.- Se considera el módulo de más difícil implementación. 

Compensar por competencias significa que la empresa deberá implementar sistemas de 

remuneración variable donde se considerarán para el cálculo, entre otros elementos, las 

competencias de los colaboradores con relación al puesto y a su desempeño. Es 

imprescindible evaluar el desempeño por competencias. 

 

Del Capital Humano a las Prácticas de Gestión Empresarial - Como reconocen 

Wrigth, Dunford y Snell, 2001, el modelo conceptual de los recursos humanos ha de ser 

estudiado en relación a su entorno concreto teniendo presentes tres componentes esenciales: 

 

a: El grupo humano que dispone la empresa, sus conocimientos y habilidades 

profesionales, representan un stock de recursos que ha de ajustarse en cada momento a las 

necesidades estratégicas de la empresa. 

 

b: El comportamiento cognitivo y relacional de los individuos y de los equipos, 

comprometido en el éxito de la empresa (Mac Duffie, 1995) 

 

c : El sistema de gestión estratégica de personal, que integra diferentes prácticas, más 

allá de su  función técnico- administrativa  : diseño de tareas  y responsabilidades, 

entrenamiento, sistemas de retribución basados en el desempeño, etc.  
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Estos tres componentes citados, como reconocen los autores mencionados, pueden 

contribuir a generar una verdadera y sostenible ventaja competitiva si la posición de los tres 

es armónica entre sí, se configura su posición a un alto nivel de cumplimiento y además sus 

componentes tienen el suficiente dinamismo que permita para cada uno una eficaz 

adaptación  a las variaciones estratégicas de la empresa. 

 

En este contexto sistémico e instrumental, situamos las prácticas de gestión 

estratégica de recurso humanos a las que se refiere el trabajo y que han sido estudiadas desde 

distintas perspectivas investigadoras. En general se entiende por tales a medidas que 

refuerzan el potencial de los recursos humanos (Lattman y García Echevarría, 1992) 

buscando el énfasis en la autonomía y el compromiso del personal, con diferentes contenidos 

en cada caso, pero siempre con fines de mejora estratégica. El trabajo de Pfeffer, 1998 ayuda 

a enmarcar el sentido y fines cuando postula por siete aspectos que el autor considera 

esenciales para el éxito de una organización en general: 

 

1.- La estabilidad del empleo, el plazo u horizonte de trabajo de los empleados. 

2.- Mecanismos de contratación de personal que faciliten la idoneidad de adaptación 

puesto-individuo. 

3.- Sistema de compensaciones y retribuciones contingente a los resultados obtenidos 

y a las metas formuladas. 

4.- Posibilidades de formación continua y desarrollo de la profesión. 

5.- Disminuir las barreras organizativas y el número de niveles en los status 

empresariales. 

6.- Estímulo del trabajo en equipo. Descentralización. 

7.- Transparencia en los sistemas de información necesarios para cada nivel 

organizativo. 

 Al recorrer otros trabajos empíricos recogidos en la literatura (Ulrich et al.,1993 ; 

Boxall, P. y Steeneld, M. 1999; Sheppeck y Militello, 2000…)  encontramos varios grupos 

genéricos de prácticas comunes   
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I. Aquellas que buscan la inserción de los recursos humanos: reclutamiento, 

análisis y configuración de puestos y gestión por competencias. 

 

II. Desarrollo y promoción de los recursos humanos en la empresa: formación, 

mejora de contenidos y aprendizaje de la organización. 

 

III. Valoración del rendimiento y sistemas de compensaciones que permitan una 

retribución contingente a resultados: dirección por objetivos, incentivos y participación en 

resultados. 

 

IV. Integración de la planificación estratégica de los recursos humanos en la 

planificación de los negocios: estrategias y objetivos específicos, controlling integrado de la 

gestión de recursos humanos. 

 

V. Mecanismos sociales para integrar el comportamiento de los recursos humanos 

con los fines de la organización: comunicación interna o clima laboral por ejemplo. 

 

A continuación, se han tomado como referencia las ocho posibles áreas de gestión ya 

indicadas en el apartado anterior. Para cada una de ellas se han extraído de la literatura y de 

la praxis (Lattman y García Echevarría, 1992; Gómez Mejía, et al, 1998 y Hay-group, 2000) 

las tareas y responsabilidades más significativas junto a las herramientas que hoy son 

susceptibles de emplearse en la gestión de personal en la empresa:  

 

Áreas y prácticas de gestión de RR.HH en la empresa.  

Contexto Organizativo 

Ámbito 

• Participación en el diseño organizativo de la empresa 

• Responsabilidades sobre unidades de recursos humanos en otras entidades 

• Comunicación Interna. 

 

Herramientas 

• Encuestas de clima laboral 

• Estudios de cultura empresarial 

• Valoración de puestos 
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• Boletines de comunicación. 

• “Portales” internos (TIC`s) 

 

Planificación de Recursos Humanos 

Ámbito 

• Integración en el plan estratégico empresarial 

• Presupuesto, inventarios y evolución de plantillas  

 

Herramientas 

• Técnicas para medición de actividades 

• Reingeniería de Procesos 

• Gestión por Competencias 

 

Sistema retributivo y administración 

Ámbito 

• Diseña estructura y escalas retributivas 

• Administración de personal y nóminas 

• Beneficios sociales 

 

Herramientas 

• Sistema de información especializado 

• Escalas, Convenios y Acuerdos 

• Incentivos variables 

• Compensaciones sociales 

 

Reclutamiento y Selección 

Ámbito 

• Selección propia o subcontratada 

• Trabajo Temporal 

• Altos Directivos  

 

Herramientas 

• Modalidades Contractuales 

• Empresas de Trabajo Temporal 
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• "Assesment Center" 

 

Contexto Laboral 

     Ámbito 

• Negociación de Convenios Colectivos 

• Relación con sindicatos 

• Compromiso vs/Disciplina 

• Prevención Riesgos Laborales  

 

      Herramientas 

• Convenio de Empresa 

• Servicio de Prevención 

• Servicio médico 

• Mecanismos de conciliación `profesional/personal’. 

 

Formación y Desarrollo Profesional 

Ámbito 

• Planifica acciones formativas 

• Diseña y contrata recursos formativos 

• Planes de desarrollo de personal  

 

Herramientas 

• Ejecución de acciones formativas 

• E-learning 

• Planes de carrera profesional 

• Modelos de dirección por objetivos 

• Evaluación del desempeño profesional 

 

Gestión de salida de los recursos humanos 

Ámbito 

• Ceses voluntarios y despidos 

• Jubilaciones y prejubilaciones  
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Herramientas 

• Entrevistas 

• Políticas de jubilación anticipada 

• Sistemas de recolocación laboral 

 

 Sistemas de Información y Control 

Ámbito 

• Seguimiento eficiencia, productividad 

• Evolución y estructura de la plantilla: absentismo  

 

      Herramientas 

• Control de Gestión especializado 

• "Cuadro de mando integral" específico 

 

El papel cambiante de la gestión de Recursos Humanos.- Según (Gary Dessler, 

2011) la nueva organización de RH de IBM refleja el hecho de que las prioridades y 

responsabilidad de RH de los empleadores han evolucionado en los tiempos cambiantes. En 

los albores del siglo XX, el departamento de Personal tenía a su cargo la contratación y los 

despidos, dirigiría  el departamento de  nómina y administraba los planes de prestaciones. 

Conforme surgió la tecnología en áreas como  las pruebas y las entrevistas, el departamento 

de personal empezó a asumir un rol más extenso en la selección, capacitación y promoción 

de los trabajadores. 

 

Durante la década de 1930, la legislación sobre sindicatos ponía mayor énfasis en 

proteger a la empresa en sus interacciones con las organizaciones sindicales. Las leyes acerca 

de la discriminación en los años 60 y 70 originaron un gran número de juicios y multas en 

contra de los empleadores y por lo tanto fomentaron un rol más protector para RH. Hoy en 

día veamos las tendencias que están impulsando a las empresas y a sus gerentes de RH a 

enfocarse cada vez más en la competitividad y el desempeño. Tendencias importantes: 

 

• Globalización.- es la tendencia de las organizaciones a expandir sus ventas, 

propiedades yo manufacturas hacia mercados extranjeros nuevos. Hay muchos ejemplos: 

Toyota produce el Camry de Kentucki, Dell fabrica y vende computadoras en china. Las 

áreas de libre comercio los famosos TLC fomentan más aun el comercio internacional como 
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el TLCAN (tratado de libre comercio de América del norte) y la UE (unión europea) son dos 

claros ejemplos, mayor globalización significa más competencias y más competencia 

significa mayor presión para buscar ser de clase mundial tratando de disminuir costos, lograr 

que los empleados sean más productivos y hacer las cosas mejor y con un costo inferior. 

Como  ocurre en el hotel Portman de Shanghai, esto obliga a los empleados y a sus equipos 

de RH para que instituyan prácticas que logren óptimos resultados de sus empleados. 

 

• Avances Tecnológicos.- La tecnología está cambiando la naturaleza de casi todo 

lo que se hace una empresa. Por  ejemplo, Zara, el vendedor minorista español, no necesita 

de los costosos inventarios que abruman a competidores como The Gap. Zara opera su propia 

red de distribución internacional basada en internet, vinculada con las cajas registradoras de 

sus tiendas en todo el mundo. Cuando sus oficinas centrales en España observan que una 

prenda vuela de una tienda, el sistema computarizado de fabricación de Zara entra en acción: 

tiñe la tela requerida, corta y fabrica el artículo, y lo envía con rapidez a esa tienda en unos 

cuantos días. Los gerentes de recursos humanos enfrentan algo similar en el desafío de 

utilizar la tecnología para mejorar sus propias operaciones. 

 

• La naturaleza del trabajo.- la tecnología también está modificando la 

naturaleza del trabajo incluso los puestos en las fábricas son más demandantes en cuanto a 

tecnología. En plantas de todo el mundo, puesto de manufactura que requieren un 

conocimiento solido de alta tecnológica están reemplazando a los puestos tradicionales de 

las fábricas. El operador calificado Chad Toulouse ilustra al obrero moderno. Después de un 

curso de capacitación de 18 semanas, este antiguo estudiante universitario trabajo ahora 

como líderes de equipo, en una planta donde aproximadamente 40% de las maquinas son 

automáticas. En plantas más antiguas, los operadores controlaban de forma manual las 

maquinas que cortaban trozos de metal para elaborar partes de motores. En la actualidad, 

Chad y su equipo pasan gran parte de su tiempo tecleando comandos en máquinas 

computarizadas que fabrican piezas de precisión para artículos  como bombas de agua. 

Empleados con capacidades tecnológicas como estas requieren nuevas habilidades y 

capacitación para tener éxito en puestos cada vez más complejos. 

 

• Empleos en los Servicios.- la tecnología no es la única tendencia que impulsa 

la ruta del cambio que va desde la fuerza física hasta la inteligencia. Actualmente, más de 

dos tercios de la fuerza laboral estadounidense se dedican a la producción y al suministro de 
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servicios, en vez de la elaboración de productos. Entre 2004 y 2014, los casi 19 millones de 

nuevos empleos que se crearan en Estados Unidos estarán en el sector de los servicios, no 

en las industrias productoras de bienes 

 

• Subcontratación.- la búsqueda de mayor eficiencia esta ocasionado que los 

empleadores exporten más puestos de trabajo. Las empresas están incluso subcontratando 

las funciones de recursos humanos. 

 

• Capital Humano.- para los empleadores, todo esto implica una necesidad 

creciente de trabajadores del conocimiento y capital humano, el capital humano se refiere a 

los conocimientos, la educación, la capacitación, las habilidades y la pericia de los 

colaboradores de una organización. Como menciono un gurú de la administración, el centro 

de gravedad del empleo se está moviendo rápidamente desde los trabajadores manuales y de 

oficina, hasta los empleados del conocimiento, que se resisten al modelo de orden y control 

que las empresas adoptaron de la milicia hace más de 100 años. Los gerentes necesitan 

nuevos sistemas y habilidades administrativas para recursos humanos de clase mundial al 

seleccionar, capacitar y motivar a esos empleados, así como para lograr que trabajen como 

socios comprometidos 

 

• Tendencias demográficas y de la fuerza laboral.- al mismo tiempo, las 

tendencias demográficas de la fuerza laboral están haciendo que encontrar y contratar buenos 

empleados se convierta en todo un desafío. No se pronostica que la fuerza laboral crezca al 

mismo ritmo que los empleados pues para el 2020 se estima un déficit de alrededor de 14 

millones de trabajadores con educación universitaria. Un estudio de 35 gerentes de RH, 

pertenecientes a empresas globales grandes dijeron que la administración de talentos, en 

particular la adquisición, el desarrollo y a conservación de los talentos, es su principal 

preocupación. En general la fuerza laboral estadounidense está envejeciendo y se está 

volviendo multiétnica 

 

• La generación  Y.- algunos autores señalan el siguiente grupo de trabajadores 

más jóvenes podría tener diferentes valores relacionados con el trabajo, en relación con sus 

predecesores, en base a un estudio, se descubrió que los empleados mayores sueles estar más 

centrados en el trabajo, mientras que los empleados ms jóvenes  tienden a centrarse más en 

la familia o en ambos aspectos. La revista fortune señala que los empleados de la generación 
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Y que en la actualidad se están incorporando a la fuerza laboral representaran desafíos y 

ofrecerán grandes fortalezas. La revista afirma que tal vez se conviertan en la fuerza laboral 

con el nivel de mantenimiento más alto en la historia del mundo. Sin embargo, como se trata 

de la primera generación  que creció utilizando el correo electrónico, su capacidad para 

utilizar la tecnología de la información también los convertirá en los individuos con el mejor 

desempeño,  gracias a la información que tiene en su mente y su excelente disposición. El 

Wall Street Journal, refiriéndose a ellos como “la generación mas apreciada” explica la 

manera en que Lands  End y el Bank of América están enseñando a sus gerentes a halagar a 

esos nuevos empleados con paquetes de recompensas y reconocimiento público (p. 9-11). 

 

Figura 4: El papel cambiante de la administración de recursos humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO PERSONAL 

Desarrollo Personal.- de acuerdo a la información recabada tenemos que la página 

web Juan Nabor Desarrollo personal sostiene que El Desarrollo Personal, conocido también 

como superación personal, crecimiento personal, cambio personal o desarrollo humano, es 

un proceso de transformación mediante el cual una persona  adopta nuevas ideas o formas 

de pensamiento (creencias), que le permiten generar nuevos comportamientos y actitudes, 
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que dan como resultado un mejoramiento de su calidad de vida. Para iniciar este proceso, es 

condición necesaria estar pasando por un cierto grado de insatisfacción con lo que hacemos 

o estar en una situación de vida lo suficientemente incómoda; sin embargo, quizá el requisito 

de mayor importancia es tener la determinación de hacer algo distinto con nuestra vida; es 

querer salir de nuestra zona de confort. Para tener elementos para decidir si iniciar o no un 

proceso de desarrollo personal, es necesario tomar conciencia de que la calidad de vida que 

ahora tenemos, es el resultado de los pensamientos y actitudes que hemos mantenido hasta 

el día de hoy, mismos que son generados por las creencias que nos fueron inculcadas, 

principalmente por nuestros padres o familiares cercanos. En consecuencia, el mantener las 

mismas creencias, nos generará los mismos pensamientos y actitudes, que a su vez 

continuarán generando los mismos resultados que ahora tenemos, dentro de 1, 5, 10 o más 

años, pues como dijo Albert Einstein, si continúas haciendo las cosas como siempre las has 

hecho, obtendrás los mismos resultados.(«¿Qué es Desarrollo Personal? | Desarrollo 

Personal», s. f.) 

 

Figura 5: Árbol del Desarrollo Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: («Crecimiento y Desarrollo Personal, Primera (I) Parte. — 스팀KR», s. f.) 
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En que consiste la formación y el desarrollo.- según (Geomara, s. f.) 

La formación y desarrollo del empleado consisten en un conjunto de actividades cuyo 

objetivo es mejorar su rendimiento presente o futuro, aumentar su capacidad a través de la 

modificación y potenciación de sus conocimientos, habilidades y actitudes. Aunque la 

formación se haya utilizado como desarrollo, ambos términos no son sinónimos. La 

formación trata de ayudar a que el personal acepte o corrija deficiencias en su rendimiento. 

Por el contrario, el desarrollo hace referencia al esfuerzo de la organización para brindar los 

empleados las habilidades que lo hacen en el futuro. El cuadro N° 1  resume las diferencias 

entre ambos términos.  

 

Cuadro 1: Diferencias entre formación y desarrollo 

 formación Desarrollo 

Enfoque Trabajo actual Trabajos futuros 

Alcance Individual Grupo Organización 

Marco de tiempo Inmediato Largo Plazo 

Meta Corregir déficit de 

habilidad 

Preparar para el futuro 

 

El rendimiento de un empleado puede ilustrarse con la siguiente expresión: R = f (C, 

H, A, S), donde el rendimiento (R) está en función (f) de los conocimientos, habilidades, 

actitudes y la situación. Se buscará la formación cuando una deficiencia de rendimiento 

puede atribuirse a los conocimientos, habilidades o actitudes del empleado, o bien cuando 

sea necesario incorporar nuevas capacidades como consecuencia del desarrollo o estrategia 

del negocio. Es importante señalar que en el primer caso sí actúa de forma «reactiva», 

mientras que en el segundo se hace de forma «proactiva». Aunque siempre debes recordar 

que el rendimiento puede verse afectado por los factores de la situación (por ejemplo, 

tecnología, calidad de la supervisión, etc.), las preguntas que formulamos a Continuación 

Ayudan a la Organización un Descubrir las deficiencias de Rendimiento:  

•Habilidades: ¿Es Capaz el empleado de Hacer El Trabajo?  

•Conocimientos: ¿Sabe el empleado cómo hacer el trabajo?  
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•Actitudes: ¿Quiere el empleado (o está motivado para) hacer el trabajo?  

Si bien todos los programas de formación y desarrollo están diseñados para una o una 

combinación de estas preguntas, en ocasiones. En este caso, la formación se refiere 

habitualmente a la mejora de las habilidades que se necesita para rendir mejor en el puesto 

de trabajo real, y desarrollo a la mejora de los conocimientos de trabajo de cara al futuro. 

Normalmente, la formación tiene como principal  objetivo la mejora del rendimiento para 

en un puesto concreto mediante el incremento de las habilidades y conocimiento del 

individuo; a través del desarrollo se busca preparar a las personas para el desempeño de 

futuros roles en la organización. Por ello, con frecuencia, el desarrollo también se vincula 

con la carrera de la persona. En cualquier Caso, Ambos enfoques Tienen Que  ver con la 

Mejora de la Capacidad del empleado para rendir. Debido a que muchos programas sirven 

para mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes, tanto para el trabajo real como el 

futuro. Desde el punto de vista de la organización, la formación y el desarrollo consisten en 

aportar experiencias de aprendizaje, con el fin de mejorar el rendimiento individual mediante 

cambios en los conocimientos, habilidades y actitudes. En un sentido amplio, incluyen 

experiencias cuyo propóstito es:  

•Suscitar nuevos conocimientos.  

•Actualizar las habilidades.  

•Preparar a la gente para cambios en su carrera.  

•Rectificar las deficiencias de Habilidades y Conocimientos.  

•Mejorar las actitudes de los empleados hacia el trabajo y la organización (p. 167) 

 

Fines e importancia de la formación y desarrollo.- según (Simón L. Dolan, Ramón 

Valle Cabrera, Susan E. Jackson y Randail S. Schuder, 2007) 

 

Como hemos señalado, un fin principal de la formación y el desarrollo es eliminar 

las deficiencias de rendimiento, ya sean las presentes o las que se prevean, que hacen que 

los empleados sean menos eficientes de lo deseado. Formar a la gente para mejorar el 

rendimiento es especialmente importante para las organizaciones cuyo índice de 

productividad está estancado o en descenso. Asimismo, la formación es importante para las 

organizaciones que están incorporando con rapidez nuevas tecnologías y, por consiguiente, 

tienen una probabilidad mayor de que sus empleados se queden con conocimientos 

obsoletos. La formación y el desarrollo pueden Contribuir a aumentar ¿El Nivel de 
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Compromiso de los empleados con la Organización y La Sensación De que se Trata de un 

buen lugar para Trabajar?  

Esto lleva, a través de la incidencia en la retención, a unos niveles menores de 

rotación y el absentismo del personal, incrementando así la productividad de la organización. 

Además, cuando una organización ayuda a sus empleados a adquirir habilidades transferibles 

de un puesto a otro, esto puede generar ganancias en periodos de expansión y crecimiento, 

así como en momentos de reducción de personal y racionalización.  

 

En ambos casos, los empleados pueden tener preferencia a la hora de promocionarse 

en sus carreras u  obtener una mayor seguridad en el puesto. Como se muestra en el Recuadro 

1 la formación y el desarrollo comprende una gran cantidad de procedimientos y procesos, 

relacionado con muchas otras actividades de recursos humanos, como la planificación, el 

análisis del puesto de trabajo, la evaluación del rendimiento, el reclutamiento y la selección, 

la gestión y la planificación de la carrera profesional y la retribución (p 168) 

 

Planificación de los recursos humanos. (Simón L. Dolan, Ramón Valle Cabrera, 

Susan E. Jackson y Randail S. Schuder, 2007) Como consecuencia de los cambios 

tecnológicos, a las organizaciones cada vez que les resulta más difícil cubrir algunas de sus 

necesidades de recursos humanos con empleados ya formados, dándose cuenta  de la 

conveniencia de ser ellas mismas las que diseñen cursos que desarrollen el talento desde 

dentro de la organización. La planificación de los recursos humanos ayuda a detectar los 

conocimientos necesarios a medio plazo, en función de las estrategias planteadas por la 

organización, y a satisfacer esta necesidad, permitiendo a la gerencia articular su 

preocupación por utilizar sus recursos humanos de forma efectiva en el momento presente y 

de cara al futuro. La planificación de los recursos humanos permite desarrollar 

comportamientos proactivos en el área de formación (p. 168). 
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Cuadro 2: Procesos, Procedimientos y relaciones en la formación y el desarrollo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de formación y desarrollo.- Así tenemos que (Simón L. Dolan, Ramón 

Valle Cabrera, Susan E. Jackson y Randail S. Schuder, 2007) Si bien existen muchas razones 

para llevar a cabo la formación, y puede hacerlo a través de diferentes medios, la mayoría 

de los especialistas están de acuerdo en que la efectividad de la formación aumenta cuando 

se siguen una serie de pasos, desde la evaluación inicial de necesidades hasta la fase de 

evaluación final. En el cuadro 3 se muestra un modelo normal de tres fases, aplicable a 

cualquier programa de formación:  

 

1) fase de análisis, en la que se determinan las necesidades de formación y desarrollo 

de la organización;  
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2) fase de implantación, formación y desarrollo de hecho, métodos y métodos de 

aprendizaje para nuevos conocimientos, habilidades y actitudes; y  

 

3) fase de evaluación, para determinar el grado en el que se alcanzaron los objetivos 

previstos con el programa de formación y desarrollo. 

 

Cuadro 3: Modelo de las fases de formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de Desempeño.-  implica la identificación, medida y gestión del 

rendimiento de las personas de una organización. 

 

La identificación.- significa determinar qué áreas del trabajo debería analizar el 

directivo cuando mide el rendimiento. Una identificación racional y defendible legalmente 

exige que el sistema de medición parte del análisis del puesto de trabajo. El sistema de 

evaluación, por tanto, debería centrarse en el rendimiento que afecta el éxito de la 

organización es lugar de en características irrelevantes para el rendimiento, tales como la 

raza, la edad y el sexo. 
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La medición, punto central del sistema de evaluación, implica la realización de un 

juicio sobre la bondad o maldad del rendimiento del empleado. Una buena medida del 

rendimiento debe ser algo coherente en toda la organización. Es decir, todos los directivos 

de la organización deben mantener estándares de calificación comparables. 

 

La gestión.- es el objetivo general de cualquier sistema de evaluación. La evaluación 

debería ser algo más que una actividad retrospectiva que crítica o alaba a los trabajadores 

por su rendimiento durante el año anterior, en lugar de ello, la evaluación debe adoptar una 

visión orientada al futuro respecto de lo que los trabajadores pueden hacer para alcanzar su 

potencial en la organización. Esto significa que los directivos deben ofrecer información a 

los trabajadores sobre su rendimiento anterior y ayudarles para alcanzar un rendimiento 

superior. 

 

El gerente de recursos humanos en la actualidad.- (Gary Dessler, 2011) Además 

de mejorar el desempeño y la estrategia de RH, los gerentes de recursos humanos de la 

actualidad se interesan en otros tres aspectos: la tecnología, la ética y la certificación 

profesional. Revisemos cada uno brevemente. RH Y la tecnología Al tener que contratar a 

aproximadamente 15,000 nuevos empleados en 51 países, el grupo de adquisición de talentos 

de Dell sabía que necesitaba un proceso basado en mediciones para atraer y contratar 

personas. En esa época, Dell no contaba con un procedimiento centralizado para supervisar 

el reclutamiento global. Los gerentes ubicados fuera de Estados Unidos reunían sus 

estadísticas mensuales de contratación en hojas de cálculo y las enviaban a las oficinas 

centrales en Austin, Texas.  

 

Dell contrató a una empresa para instalar un sistema de seguimiento de candidatos 

basado en la Web, el cual automatizó el proceso de reclutamiento de empleados, el manejo 

de sus solicitudes de empleo y el progreso a lo largo del proceso de contratación. Luego, la 

compañía contratada trabajó con Dell para crear medidas personalizadas de reclutamiento, 

las cuales incluían, por ejemplo, evaluaciones que los gerentes contratantes hacían de los 

candidatos. Así que ahora el puede hacer correlaciones entre el desempeño de los candidatos 

y las fuentes de donde los obtiene y, por lo tanto, concentrar su reclutamiento en las fuentes 

más productivas. 
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Cómo usan la tecnología los gerentes de recursos humanos Aplicaciones tecnológicas 

como las de la figura tienen una función importante en la administración de recursos 

humanos. La tecnología mejora el desempeño de RH en cuatro formas importantes: 

autoservicio, centros de atención telefónica, incremento de la productividad  

 

El Congreso estadounidense aprobó la Ley Sarbanes-Oxley en 2003. Para asegurarse 

de que los gerentes tomen sus responsabilidades éticas con seriedad, la Ley Sarbanes-Oxley 

(sox) busca terminar con los reportes financieros corporativos erróneos. Entre otras 

cuestiones, la Ley Sarbanes-Oxley exige que los directores generales y los directores 

financieros certifiquen los informes financieros periódicos de sus empresas, prohíbe los 

préstamos personales a ejecutivos y directores, y obliga a los directores generales y a los 

directores financieros a indemnizar a sus compañías por las ganancias de bonos y la compra 

de acciones, si después es necesario exponer de nuevo los estados financieros corporativos.  

 

La sox no sólo rige al director general y al director financiero de la empresa. Por 

ejemplo, ahora cada empresa que se vuelve pública (emite acciones para venta al público) 

requiere un código de ética, que en la mayoría de los casos no es promulgado por recursos 

humanos. Las responsabilidades que tiene el gerente de recursos humanos con la ética no 

terminan con la Ley Sarbanes-Oxley. Una encuesta descubrió que seis de los diez problemas 

éticos más graves (seguridad laboral, seguridad en los registros de los empleados, hurtos por 

parte de empleados, acción afirmativa, trabajo equiparable y derechos de privacidad de los 

trabajadores) se relacionaban con la administración de recursos humanos. Certificación de 

RH Conforme las tareas del gerente de recursos humanos se vuelven más complejas, 

aumenta la profesionalización en la administración de RH. En Estados Unidos, más de 

60,000 profesionales de RH ya aprobaron uno o los dos exámenes de certificación 

profesional en RH de la Sociedad para la Administración de Recursos Humanos (SARM). 

El Instituto de Certificación en Recursos Humanos (rcRH) de la SARM aplica tales 

exámenes.  

 

Dos niveles de pruebas evalúan el conocimiento de los profesionales en todos los 

aspectos de la administración de recursos humanos, incluyendo prácticas administrativas, 

suministro de personal, desarrollo, remuneración, relaciones laborales, así como los aspectos 

de salud y seguridad. Aquellos que cumplen exitosamente con todos los requisitos obtienen 

el certificado de APRH (alto profesional en RH) o de PRH (profesional en RH). 
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Recientemente, el Instituto de Certificación en Recursos Humanos empezó a realizar 

certificaciones estatales, ofreciendo exámenes para los profesionales en recursos humanos 

de California en 2007. 46. Los gerentes pueden responder en línea un examen del ICRH en 

www.HRCl.org (o llamando al número telefónico 866-898-HRCI).  (p 19-22) 

 

Cuadro 4: Aplicaciones Tecnológicas de los Gerentes de RR.HH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humanos, los empleados de Dell pueden atender por sí mismos muchas de sus 

transacciones de personal, como la actualización de la información y los cambios en la 

asignación de prestaciones. La tecnología también le permitió a Dell crear un centro de 

atención telefónica centralizado, donde especialistas en RH responden preguntas de todos 

los empleados distantes de la empresa, lo cual reduce la necesidad de departamentos de 

recursos humanos en cada planta Dell. Cada vez más empresas instalan Internet y sistemas 

basados en computadoras para aumentar la productividad en las actividades de recursos 

humanos. Por ejemplo, International Paper Corporation terminó de instalar su sistema de 

información de recursos humanos (SIRH) "Viking" hace varios años. En términos de 
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eficiencia, la meta del sistema era alcanzar una tasa de personal de RH-empleados de 

aproximadamente uno por cada 150, y un costo por empleado de $800 por la prestación de 

servicios de RH. Por último, la tecnología también facilita la subcontratación de las 

actividades de RH con proveedores de servicios especializados, al permitirles acceso por 

Internet, en tiempo real, a la base de datos de información de recursos humanos del 

empleador. Hace varios años, por ejemplo, BP subcontrató a Hewitt Associates para que 

manejara sus actividades de administración de prestaciones. Aumento de la productividad 

mediante los SIRH Por medio del intranet de su empresa, HR Portals ofrece a los empleados 

un punto de acceso único o "entrada" a información relacionada con recursos humanos.  

 

Permite que trabajadores, gerentes y ejecutivos accedan y modifiquen de forma 

interactiva parte de su información. Por consiguiente, facilitan los procesos de 

administración de recursos humanos y permiten que los gerentes de RH se enfoquen más en 

asuntos estratégicos. NCR instaló un portal de RH al que llama HR eXpress, el cual está 

organizado en tres áreas de información: prestaciones y remuneración, capacitación y 

desarrollo de carrera, y valores y políticas de recursos humanos de NCR. La empresa también 

añadió un Centro de Formatos a la barra de títulos de la página. HR eXpress ofrece a los 

empleados de NCR un "atajo" a toda la información que necesitan para administrar tareas de 

RH, como aquellas que están relacionadas con las prestaciones de la empresa y la 

actualización de su información del personal. El Centro de Formatos les permite un acceso 

rápido a cualquier formato de RH que necesiten. Los estudios suelen indicar que aplicaciones 

basadas en Internet como ésta ("RH electrónicos") disminuyen el personal de recursos 

humanos, agilizan los procesos y reducen los costos por las funciones de RH. Administración 

ética La ética se refiere a las normas o los estándares que alguien utiliza para decidir cuál 

debe ser su conducta. Las decisiones éticas siempre implican algo de moralidad; se trata de 

cuestiones que tienen graves consecuencias para el bienestar de la sociedad, como el 

homicidio, los fraudes y el robo. Los titulares de los diarios sobre la falta de ética en la 

dudosa concesión de compra de acciones en varias corporaciones parecen no tener fin. 

Puesto que algunas de estas empresas, como el bufete de contabilidad Arthur Andersen, se 

quedaron literalmente fuera del negocio por errores éticos, uno se pregunta qué estaban 

pensando sus gerentes. 
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Cuadro 5: El Gerente de RRHH Hoy 

 

 

 

 

 

 

Fuente: («el gerente de recurso humanos hoy - Buscar con Google», s. f.-b) 

 

Figura 6: El Gerente de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: («el gerente de recurso humanos hoy - Buscar con Google», s. f.-a) 

 

Métodos para impulsar el desarrollo del personal en una organización.- 

Existen varias maneras de impulsar el desarrollo del personal, de las cuales se listan 

a continuación algunas de las más importantes. 
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Apoyar los programas de entrenamiento de los empleados 

Existen dos tipos de entrenamientos; el entrenamiento inicial y el entrenamiento 

sobre la marcha. “Cuando un empleado se une por primera vez a una compañía o empieza a 

trabajar en un nuevo puesto, ofrecerle el entrenamiento que necesita para cumplir de manera 

adecuada sus funciones lo hará sentirse valorado, comprometido y recompensado”.18 

 

“El entrenamiento sobre la marcha se utiliza para mantener a los empleados al día en 

las últimas tecnologías y/o en las nuevas y mejores formas de operación. Este puede ser más 

formal (en un aula de capacitación y un instructor) pero no necesariamente. De hecho puede 

ser tan simple como invitar a los empleados a reunirse de manera regular para discutir los 

problemas y compartir nuevas ideas y perspectivas”.19 

 

Asignar mentores (tutores) a los empleados 

Los mentores dan a los nuevos empleados la oportunidad de aprender de veteranos 

experimentados. “Los empleados se sentirán más cómodos si saben exactamente a quien 

acudir cuando se enfrente a nuevos retos en los que requieran apoyo. Los mentores pueden 

inspirar a los empleados a exigirse más para lograr mayores niveles de éxito, les ayudan 

también a canalizar sus ambiciones y les enseñan nuevas maneras de manejar los problemas 

que se presentan más efectivamente”.20 

 

Ofrecer recompensas por la capacitación 

“Apoyar el deseo de tus empleados de educarse y capacitarse de manera permanente 

puede incrementar de manera sustancial la base de conocimiento de la compañía. A largo 

plazo esto puede hacer las operaciones más eficientes, reduciendo así la necesidad de 

contratar expertos externos y ayudará a tu compañía a colocarse adelante en la industria y en 

las tendencias del mercado”.21 

 

Enfatizar o fomentar el desarrollo 

“Las evaluaciones de rendimiento y las revisiones programadas son las ocasiones 

perfectas para establecer metas y discutir las expectativas. Pregunta a tus empleados sobre 

                                                           
18 http://www.jesusguerrero.com/2007/03/como-impulsar-el-desarrollo-del-personal/ 
19 http://www.jesusguerrero.com/2007/03/como-impulsar-el-desarrollo-del-personal/ 
20 http://www.jesusguerrero.com/2007/03/como-impulsar-el-desarrollo-del-personal 
21 http://www.jesusguerrero.com/2007/03/como-impulsar-el-desarrollo-del-personal 
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lo que han aprendido, que nuevas responsabilidades han adquirido y en cuales oportunidades 

están Interesados para el futuro”.22 

 

Reconocer y recompensar el crecimiento de los empleados 

“Piensa acerca de dar reconocimientos en la compañía tales como “el empleado del 

mes”, así como en recompensas, aumentos salariales y promociones”.23 

 

Promover a los de adentro 

“Cuando la compañía tenga una posición vacante, considera promover a un empleado 

actual. Haz siempre del conocimiento de los empleados las nuevas oportunidades, muéstrales 

que hay lugar para el crecimiento y que tú estás con la mejor disposición de ayudarles en la 

transición hacia un nuevo rol en la organización”.24 

 

Figura 7:  Capacitación y Desarrollo de Personal 

 

Fuente: Cmasesores.net 

                                                           
22 http://www.jesusguerrero.com/2007/03/como-impulsar-el-desarrollo-del-personal 
23 http://www.jesusguerrero.com/2007/03/como-impulsar-el-desarrollo-del-personal 
24 http://www.jesusguerrero.com/2007/03/como-impulsar-el-desarrollo-del-personal 
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Figura 8:  Métodos de Desarrollo de Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: sliderplayer.com 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODÓLOGICO 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presente era que nos ha tocado vivir, es conocida como la era del conocimiento, 

para ello no es nada extraño oír, en distintas conferencias, charlas, seminarios, clases que 

son “las personas el elemento vital en toda organización”  y a ello había que agregarle la 

competitividad que tiene que ver “ saber, hacer y el ser” ósea hablamos de conocimientos, 

experiencia, actitud y valores que deben de estar presente en cada una de nuestras acciones, 

si no somos competitivos en lo que hacemos estamos desfasados, por cuanto serán nuestros 

competidores quienes ocupen nuestro lugar, dado a lo expresado inicialmente, a la era del 

conocimiento o capital intelectual se hace sumamente necesario, que las organizaciones 

inviertan cada día en repotenciar y desarrollar las personas que tienen a su cargo, mediante 

la fomentación de su creatividad, innovación, así como aprovechar su máxima capacidad 

intelectual. 

 

Toda organización altamente competitiva debe incorporar, gestionar los 

conocimientos y capacidades, para sí poder implementar una verdadera gestión del 

conocimiento. Debe crearse una organización que mantenga una preocupación y ocupación 

constante hacia el aprendizaje con el objetivo de crear un capital intelectual, que no tenemos 
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la menor duda que será la base fundamental para la creación de bienes productivos y/o 

servicios en función de las características de la organización. (Herrera, 2006). 

 

En el centro de investigación elegido El tablón Cusco EIRL sede Cusco tenemos que 

el desarrollo de las personas se le otorga poca importancia, no existe una política verdadera 

de capacitación y desarrollo de los recursos humanos, desde que este es contratado es decir 

después de haber pasado por un proceso de selección de personal, para empezar no tiene un 

proceso de inducción solo, el supervisor explica lo que tiene que hacer, lo cual induce a que 

el colaborador cometa errores, por cuanto se hace necesario, que al empezar a laborar 

primero se le capacite y ello es posible mediante la ejecución de diversas acciones formativas 

orientadas a la actualización, profundización y aprendizaje de conocimientos; desarrollo de 

habilidades y destrezas; o la modificación de las actitudes con el cumplimiento de las tareas, 

objetivos desafíos actuales y futuros 25   y no solo al que inicia, sino también no se planifica 

la carrera del colaborador estable, la preocupación principal del área de recursos humanos 

es el control de ingreso y salida del personal, planillas, selección de personal, y otros lo cual 

ocasiona un deterioro en del desempeño del colaborador. 

 

Nuestro problema sería el siguiente:  

2.1.1 Precisión del Problema 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente creemos que estamos en condiciones de 

dejar establecido nuestro problema en los siguientes términos: 

¿Cuáles son las condiciones del desarrollo de personas en la Gestión de Recursos 

Humanos en los colaboradores de la empresa El tablón Cusco EIRL 2018? 

Interrogantes 

 ¿Cómo se desarrollan los distintos procesos de recursos humanos en el 

desarrollo de los empleados en  El Tablón Cusco E.I.R.L 2018? 

 ¿Qué procesos se realizan en beneficio del desarrollo de personas en los 

colaboradores del El Tablón Cusco  EIRL2018? 

                                                           
25 Ulloa Purcachi, P. El desafío de la gestión de Recursos Humanos. 
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 ¿Cómo afecta la implementación del desarrollo de los colaboradores en la 

gestión de Recursos Humanos en la Empresa El Tablón Cusco EIRL 2018? 

 ¿Cuál es el rol que desempeña el área de recursos humanos en el desarrollo de 

personas en los colaboradores de la Empresa El Tablón Cusco EIRL 2018? 

 

2.2 OBJETIVOS 

Para el desarrollo de la investigación, se hace sumamente necesario establecer que se 

pretende alcanzar con la investigación, para lo cual se ha establecido como objetivos: 

 

2.2.1 Objetivo General 

 ¿Analizar las condiciones del desarrollo de personas en la Gestión de 

Recursos Humanos en los colaboradores de la Empresa El Tablón Cusco EIRL  

2018? 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 Profundizar cómo se desarrollan los diversos procesos  de la gestión de recursos 

humano en el desarrollo de personas en los colaboradores de la Empresa El Tablón 

Cusco  E.I.R.L 2018? 

 Determinar que procesos se realizan en beneficio del desarrollo de personas en 

los colaboradores de la Empresa El Tablón Cusco EIRL2018? 

 Indagar cual es el rol que desempeña el área de recursos humanos en el desarrollo 

de personas en los colaboradores de la Empresa El Tablón Cusco E.I.R.L  2018? 

 

2.3 HIPÓTESIS 

 El desconocimiento del desarrollo personal deteriora la gestión de recursos 

humanos en los colaboradores de la Empresa El Tablón Cusco E.I.R.L 2018? 
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2.3.1 Variables 

 Variable Independiente: Causa 

 Desarrollo Personal 

 Indicadores: 

 Métodos de desarrollo de RR.HH. 

 Funciones de desarrollo 

 fases 

Variable Dependiente: Efecto 

 Gestión de Recursos Humanos   

Indicadores: 

 Funciones de Recursos Humanos 

 Cumplimiento de Objetivos 

 Trabajo en equipo 

 

2.4 JUSTFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a lo expresado a inicios de la investigación, hoy día para nadie es ajeno 

la competitividad, por cuanto en este mundo globalizado es una exigencia ineludible que 

toda organización y empresa debe cumplir si deseamos tener un crecimiento satisfactorio de 

nuestra empresa, el personal se constituye en la base fundamental para poder alcanzar los 

objetivos empresariales, y es el desarrollo de nuestro personal quien va a permitir alcanzar 

este objetivo y ello va a ser a través por ejemplo de entrenamiento de expertos, mentoring, 

rotación de puestos, coatching, liderazgo, capacitación on line, juegos gerenciales, role 

playing entre otros.  

 

El presente trabajo de investigación pretende brindar un aporte a  nuestra empresa 

sobre la importancia hoy en día del desarrollo del personal,  el cual no se realiza a plenitud, 
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debemos de tener presente que cuanto más capacitados y actualizados estén, nuestros 

colaboradores  más competitiva será nuestra organización, por ello queremos aportar con un 

granito de arena sobre el conocimiento, con nuestro presente trabajo de investigación y que 

las empresas, promuevan el desarrollo de su personal, lo cual ha sido reconocido por 

distintos autores que a lo largo del trabajo se ha desarrollado.   

 

2.5 VIABILIDAD Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo de  investigación consideramos que si tenemos la viabilidad 

para desarrollar la presente investigación por las siguientes razones; en lo que concierne a 

los recursos financieros  ellos serán cubiertos totalmente por  los bachilleres , los que estos 

demanden,  en  lo referente a los recursos humanos contamos con la participación de 6 

personas para la realización de nuestras  encuestas a desarrollar así como también para todas 

las labores inherentes que demande la presente investigación, de igual manera se cuenta con 

el apoyo del área de Recursos Humanos de El tablón Cusco EIRL,  por cuanto nosotros 

laboramos en esta empresa, y en lo concerniente a los recursos Bibliográficos tenemos el 

acceso a diversas bibliotecas de la Universidad, como el CENDOC nuestro centro 

documentario de la Facultad de Psicología Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación, también tenemos acceso a la biblioteca especializada de la Escuela 

Profesional de Relaciones Industriales, donde se ha podido tener para  la viabilidad para la 

ejecución de la presente investigación.  

 

En lo referido a la delimitación este será aplicado exclusivamente a los colaboradores 

El Tablón Cusco EIRL. Sede Cusco. 
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CAPÍTULO III 

INFORMACION DE LA INSTITUCION 

 

RAZON SOCIAL:  

El Tablón Cusco E.I.R.L. 

 

RUC: 20454621701 

DIRECCION LEGAL: AV. DE LA CULTURA 1406 WANCHAQ - CUSCO -  

CUSCO 

 

RESEÑA HISTORICA 

En Punta de Bombón, distrito de la provincia de Islay, empezó la trayectoria de la 

pollería “El Tablón”. Han transcurrido 26 años desde la apertura del primer local y el jueves 

25 de junio el gerente general, Antonio Grovas Fernández, inauguró el noveno, en el Parque 

Lambramani ubicado en la ciudad de Arequipa. 

 

SECRETO. La innovación gastronómica fue la sazón para la expansión de este 

negocio arequipeño que busca llegar a los paladares limeños, con otros tres locales. Sus 
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clientes lo respaldan. Los fines de semana son vendidos 500 platos en cada uno de los dos 

establecimientos de nuestra ciudad. 

 

UN NEGOCIO DE FAMILIA 

En un comienzo la empresa ofrecía pollos a la brasa y sanwiches de lechón, chancho, 

etc. y con el tiempo fue incrementando platos a la carta como, por ejemplo: los conocidos 

caldos, los cuales no tuvieron la acogida esperada al principio, pero ahora es uno de los platos 

más vendidos sobre todo en la noche y la madrugada. 

 

Siempre fue un negocio familiar empezando por el Sr. Antonio Grovas padre quien ya 

contaba con una pollería en el centro de la ciudad de Arequipa y que imparte sus conocimientos 

en este negocio hacia sus hijos. 

 

Siempre fue importante, con los consejos de padre y después con el apoyo de su 

hermano, la empresa pudo crecer más y ser como la conocemos ahora. 

 

RECURSOS PROPIOS 

Conforme la empresa creció y la concurrencia de clientes aumentaba el servicio que se 

brindaba también tenía que mejorar y para eso se contrató personal capacitado y al cual se 

sigue capacitando constantemente. 

 

Siempre estaba pendiente de que es lo faltaba para poder ser una empresa conocida y 

reconocida, así es como fue conociendo e imitando aspectos positivos de la competencia para 

mejorar el servicio que brindaba. 

 

Como una idea innovadora, ya que el Sr. Antonio pensaba abrir una pollería en la playa 

en plena época de verano. 

 

Ya han pasado casi más de 20 años y esta empresa tradicional arequipeña sigue siendo 

netamente familiar y que va pasando de generación en generación. 
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HERRAMIENTAS INICIALES QUE USARON 

EL APOYO FAMILIAR 

- El cambio de horario: fue lo más difícil, implico cumplir con muchos permisos que 

eran necesarios y que los clientes aprendan que podían asistir a la pollería a cualquier hora del 

día o de la noche. 

 

LA VISIÓN 

Dentro de los planes de la familia Grovas esta mejorar constantemente el servicio que 

se brinda en cada uno de los locales en las diferentes ciudades del Perú y principalmente en la 

ciudad de Arequipa. Como una de sus metas esta colocar locales en Lima y el Norte del país 

y tal vez más adelante vender la franquicia. 

 

CONOCER LA COMPETENCIA (BENCHMARK) 

La innovación gastronómica fue la sazón para la expansión de este negocio arequipeño 

que busca llegar a los paladares limeños, con otros tres locales. Sus clientes lo respaldan. Los 

fines de semana son vendidos 500 platos en cada uno de los dos establecimientos de nuestra 

ciudad. 

 

Oportunidades 

Ser una empresa con menos años en el mercado 

La mayor parte de sus pollerías se encuentran en el sur de País. 

Debilidades 

 

Consolidarnos como la cadena Food Center más exitoso del Perú a través de nuestros 

productos (Pollo a la brasa, Broaster, parrilladas, menús, demás), esto se resume en no solo ser 

competitivos sino ser los mejores por tal motivo atendemos las 24 horas del día. 

 

Constante e invariablemente todas las actividades se deben fundamentar en 3 pilares 

que la hemos denominado las “3 S” del éxito. 

 

 Satisfacción 

 Servicio 

 Salud 
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La estandarización de procesos de El Tablón permite que este tenga en sus locales un 

servicio saludable para sus clientes. 

 

Brinda Concesión alimentaria, proporcionándoles en sus productos los nutrientes con 

los estándares nutricionales que corresponde para un óptimo desempeño laboral, y reguardo 

de la salud de sus comensales. 

 

Su control de calidad: 

 Control Sanitario y condiciones de seguridad para la compra de 

insumos y materia prima. 

 Control e inspecciones de almacenes. 

 Verificación y control de procesos. 

 Muestreo de materia prima certificado por Laboratorios Especializados. 

 Estadísticas de test realizados a los clientes para efectos de 

retroalimentación para mejora de servicios. 

 

Oportunidades y Debilidades: 

Amenazas 

- La relación con sus empleados es buena ya que el señor Antonio se dedica a crear 

lazos fuertes con ellos para que se sienten parte de esta empresa familiar y así trabajen a gusto; 

también busca siempre brindar un buen servicio a los clientes para que ellos se sientan a gusto 

con el producto y con la misma empresa haciendo de El Tablón su primera opción. 

 

Que exista un día del pollo a la brasa 

Ferias gastronómicas 

La marca se encuentra bien posicionada en el mercado arequipeño 

Tiene 26 años de experiencia 

Está logrando expandir sus locales a nivel nacional 

 

Él junto a su esposa deciden dejar su trabajo para dedicarse al negocio de la pollería, y 

es así como empieza a crecer este negocio familiar; en la Mariscal Castilla empezaron 

alquilando una tienda y conforme crecía el negocio también crecía el local y poco a poco 

fueron alquilando las demás tiendas que se encontraban alrededor, más adelante lograron 

comprar todas las tiendas después de 14 años alquilándolas. 
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Viabilidad Sanitaria 

Viabilidad Comercial 

Productos 

- Pollo a la brasa 

- Pollo Broaster 

- Parrilladas 

- Comida criolla 

- Jugos y postres 

- Menús 

 

En sus inicios en el pequeño local que tenían en la Punta de Bombón su clientela eran 

las personas no solo del lugar sino también personas que viajaban a veranear, con el dinero 

ganado en el verano pudieron alquilar un local y así poner su pollería en la ciudad de Arequipa 

en el Av. Mariscal Castilla donde poco a poco fue creciendo la empresa y así pudo alquilar los 

locales que estaban alrededor para hacer crecer el negocio y es así como este negocio familiar 

empieza a ganar fama y a seguir creciendo. 

 

- La continua innovación en los platos que ofrece hizo que este negocio creciera mucho 

más y pudiera atender así a un mercado más amplio satisfaciendo sus necesidades. 

 

Viabilidad de Gestión 

Fortalezas 

El primer producto que ofrecía a los clientes era el pollo a la brasa, pero poco a poco 

empieza a ofrecer otro tipo de comida y es así como empiezan con las parrilladas, 

posteriormente con los platos a base de chancho, pizzas, sándwiches, tortas, etc y con esto 

también los horarios de atención fueron ampliándose hasta atender 24 horas diarias. 

En la actualidad cuenta con 9 pollerías en el sur del país ubicadas en Arequipa, Ilo, 

Juliaca, Cusco, Puno, Tacna, el Callao, ahora también en Grandes centros comerciales. 

 

Al tratar de expandirse a otras ciudades y al tener menos años de experiencia tendría 

una desventaja en las distintas ferias gastronómicas que se realizan; tendría que hacer una 

buena campaña de marketing y hacerse conocer rápido para obtener la preferencia de los 

clientes. 
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El Tablón Food Center 

Misión 

Existe una desventaja por el hecho que compite con pollerías mucho más grande que 

esta y a nuevas pollerías que se abrirán; es por esto que debe seguir poniendo más pollerías en 

el Perú para así hacerse más conocida y seguir brindando un buen servicio para que pueda 

hacer que sus clientes se fidelicen con la empresa. 

 

Viabilidad Económica 

Ofrecer el mejor servicio con alimentos de calidad, ingredientes de primera y estricta 

higiene, con instalaciones modernas, valiéndonos del desempeño de personal competente y 

atento a las necesidades de nuestros clientes. 

 

El hecho de ser una empresa no tan conocida como otras, y que exista una constante 

competencia, El Tablón se ve en la necesidad de hacerse conocer por el mercado, con 

campañas de marketing, mostrando sus productos y el servicio que ofrece. 

 

Debilidades y Amenazas: 

Historia 

Viabilidad Técnica 

Fortalezas y Amenazas: 

 

Al ser una pollería reconocida en la ciudad de Arequipa tiene la posibilidad de 

aprovechar las fiestas gastronómicas que se hagan y mucho más el día del pollo a la brasa. 

 

Clientes 

Factores Resaltantes 

- El señor Antonio inició su idea de negocio en una casa en la Punta de Bombón donde 

alquilaba parte de esta para poder poner su pollería y atender a los clientes y así con lo ganado 

en verano, pudo poner un local en la ciudad de Arequipa. En sus inicios contaba con 3 personas 

a cargo del negocio, incluido él ya que no contaba con el dinero suficiente para pagar a más 

personal pero más adelante con el éxito que empezó a tener el negocio pudo contratar más 

personal y alquilar más locales. 

 



60 

 

Brinda su servicio a la población en general, pero sobre todo a personas de nivel 

socioeconómico A y B. 

 

También a empresas e instituciones: 

- ANGLOAMERICAN 

- EL PORTILLO 

- TAISEI CORPORATION 

- EJÉRCITO DEL PERÚ 

- POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

- EMPRESA PROMASA 

- MUNICIPALIDADES 

 

La idea de este negocio surgió hace 26 años con el dueño de “El Tablón” Antonio 

Grovas Fernández en la Punta de Bombón distrito de la provincia de Islay, donde abrieron su 

primer local pero que funcionaba solo en épocas de verano, cuando acababa el verano 

retornaban a Arequipa y empezaron con un local ubicado en la Mariscal Castilla con La Av. 

Independencia 

 

Nuevas pollerías 

Alta competencia con franquicias 

Competencia 

 

Cuenta con un grupo humano altamente preparado y califica para brindar una buena 

atención personalizada a los clientes; encargados de las diversas labores siguiendo 

lineamientos previamente planificados. 

- Cuentan con hornos a leña, freidoras especiales, refrigeradoras, etc, y con un servicio 

Delivery. 

 

M I S I O N:  

Satisfacer las necesidades gastronómicas de nuestros clientes, ofreciendo alimentos y 

servicios con la más alta calidad, donde se sobrepasen las expectativas de nuestros clientes y 

ser un espacio de trabajo que permita la realización personal y el Desarrollo de sus 

colaboradores en el grupo. Tomando como estrategia principal el mejoramiento continuo de 
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los estrictos estándares de higiene y buen servicio en un ambiente seguro, agradable y familiar 

a un precio justo. 

 

V I S I O N:  

“Ser el Mejor Restaurante a nivel Regional y nacional" Ser reconocido y preferido a 

nivel Regional y Nacional, como un grupo de trabajo original, sólido y profesional 

 

ORGANIGRAMA EL TABLON CUSCO 
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RECURSOS 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y MÉTODO DE ANÁLISIS. 

Para el desarrollo de la investigación se ha optado por el enfoque de investigación, 

en el cual debemos de visualizar nuestro plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 

información que se requiere en una investigación para nuestro caso será  

 

4.2. EL ENFOQUE DE INVESTIGACION CUANTITATIVA. 

El diseño de la investigación que hemos utilizado es el No Experimental porque los 

estudios que se realizaran, son sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo 

se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos (Hernández 

Sampieri 2014). 

 

Por el Tiempo Transversal o Transaccional: Porque el objeto de este diseño es de 

estudiar a una población en un momento dado, es decir no se hace un corte en el tiempo para 

establecer las características y diferencias que compone la población, ya que la información 
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será recopilada en un solo momento y por una sola vez y a partir de esa información se va a 

verificar la hipótesis planteada, llegando a conclusiones y sugerencias viables. 

Por su tipo: Descriptivo: para lo cual hemos tenido como objetivo indagar la 

existencia de las variables en una población. El procedimiento consistió en ubicar un grupo 

de personas y así proporcionar su descripción. Son limitarse a establecer relaciones entre 

variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales, cuando 

se limitan a relaciones no causales, se fundamentan en planteamientos e hipótesis 

correlaciones, del mismo modo, cuando buscan evaluar causales, se basan en planteamientos 

e hipótesis causales. 

 

4.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN. 

Habiendo optado por el Método de Investigación Científica, tal como ha sido 

precisado en el momento oportuno, ahora en cuanto a las técnicas para la recolección de 

datos hemos preferido por utilizar la técnica de la encuesta y el instrumento el cuestionario 

con el objeto de tener la información más completa y minuciosa posible. 

 

Técnica. La técnica utilizada para el presente trabajo de investigación es la encuesta 

destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones interpersonales interesan al 

investigado 

 Es impersonal porque este no lleva el nombre ni otra identificación de la persona 

que lo responde, ya que no interesan esos datos sino más bien sus respuestas. Es una técnica 

que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de manera mucha más económica 

que mediante entrevistas. 

 

Instrumento. -  Según Hernández Sampieri (2014) “Un instrumento de medición 

adecuado es aquel que registra datos observables que representan verdaderamente los 

conceptos o las variables que el investigador tiene en mente” Cuestionario cédula que consta 

de preguntas cerradas con alternativas múltiples. Las mismas que serán respondidas en forma 

anónima. El cuestionario empleado para la presente investigación consta de 14 preguntas las 

cuales son cerradas. 
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4.4. POBLACION 

En la empresa El tablón Cusco EIRL serán todo el personal que labora que son un 

total de 25 colaboradores el cual se encuentra integrada por personal administrativo, personal 

operativo (mozos, cocineros, ayudantes, y otros)  

 

4.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECIÓN DE DATOS: 

4.5.1. TÉCNICA:  

La técnica a utilizar en la presente investigación, es la encuesta y la que se va a 

efectuar en esta investigación es escrita, basada en cada una de las variables, la cual será 

suministrada a la muestra seleccionada, con el fin de obtener información acerca de la fuente 

empleada en el personal del Tablón Cusco EIRL 

 

4.5.2. INSTRUMENTO:  

El instrumento de recolección de datos empleado en la investigación consistió en la 

aplicación de un Cuestionario estructurado conformado por preguntas cerradas Dicho 

cuestionario estuvo constituido por 14 preguntas las cuales son cerradas. 

 

4.6. VALIDEZ CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE MEDICION 

Validez 

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.  
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Ítems W de Kendall P 

Ítem 01 0,583 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 

Ítem 14 0,250 p< 0,05 

 

Como se puede apreciar, 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. 

 

Confiabilidad  

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 
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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 

,840 14 

 

Como se puede observar el coeficiente alpha α=0,840 es mayor a 0,80; Por lo que 

podemos señalar que los resultados que reflejará el presente instrumentos serán confiables y 

consistentes. 

 

4.7. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

 

Los datos serán recolectados por los colaboradores del El Tablón Cusco EIRL y se 

recopilarán a partir de la aplicación del cuestionario diseñado a la muestra objeto de estudio 

de la presente investigación y será clasificado en una matriz de datos, procediéndose luego 

a su análisis, graficación e interpretación. 

 

El proceso de recolección de datos se llevó a cabo en el del Tablón Cusco EIRL, se 

contó con cinco encuestadores encargados de la recolección de datos, la información fue 

proporcionada por los colaboradores de dicha empresa. 

 

Una vez recolectados los datos se procedió a la tabulación y  análisis de los datos, 

para el análisis estadístico de los datos se hizo la distribución de frecuencias y son 

presentados en forma de gráficos circulares para cada categoría. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 
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Cuadro 6: ¿Cómo se ha sentido trabajando en esta empresa? 

Alternativa 

Empleados 

f     % 

a) Muy insatisfecho  5    8.00 

b) Insatisfecho 10  40.00 

c) Satisfecho  8   32.00 

d) Muy satisfecho  2   20.00 

T  O  T   A   L   25 100.00 % 

 

Gráfico 1: ¿Cómo se ha sentido trabajando en esta empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación.- En conformidad con los investigados tenemos que los 

resultados obtenidos nos indican que, la mayoría se encuentra insatisfecho en su centro 

laboral el cual obtiene un 40%,  ello como consecuencia de que no existe una preocupación, 

por el desarrollo de sus empleados, por su línea de carrera, solo se interesa por el 

cumplimiento de las metas organizacionales, en segunda posición se ubica la alternativa c) 

satisfecho la cual alcanza un 32% la cual es de algunos puestos y estos son, por la parte 

remunerativa y son de los que se encuentran solteros. 
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Cuadro 7: Sus funciones y responsabilidades están bien definidas 

 

Alternativa 

Empleados 

f % 

a) Si  8   32.00 

b) No 17   68.00  

T  O  T   A   L   25 100.00 % 

 

Gráfico 2: Sus funciones y responsabilidades están bien definidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación.- los resultados nos ilustran, que en mayor proporción se 

ubica la alternativa b) No están bien definidas sus funciones y responsabilidades, el cual 

obtiene un 68% el cual nos indica que existe un divorcio entre ellas, a ello habría que agregar 

dicha información no se encuentra en su manual de organización de funciones, pues no lo 

tienen, como así tampoco se tiene un análisis de puesto y ello como consecuencia de la 

improvisación y estos son los resultados, los cuales afectan al personal. En segunda posición 

se encuentra la alternativa a) si) la cual obtiene un 32%  

 

 

 

a) SI
32%

b) No
68%
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Cuadro 8: ¿Considera usted que las Personas son el factor más importante de la empresa, 

es su principal capital intelectual? 

 

Alternativa 

Empleados 

f % 

a)  Si   9   36.00 

b)  No 16   64.00 

T  O  T   A   L   25 100.00 % 

 

 

Gráfico 3: ¿Considera usted que las Personas son el factor más importante de la empresa, 

es su principal capital intelectual? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- los resultados obtenidos nos indican que la mayoría de 

los investigados considera que las personas no son consideradas como su capital intelectual 

por cuanto esta obtiene un 64%, ello por las acciones realizadas en favor de su personal las 

cuales son pocas o casi nulas, no se tiene por ejemplo una línea de carrera del personal, existe 

una alta rotación de personal, no se capacita al personal,  remuneración inadecuada, 

deficiente clima laboral, es decir no se labora en el desarrollo laboral de sus colaboradores. 

 

 

a) SI
36%

b) No
64%
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Cuadro 9: ¿Qué funciones considera que son realizadas por el área de personal? 

Alternativa 

Empleados 

f      % 

a) Gestión de Recursos humanos 15   18.00 

b) Gestión de Remuneraciones 14   17.00 

c) Capacitación, adiestramiento y desarrollo   8   10.00 

d) Relaciones laborales   2     2.00 

e) Acciones de bienestar de personal   3     4.00 

f) Sistemas de comunicaciones   5     6.00 

g) Seguridad y salud en el trabajo   5     6.00 

h) Estrategias organizacionales   6     7.00 

i) Ninguno de las anteriores 25   30.00 

T  O  T   A   L   83 100.00 % 

 

Gráfico 4: ¿Qué funciones considera que son realizadas por el área de personal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación.- Los resultados de la investigación nos indican que las 

funciones realizadas mayormente son en primera posición la alternativa i) ninguna de las 

anteriores la cual alcanza un 30% por cuanto lo realizado es mínimo y no se cumple con 
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todas las funciones, en segunda ubicación las referidas a la gestión de RR.HH o 

administración de personal como control de personal, selección, contratación, llamadas de 

atención entre otras la cual obtiene un 18% en tercera posición las remuneraciones que 

obtiene un 17%, como se puede apreciar no se le otorga la importancia que esta se merece a 

las funciones de la especialidad, por ende no se tiene un desarrollo del personal su 

preferencia está referida al control y producción como en sus inicios de la especialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

Cuadro 10: Indique usted cuál de los métodos de desarrollo de RR.HH. es utilizado en su 

centro laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Indique usted cuál de los métodos de desarrollo de RR.HH. es utilizado en su 

centro laboral  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación.-  los resultados obtenidos nos indican que la mayoría de 

los investigación estiman, que no se utiliza ninguno de los métodos de desarrollo de los 

recursos humanos el cual obtiene un contundente 92%  el cual no hace más que confirmar 

los resultados anteriormente dados, en que no se le otorga la importancia que esta se merece 

en bienestar del colaborador, solo se interesa por producir pero no teniendo en cuenta a las 

personas, en segunda posición tenemos la alternativa c) rotación de puesto que obtiene un 

8% y ello es porque de acuerdo a sus políticas de personal. 

Alternativa 

Empleados 

f       % 

a) Entrenamiento experto   0     0.00  

b) Mentoring    0     0.00 

c) Rotación de puesto   2     8.00 

d) Asignación a task forces   0     0.00 

e) Asignación a comités /nuevos proyectos    0     0.00 

f) Asignación asistentes posición de dirección   0     0.00 

g) Paneles de gerentes para entrenamiento   0     0.00 

h) Ninguno de las anteriores 23   92.00 

T  O  T   A   L   25 100.00 % 
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Cuadro 11: Considera usted que algunos de estos aspectos son esenciales en su empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Considera usted que algunos de estos aspectos son esenciales en su empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación.- los investigados indican sobre los aspectos esenciales en 

su empresa consideran ninguna de las anteriores para la cual obtiene un 59%, este resultado 

no hace más que confirmar las respuestas brindadas anteriormente, en cuanto no se le otorga 

la importancia que se merece el desarrollo de su personal, en segunda ubicación se encuentra 

la alternativa b) mecanismos de contratación de personal la cual alcanza un 15%  y ello es 

considerado por cuanto es una labor que el área de recursos humanos la lleva a cabo 

mensualmente. 

Alternativa 

Empleados 

f    % 

a) La estabilidad del empleo   5   13.00 

b) Mecanismos de contratación de per idóneo   6   15.00 

c) Sistemas de compensación y retribuciones   4   10.00 

d) Posibilidades de formación continua   1     3.00 

e) Disminuir las barreras organizativas    0     0.00 

f) Estímulo del trabajo en equipo   0     0.00 

g) transparencia en los sistemas de información   0     0.00 

h) Ninguno de las anteriores 23   59.00 

T  O  T   A   L   39 100.00 % 
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Cuadro 12: Su empresa tiene como fin principal la formación y desarrollo de las personas 

 

Alternativa 

Empleados 

f % 

a) Si   7   32.00 

b)   No 18   68.00 

T  O  T   A   L   25 100.00 % 

 

Gráfico 7: Su empresa tiene como fin principal la formación y desarrollo de las personas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación.- los investigados consideran que su empresa no tiene 

como fin principal la formación y desarrollo de las personas la cual obtiene un 68% dicho 

resultado no hace más,  que ratificar que no existe una preocupación por el desarrollo de su 

personal, no se entiende que a través de las personas podremos conseguir mejores resultados, 

capacitándolo para que desarrolle mejor sus labores y esto redundara en beneficio de la 

organización, en segundo puesto se ubica la alternativa Si) la cual adquiere un 32% que esta 

se da pero en menor escala, pero es para los jefes y para el personal de menor rango.   

 

 

 

 

a) SI
32%

b) No
68%
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Cuadro 13: Se realizan las siguientes funciones de desarrollo personal 

Alternativa 

Empleados 

f      % 

a) Se eliminan las deficiencias de rendimiento   5   10.00 

b) Se forma personas mejorar su rendimiento   2     4.00 

c) La formación es importante para organización   8   17.00 

d) se retiene el personal   8   17.00 

e) Ninguno de las anteriores 25   52.00 

T  O  T   A   L   48 100.00 % 

 

Gráfico 7: Se realizan las siguientes funciones de desarrollo personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación.- los investigados indican a la pregunta formulada en 

primera ubicación que no se realizan ninguna de las alternativas brindadas la cual obtiene un 

52%  siendo esta la respuesta a lo actuado por su empleador y en segunda posición tenemos 

la alternativa  en donde tenemos un empate entre las alternativas c) la formación es parte 

importante y la d) se retiene al personal la cual obtiene un 17% la cual es mínimo debiendo 

esta alternativa obtener un valor mucho más alto como reflejo de que se trabaja en el 

desarrollo de nuestro personal. 
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Cuadro 14: En el proceso de formación se aplican estas fases en su empresa 

Alternativa 

Empleados 

f      % 

a) F. Análisis necesidades de formación   5   20.00  

b) F. Implantación. Aplica métodos aprendizaje   2     8.00 

c) Fase de evaluación   6   24.00 

d) Ninguno de las anteriores 12   48.00 

T  O  T   A   L   25 100.00 % 

 

Gráfico 8: En el proceso de formación se aplican estas fases en su empresa  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación.- Los resultados nos indican que la mayoría, no se aplican 

ninguna de estas fases en el proceso de formación la cual alcanza un 48% ello es debido a la 

inacción en cuanto se refiere a la formación en el desarrollo de personas, y se tiene en 

segunda posición la alternativa c) evaluación la cual alcanza un 24% por cuanto se evalúa la 

parte productiva del personal que es lo que primero que le interesa a la empresa y no se 

realiza una evaluación del desarrollo de su personal, como establecer una línea de carrera de 

cada una de sus colaboradores. 
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Cuadro 15: Considera usted que se aplica métodos para impulsar el desarrollo del 

personal 

Alternativa 

Empleados 

f      % 

a) apoyar los programas entrenamientos emplea   1     4.00     

b) Asignar mentores a los empleados   0     0.00 

c) Ofrecer recompensas por la capacitación   1     4.00 

d) enfatizar o fomentar el desarrollo   0     0.00 

e) reconocer el crecimiento de empleados    2     8.00 

f) Promover a los de adentro   3     12.00 

g) Ninguno de los anteriores 18   72.00 

T  O  T   A   L   25 100.00 % 

 

Gráfico 9: Considera usted que se aplica métodos para impulsar el desarrollo del personal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación.- Los investigados la mayoría considera que no se aplica 

ninguno de los métodos para impulsar el desarrollo personal la cual obtiene un 72% por 

cuanto lo realizado es mínimo y ello se confirma con las respuestas brindadas a través de los 

distintos cuadros presentados anteriormente, no existe una preocupación directa de los 

empleadores pro el desarrollo de su personal y esta se ven por las políticas implementadas 

por la empresa, en segunda posición se encuentra la alternativa f) promover a los de adentro 

la cual obtiene un 12% se promueve a los familiares que son parte integral de la empresa 

mas no, se realiza la promoción con todo el personal. 
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Cuadro 16: Considera usted que el desarrollo personal incide directamente en la gestión 

de recursos humanos  

 

Alternativa 

Empleados 

f     % 

a)  Si 22   88.00 

b)  No   3   12.00 

T  O  T   A   L   25 100.00 % 

 

Gráfico 10: Considera usted que el desarrollo personal incide directamente en la gestión 

de recursos humanos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación.- la mayoría de los encuestados consideran que el 

desarrollo del personal si incide directamente en la gestión de recursos humanos  la cual le 

otorga un 88% ello por cuanto la adquisición de nuevos conocimientos, es una de las 

funciones de la gestión de RRHH la cual afecta la gestión en cuanto al adquirir diversas 

habilidades permitirá realizar eficientemente cada una de las labores asignadas, el desarrollo 

beneficia al colaborador y también al empleador es un beneficio mutuo y en segunda 

posición se encuentra la alternativa b) No la cual obtiene un |2% 

 

 

 

a) SI
88%
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Cuadro 17: Cuando se implantan nuevos mecanismos y es necesaria la formación 

especial, el área de recursos humanos se la proporciona 

 

Alternativa 

Empleados 

f       % 

a)   Si   9   36.00  

b)   No 16   64.00 

T  O  T   A   L   25 100.00 % 

 

Gráfico 11: Cuando se implantan nuevos mecanismos y es necesaria la formación 

especial, el área de recursos humanos se la proporciona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación.- Los resultados obtenidos de la investigación nos indican 

que no se implantan nuevos mecanismos y es necesaria la formación especial, el área de 

recursos humanos no se la proporciona la cual obtiene un 64% y ello se refleja por la inacción 

en la formación de habilidades organizativas las cuales no contribuyen a mejorar su 

desempeño laboral, y ello también se refleja por las respuestas anteriormente brindadas que 

confirman su inacción por cuanto esta área no proporciona los cursos que sirvan de desarrollo 

del personal por cuanto se sigue instrucciones de la gerencia 

 

 

 

a) SI
36%

b) No
64%



81 

 

Cuadro 18: ¿La empresa le proporciona oportunidades para su desarrollo profesional? 

Alternativa 

Empleados 

f     % 

a)   Si   5   20.00  

b)   No 20   80.00 

T  O  T   A   L   25 100.00 % 

 

Gráfico 12: ¿La empresa le proporciona oportunidades para su desarrollo profesional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación.- la mayoría de los encuestados se manifiestan a favor de 

que la empresa no le proporciona oportunidades para su desarrollo profesional la cual obtiene 

un 80% por cuanto lo realizado a la fecha es poco pues su interés está más ceñido a la 

producción mas no a la capacitación, a fortalecer sus habilidades que redundarían en 

beneficio del personal y por ende de las empresa y este se confirma por lo expresado en los 

cuadros anteriores y en segunda posición tenemos la alternativa  a) Si la cual alcanza un 20% 

que son estas otorgadas a sus órganos directrices. 
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20%

b) No
80%
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Cuadro 19: ¿Considera usted que existe un interés por su desarrollo profesional por parte 

del área de recursos humanos? 

Alternativa 

Empleados 

f       % 

a)   Si   8   32.00 

b)   No 17   68.00 

T  O  T   A   L   25 100.00 % 

 

Gráfico 13: ¿Considera usted que existe un interés por su desarrollo profesional por parte 

del área de recursos humanos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación.- los encuestados en su mayoría se inclinan por la 

alternativa b) no consideran que existe un interés por su desarrollo profesional por parte del 

área de recursos humanos la cual obtiene un 68% esto por las políticas de la empresa, la cual 

se puede traducir en su deficiente accionar, y el poco interés también es por el 

desconocimiento del desarrollo personal el cual irá primordialmente en beneficio del 

colaborador y también de la empresa, en segunda posición se encuentra la alternativa a) si la 

cual obtiene un 32%. 

 

 

 

 

a) SI
32%b) No

68%



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. - Se ha logrado analizar que las condiciones del desarrollo de personas en la 

gestión de recursos humanos son deficientes por cuanto a la empresa solo le 

interesa la producción y no se invierte en fomentar la construcción de 

habilidades, conocimientos, que beneficien al personal y por ende la 

organización y esta se ha dado a través de sus políticas las cuales son acatadas 

por el área de recursos humanos. 

 

SEGUNDA.- Se ha logrado establecer que los diversos procesos o funciones de recursos 

humanos en el desarrollo de personas son mínimos, sus funciones y 

responsabilidades no se encuentran bien definidas tal como lo expresa el 

cuadro N° 2, no se considera a las personas como el factor más importante, 

las funciones realizadas por el área de personal es la gestión de recursos 

humanos que son las que se encarga del control de personal, planillas, 

sanciones y alcanza el 18% siendo la primera opción ninguna de las anteriores 

que obtiene un 30% cuadro N° 4   

 

TERCERA:   Se ha logrado determinar que los procesos que se realizan en beneficio   del 

desarrollo de las personas son mínimos así tenemos; que los métodos de 

desarrollo de recursos humanos no se utiliza ninguno de ellos obteniendo un 

92%, en cuanto a los aspectos esenciales en su empresa tenemos que la 

formación continua obtiene un 3%, trabajo en equipo 0%, y el mayor 

porcentaje es la alternativa ninguna de las anteriores que alcanza un 59%, la 

empresa no tiene como fin principal la formación y desarrollo de personas la 

cual obtiene un 68%, en cuanto a las funciones de desarrollo personal no se 

realiza ninguno de los anteriores obtiene un 52%, proceso de formación no se 

aplica ninguna de las fases la cual alcanza un 48%, tampoco se aplica métodos 

para impulsar el desarrollo del personal la cual obtiene un 72%. 

 

CUARTA:    Los resultado obtenidos nos indican que el rol que desempeña el área de 

recursos humanos en el desarrollo de personas es deficiente, por cuanto 

tenemos que no se implantan nuevos mecanismos en su formación la cual 



 

obtiene un 64%, y esto va de la mano por cuanto no se le proporciona 

oportunidades para su desarrollo profesional la cual alcanza un 80% y ello es 

por su inacción, tampoco existe un interés por su desarrollo profesional por 

parte del área de recursos humanos la cual obtiene un 68% la cual esta dad 

por políticas de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:   Que la alta gerencia le otorgue la importancia que se merece al desarrollo de 

personas, haciendo que se implemente políticas a favor de su desarrollo para 

todas las áreas y sea a través de la gestión de recursos humanos. 

 

SEGUNDA: Que se elabore e implemente un plan de desarrollo de personas donde tenga 

como objetivo primordial el crecimiento y la autorrealización de las personas 

la cuales beneficiarían al colaborador y también a la empresa haciéndola cada 

día más competitivas. 

 

TERCERA: Que el are de recursos humanos elabore un plan de capacitación para las       

distintas áreas de la empresa El Tablón Cusco EIRL sede cusco  
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ENCUESTA 

 

La presente encuesta tienes fines estrictamente académicos.  Agradeceré se sirva responder 

a las siguientes preguntas con veracidad. La información que proporcione será mantenida 

en estricta confidencialidad. 

¿Cómo se ha sentido trabajando en esta empresa? 

Muy insatisfecho (       ) b) Insatisfecho          (       ) 

Satisfecho             (      )  d) Muy satisfecho      (      ) 

Sus funciones y responsabilidades están bien definidas 

Si  (       )     b)  No     (       ) 

¿Considera usted que las personas son el factor más importante de la empresa, es su 

principal capital intelectual? 

Si  (       )     b)  No     (       ) 

¿Qué funciones considera que son realizadas por el área de personal? 

Gestión de Recursos Humanos   (    ) 

Gestión de remuneraciones         (     ) 

Capacitación, adiestramiento y desarrollo  (     ) 

Relaciones laborales               (     ) 

Acciones de bienestar de personal  (     ) 

Sistemas de comunicaciones              (     ) 

Seguridad y salud en el trabajo  (     ) 

Estrategias Organizacionales              (     ) 

Ninguno de los anteriores   (     ) 

 

 

 

Indique usted cuál de los métodos de desarrollo de RR.HH. es utilizado en su centro 

laboral 

Entrenamiento experto     (      ) 

Mentoring       (      ) 

Rotación de puesto      (      ) 

Asignación a task forces     (      ) 



 

 

Asignación a comités/nuevos proyectos   (      ) 

Asignación como asistente de posiciones de dirección (      ) 

Paneles de gerentes para entrenamiento   (      ) 

Ninguno de los anteriores     (      ) 

 

Considera usted que alguno de estos aspectos son esenciales en su empresa 

La estabilidad del empleo                (      ) 

Mecanismos de contratación de personal idóneos             (      ) 

Sistemas de compensaciones y retribuciones en base a resultados  (      ) 

Posibilidades de formación continua y desarrollo de la profesión (      ) 

Disminuir las barreras organizativas y numero de niveles   (      ) 

Estimulo del trabajo en equipo     (      ) 

Transparencia en los sistemas de información para cada nivel (      ) 

Ninguno de los anteriores 

 

Considera usted que su empresa tiene como fin principal la formación y desarrollo de las 

personas 

a) Si  (       )     b)  No     (       ) 

 

Indique usted si se realizan las siguientes funciones de desarrollo personal 

Se eliminan las deficiencias de rendimiento    (     ) 

Se forma a las personas para mejorar su rendimiento  (     ) 

La formación es importante para las organización   (     ) 

Se retiene al personal                   (     ) 

Ninguna de las anteriores      (     ) 

 

En el proceso de formación se aplican estas fases en su empresa. 

Fase de análisis en la que se determinan las necesidades de formación (    ) 

Fase de implantación se aplica métodos de aprendizaje  

Fase de evaluación                    (    ) 

Ninguna de las anteriores       (    ) 

 

Considera usted que se aplica métodos para impulsar el desarrollo del personal 

Apoyar los programas de entrenamiento de los empleados  (     ) 



 

 

Asignar mentores a los empleados     (     ) 

Ofrecer recompensas por la capacitación    (     ) 

Enfatizar o fomentar el desarrollo     (     ) 

Reconocer y recompensar el crecimiento de los empleados  (     ) 

Promover a los de adentro      (     ) 

Ninguna de las anteriores      (     ) 

 

Considera usted que el desarrollo personal incide directamente en la gestión de Recursos 

humanos  

a) Si  (       )     b)  No     (       ) 

 

 

Cuando se implantan nuevos mecanismos y es necesaria la formación especial, el área de 

recursos humanos se la proporciona 

 

 Si  (       )     b)  No     (       ) 

¿La empresa le proporciona oportunidades para su desarrollo profesional? 

a) Si  (       )     b)  No     (       ) 

¿Considera usted que existe un interés por su desarrollo profesional por parte del área de 

recursos humanos?  

a) Si  (       )     b)  No     (       ) 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Base de datos para determinar validez de contenido W de Kendall 

N de 
ítems Criterios Juez1 Juez2 Juez3 Criterios Juez1 Juez2 Juez3 

item1 suficiencia nivel alto nivel moderado nivel alto 1 4 3 4 

item1 claridad nivel alto nivel moderado nivel alto 2 4 3 4 

item1 coherencia nivel moderado nivel moderado nivel alto 3 3 3 4 

item1 relevancia nivel alto nivel alto nivel alto 4 4 4 4 

item2 suficiencia nivel alto nivel alto nivel moderado 1 4 4 3 

item2 claridad nivel alto nivel moderado nivel alto 2 4 3 4 

item2 coherencia nivel alto nivel moderado nivel alto 3 4 3 4 

item2 relevancia nivel alto nivel moderado nivel alto 4 4 3 4 

item3 suficiencia nivel moderado nivel alto nivel moderado 1 3 4 3 

item3 claridad nivel moderado nivel moderado nivel moderado 2 3 3 3 

item3 coherencia nivel moderado nivel moderado nivel moderado 3 3 3 3 

item3 relevancia nivel alto nivel moderado nivel alto 4 4 3 4 

item4 suficiencia nivel alto nivel moderado nivel alto 1 4 3 4 

item4 claridad nivel moderado nivel moderado nivel moderado 2 3 3 3 

item4 coherencia nivel bajo nivel bajo nivel moderado 3 2 2 3 

item4 relevancia nivel alto nivel alto nivel alto 4 4 4 4 

item5 suficiencia nivel alto nivel alto nivel alto 1 4 4 4 

item5 claridad nivel alto nivel alto nivel moderado 2 4 4 3 

item5 coherencia nivel bajo nivel alto nivel moderado 3 2 4 3 

item5 relevancia nivel alto nivel alto nivel alto 4 4 4 4 

item6 suficiencia nivel alto nivel alto nivel alto 1 4 4 4 

item6 claridad nivel alto nivel alto nivel alto 2 4 4 4 

item6 coherencia nivel alto nivel moderado nivel alto 3 4 3 4 

item6 relevancia nivel alto nivel alto nivel alto 4 4 4 4 

item7 suficiencia nivel alto nivel alto nivel alto 1 4 4 4 

item7 claridad nivel alto nivel alto nivel moderado 2 4 4 3 

item7 coherencia nivel alto nivel moderado nivel alto 3 4 3 4 

item7 relevancia nivel alto nivel moderado nivel moderado 4 4 3 3 

item8 suficiencia nivel alto nivel alto nivel alto 1 4 4 4 

item8 claridad nivel alto nivel alto nivel alto 2 4 4 4 

item8 coherencia nivel alto nivel alto nivel alto 3 4 4 4 

item8 relevancia nivel alto nivel moderado nivel alto 4 4 3 4 

item9 suficiencia nivel moderado nivel moderado nivel moderado 1 3 3 3 

item9 claridad nivel alto nivel alto nivel alto 2 4 4 4 

item9 coherencia nivel alto nivel alto nivel alto 3 4 4 4 

item9 relevancia nivel moderado nivel alto nivel alto 4 3 4 4 

item10 
suficiencia 

no cumple con el 
criterio nivel bajo nivel moderado 1 1 2 3 

item10 claridad nivel alto nivel moderado nivel moderado 2 4 3 3 

item10 coherencia nivel bajo nivel moderado nivel moderado 3 2 3 3 

item10 relevancia nivel moderado nivel alto nivel alto 4 3 4 4 

item11 suficiencia nivel moderado nivel moderado nivel moderado 1 3 3 3 



 

 

item11 claridad nivel moderado nivel alto nivel alto 2 3 4 4 

item11 coherencia nivel alto nivel alto nivel alto 3 4 4 4 

item11 relevancia nivel alto nivel alto nivel alto 4 4 4 4 

item12 
suficiencia 

no cumple con el 
criterio nivel moderado nivel moderado 1 1 3 3 

item12 claridad nivel moderado nivel alto nivel alto 2 3 4 4 

item12 coherencia nivel moderado nivel alto nivel alto 3 3 4 4 

item12 relevancia nivel moderado nivel alto nivel alto 4 3 4 4 

item13 
suficiencia 

no cumple con el 
criterio nivel moderado nivel moderado 1 1 3 3 

item13 claridad nivel alto nivel alto nivel alto 2 4 4 4 

item13 coherencia nivel alto nivel alto nivel alto 3 4 4 4 

item13 relevancia nivel alto nivel moderado nivel alto 4 4 3 4 

item14 suficiencia nivel moderado nivel moderado nivel moderado 1 3 3 3 

item14 claridad nivel moderado nivel alto nivel alto 2 3 4 4 

item14 coherencia nivel moderado nivel alto nivel alto 3 3 4 4 

item14 relevancia nivel alto nivel alto nivel moderado 4 4 4 3 

 
 
 
 
 
 
 
Base de datos para establecer la confiabilidad del instrumento 

Número de items 
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3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 

3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 

1 1 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 2 

3 1 2 2 3 3 4 1 1 3 1 1 4 3 

4 1 1 4 4 3 3 1 1 3 2 1 3 2 

1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 2 1 1 

3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 

3 2 1 4 4 2 4 1 1 4 2 1 3 3 

3 1 1 5 5 5 5 1 2 5 2 1 5 5 

3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 

1 2 2 4 4 3 3 1 1 2 1 1 3 3 

1 1 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 2 

3 1 2 2 3 3 4 1 1 3 1 1 4 3 

4 1 1 4 4 3 3 1 1 3 2 1 3 2 

1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 2 1 1 

3 1 1 5 5 5 5 1 2 5 2 1 5 5 

3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 2 4 4 3 3 1 1 2 1 1 3 3 

1 1 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 2 

3 1 2 2 3 3 4 1 1 3 1 1 4 3 

4 1 1 4 4 3 3 1 1 3 2 1 3 2 

3 1 2 2 3 3 4 1 1 3 1 1 4 3 

4 1 1 4 4 3 3 1 1 3 2 1 3 2 

1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 2 1 1 

3 1 1 5 5 5 5 1 2 5 2 1 5 5 

3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 

1 2 2 4 4 3 3 1 1 2 1 1 3 3 

1 1 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 2 

              

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

0.840 14 


