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RESUMEN 
 

Influencia de la Gestión de Recursos Humanos en la Calidad Educativa  del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Alas Peruanas”, es una 

tesis de tipo correlacional causal, basado en el enfoque cuantitativo, que tiene 

como objetivo general determinar la influencia de la gestión de recursos 

humanos en la calidad educativa  del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado “Alas Peruanas” sede,  Arequipa – 2018; cuya hipótesis 

general es: existe una significativa influencia de la gestión de recursos 

humanos en la calidad educativa  del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado “Alas Peruanas” sede Arequipa. Por consiguiente la 

gestión de recurso humanos es el proceso de planear, organizar, dirigir y 

controlar los esfuerzos de los miembros de la organización y de aplicar los 

demás recursos de ella para alcanzar las metas establecidas; mientras que la 

calidad educativa es aquella que ayuda al educando a satisfacer plenamente 

sus necesidades y a desarrollar al máximo sus posibilidades personales de 

manera integral, contribuyendo así a su participación plena y constructiva en la 

sociedad en que vive de acuerdo a lo que ésta espera y necesita de él. Se ha 

recopilado información a través de dos encuestas, una por cada variable, la 

que fueron aplicadas a los estudiantes, teniendo una muestra de 152 alumnos, 

validando la hipótesis general a través de la correlación de Pearson que 

permitió establecer la existencia de una relación estadísticamente significativa y 

positiva entre la Gestión de Recursos Humanos y la Calidad Educativa  del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Alas Peruanas” en la 

sede de la ciudad de Arequipa. 

 

Palabras clave: Gestión de Recursos Humanos, Calidad Educativa, proceso 
educativo. 
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ABSTRACT 

 

Influence of Human Resources Management on the Educational Quality of the 

Private Technological Higher Education Institute "Alas Peruanas", is a thesis of 

causal correlational type, based on the quantitative approach, whose general 

objective is to determine the influence of resource management human beings 

in the educational quality of the Private Technological Higher Education Institute 

"Alas Peruanas" headquarters, Arequipa - 2018; whose general hypothesis is: 

there is a significant influence of the management of human resources on the 

educational quality of the Institute of Higher Technological Private Education 

"Alas Peruanas", Arequipa. Therefore, human resource management is the 

process of planning, organizing, directing and controlling the efforts of the 

members of the organization and of applying the other resources of the 

organization to reach the established goals; while the educational quality is one 

that helps the learner to fully meet their needs and fully develop their personal 

possibilities in an integral manner, thus contributing to their full and constructive 

participation in the society in which they live according to what they expect and 

need of the. Information has been collected through two surveys, one for each 

variable, which were applied to students, having a sample of 152 students, 

validating the general hypothesis through the Pearson correlation that allowed 

establishing the existence of a relationship statistically significant and positive 

between the Human Resources Management and the Educational Quality of the 

Private Technological Higher Education Institute "Alas Peruanas" at the 

headquarters of the city of Arequipa. 

 

Keywords: Human Resources Management, Educational Quality, educational 

process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Bajo el título  de “Influencia de la Gestión de Recursos Humanos en la Calidad 

Educativa  del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Alas 

Peruanas” sede Arequipa - 2018”,  la presente  investigación tiene como 

propósito revelar problemas al interior de esta institución educativa,  

posiblemente los factores como retribución, la capacitación, la formación, la 

participación del empleado, la comunicación interna, la capacidad de 

innovación,  que  consecuentemente repercutiría  en la satisfacción del cliente, 

el liderazgo,  la planeación y estrategia; la satisfacción del talento humano, los 

procesos educativos y los resultados de la institución educativa. 

El objetivo principal de la investigación es determinar la  influencia de la 

gestión de recursos humanos en la calidad educativa del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado “Alas Peruanas” sede Arequipa, cuyos resultados 

serán significativos  para las autoridades de esta casa superior de estudios a 

fin que se desarrollen estrategias y acciones con el fin de solucionar problemas 

que estarían afectando  la calidad de servicios (educativos) que se brinda a los 

estudiantes. 



ix 
 

 

 

La investigación según su naturaleza es aplicada, pues busca la solución 

práctica de un problema suscitado al interior de la organización, se ha tomado 

como ámbito de estudio, indudablemente que para comprender el fenómeno, 

interpretarlo y analizarlo es necesario el apoyo de diversas teorías de 

reconocidos autores que explican las variables del estudio,  cuyos datos 

empíricos de la realidad estudiada nos permitirá el arribó a conclusiones 

valederas y objetivas como fruto de la investigación. 

El estudio se ha estructurado en cuatro capítulos. A saber: 

En el primer capítulo se determina el problema de la investigación. 

Comprende el análisis de la situación problemática, para tal efecto se realizó un 

diagnóstico sobre la realidad existente en Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado “Alas Peruanas” sede Arequipa, a partir de ello se realizó 

el planteamiento del problema, cuyo objetivo principal es determinar la 

influencia de la gestión de Recursos humanos  en la calidad de la educación 

que ofrece al estudiantado. 

El segundo capítulo establece el marco teórico. Contiene los 

antecedentes de la investigación,  tanto a nivel local, nacional e internacional; 

posteriormente se desarrolló las bases teóricas, con temas relacionadas a 

nuestro estudio y que nos sirven de sustento  para hacer el respectivo análisis; 

se ha recurrido a teorías útiles de autores de reconocida trayectoria en temas 

de cultura organizacional, recursos humanos y calidad de servicio, por otro lado 

se desarrolló el marco conceptual. En el mismo capítulo se esboza las 
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respectivas hipótesis, variables e indicadores que guían la investigación hacia 

la búsqueda de información. 

En el tercer capítulo se precisa la metodología de la investigación. Se 

especifica el método de investigación empleado, de igual forma se señala el 

diseño de la investigación que corresponde el estudio. Respecto a la muestra 

se tomó una muestra de 152 estudiantes Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado “Alas Peruanas” sede Arequipa  

Así mismo se ha determinado las técnicas e instrumentos utilizados para 

el recojo de la información de campo. Se empleó dos instrumentos (encuestas) 

con su respectiva validez y nos permite tener mayor certeza de la información 

recogida. 

En un cuarto capítulo se exponen los resultados y la discusión. A través 

de tablas y figuras se ilustran los resultados, los cuales se interpretan y 

analizan detalladamente; en un primer lugar se presenta lo relacionado a la 

gestión de recursos humanos posteriormente se presentan datos recogidos de 

la población respecto a la calidad educativa. 

Culminadas las presentaciones de los resultados se realiza una 

exposición por dimensiones de ambas variables y al final las respectivas 

correlaciones para luego efectuar la discusión de los resultados y demostrar las 

regularidades y relaciones que presentan ambas variables y que nos permite 

probar las hipótesis planteadas. 
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En el criterio sintético se consignan las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. Finalmente, se nominan las referencias bibliográficas  y se insertan 

los anexos que corresponden a la investigación y que fueron de mucha utilidad  

para la comprensión y desarrollo del estudio. 

. 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Alas Peruanas” 

sede Arequipa, es una institución educativa, cuyo objetivo principal es brindar 

servicios educativos técnicos de alta calidad a los estudiantes y futuros 

profesionales técnicos de nuestro país; para ello, se les debe brindar las 

mejores condiciones tanto a los estudiantes, personal administrativo, docentes, 

personal auxiliar o de servicios que pertenecen a esta organización. 

Actualmente en las instituciones los directivos se encuentran 

preocupados por realizar una adecuada gestión en especial con sus elementos 

más importantes, nos referimos a sus recursos humanos, tanto en la 

planeación, organización dirección y control, con la finalidad de alcanzar las 

metas establecidas; creando un ambiente en el cual los empleados puedan 

lograr metas de grupo en el menor tiempo, manteniendo un medio ambiente 

adecuado que permita una acción eficaz de grupo y obtener los resultados 
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deseados. En este sentido, (Robbins & Coulter, 2014) sostienen que una 

organización no puede elevar la productividad en tanto las necesidades de sus 

trabajadores no sean adecuadamente detectadas, localizadas y sobre todo 

satisfechas. 

En la institución objeto de estudio, en los últimos tiempos, se ha notado 

ciertas dificultades en satisfacción del personal, las relaciones interpersonales, 

el trato que reciben, las remuneraciones, fricciones entre el personal, así 

mismo las relaciones entre compañeros se ven deterioradas frecuentemente, 

los trabajadores manifiestan no sentir satisfacción en su trabajo, les resulta 

tedioso y hasta cierto punto aburrido. 

 Por otro lado se suele escuchar comentarios de los estudiantes, que no 

se encuentran satisfechos por la calidad de servicios educativos que reciben, al 

parecer la insatisfacción del personal que labora en esta organización impacta 

negativamente en su desempeño y competitividad y consecuentemente en la 

calidad de servicios educativos que brindan a los estudiantes. Al respecto 

Forrellat (2014) menciona que lo medular en una cultura de calidad radica en 

mejorar la satisfacción del cliente externo, la relación con los usuarios, localizar 

y disminuir los errores, trabajar en equipo, comprometerse con una 

organización que se proyecta al futuro con los cambios que el sistema y el 

mundo necesitan. 

A partir de estos planteamientos expuestos, se pretende buscar la 

influencia de la gestión de recursos humanos en la calidad educativa que 

brinda el personal de esta organización a sus usuarios, en este caso los 
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estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Alas 

Peruanas” sede Arequipa, con la finalidad que las autoridades o directivos 

puedan desarrollar acciones que contribuyan a fortalecer los objetivos 

institucionales y mejorar la situación actual. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia de la Gestión de Recursos Humanos en la Calidad 

Educativa del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Alas 

Peruanas” sede Arequipa - 2018? 

INTERROGANTES ESPECÍFICAS 

¿Cómo es la gestión de recursos humanos en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado “Alas Peruanas” sede Arequipa? 

¿Cómo es la calidad educativa en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado “Alas Peruanas” Sede Arequipa? 

¿Cómo influye la gestión de recursos humanos en la satisfacción del 

cliente y el liderazgo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Privado “Alas Peruanas” sede Arequipa? 

 ¿Cómo influye la gestión de recursos humanos en la planeación y 

estrategia del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Alas 

Peruanas” sede Arequipa? 

¿Cómo influye la gestión de recursos humanos en la satisfacción del 

talento humano del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 

“Alas Peruanas” sede Arequipa? 
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¿Cómo influye la gestión de recursos humanos en los procesos 

educativos y el impacto en la sociedad del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado “Alas Peruanas” sede Arequipa? 

¿Cómo influye la gestión de recursos humanos en los recursos y los 

resultados del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Alas 

Peruanas” sede, Arequipa? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Una organización es considerada como sistema de actividades 

seriamente reguladas, formado por dos o más personas, cuya cooperación 

recíproca resulta ser  esencial para la existencia de esta. Así, surge la 

necesidad realizar un estudio que nos permita conocer el grado de relación 

que se tiene de la gestión de recursos humanos y la calidad de servicio que 

otorga el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Alas Peruanas” 

sede Arequipa. 

Desde el punto de vista teórico, esta investigación generará reflexión y 

análisis y discusión, tanto sobre el conocimiento existente del área investigada, 

como dentro del ámbito de las ciencias relacionadas a la administración, ya que 

de alguna manera u otra, se confrontan teorías, en nuestro caso se analizan 

dos cuerpos teóricos: La gestión de los recursos humanos y la calidad 

educativa, lo cual necesariamente conlleva hacer epistemología del 

conocimiento existente. 

La gestión de los recursos humanos es el conjunto de actividades que 

generan un comportamiento en las personas, lo cual aplicado al desarrollo de 
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sus actividades permitirá alcanzar una mejor calidad del servicio, redundando 

en confianza y seguridad en el estudiante. 

La gestión de los recursos humanos debe ser el instrumento facilitador 

de la mejora y satisfacción del usuario. La personas dentro de las 

organizaciones, antes que competencias técnicas necesita estar dotado de 

cualidades para prestar sus servicios de calidad a los usuarios en nuestro caso 

a los estudiantes. De nada vale un trabajador o empleado esté capacitado, 

entrenado, perfeccionado, si no tiene calidad humana. La calidad humana se 

refleja en la persona y es lo que trasciende en las personas. La calidad humana 

es lo que se evidencia en la relación de las gentes, por tanto, todos debemos 

estar dotados de este importante instrumento del comportamiento humano. 

 Esta investigación se justifica por constituir un aporte en la 

administración del personal del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Privado “Alas Peruanas” sede Arequipa. En este sentido determinaremos la 

influencia de la gestión de recursos humanos en la calidad de servicios 

(educación) que se les otorga a los estudiantes de esta institución educativa. 

Es así como la presente investigación es relevante, pues pretende 

detectar la problemática en el aspecto de la gestión de recursos humanos  

dentro de la organización educativa y su relación con la calidad educativa que 

reciben los estudiantes, entonces, estaremos en condiciones de proponer 

alternativas para mejorar la gestión de recursos humanos que conlleve 

satisfactoriamente a un mejor calidad educativa por parte del personal 

administrativo y docente del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
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Privado “Alas Peruanas” sede Arequipa, en beneficio de los estudiantes y la 

propia institución educativa. 

1.3  OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la influencia de la gestión de recursos humanos en la calidad 

educativa del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Alas 

Peruanas” sede Arequipa – 2018. 

1.3.2 Objetivos específicos: 

a. Identificar la gestión de recursos humanos en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Privado “Alas Peruanas” sede 

Arequipa. 

b. Precisar la calidad educativa en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado “Alas Peruanas” Sede Arequipa. 

c. Determinar la influencia de la gestión de recursos humanos en la 

satisfacción del cliente y el liderazgo en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado “Alas Peruanas” sede Arequipa. 

d. Establecer la influencia de la gestión de recursos humanos en la 

planeación y estrategia del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado “Alas Peruanas” sede Arequipa. 

e. Determinar la influencia de la gestión de recursos humanos  en la 

satisfacción del talento humano del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado “Alas Peruanas” sede Arequipa. 
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f. Determinar la influencia de la gestión de recursos humanos en los 

procesos educativos y el impacto en la sociedad del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Privado “Alas Peruanas” sede 

Arequipa. 

g. Conocer la influencia de la gestión de recursos humanos en los 

recursos y los resultados del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado “Alas Peruanas” sede Arequipa. 

1.4   HIPÓTESIS 

Existe una significativa influencia de la gestión de recursos humanos en 

la calidad educativa del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Privado “Alas Peruanas” sede Arequipa. 

Hipótesis específicas 

H1 Existe una inadecuada gestión de recursos humanos en el Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Privado “Alas Peruanas” sede 

Arequipa. 

H2 Existe una baja calidad educativa en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado “Alas Peruanas” Sede Arequipa. 

H3 Existe una fuerte influencia de la gestión de recursos humanos en 

la satisfacción del cliente y el liderazgo en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado “Alas Peruanas” sede Arequipa. 

H4 Existe influencia de la gestión de recursos humanos en la 

planeación y estrategia del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado “Alas Peruanas” sede Arequipa. 
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H5 Existe influencia de la gestión de recursos humanos en la 

satisfacción del talento humano del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado “Alas Peruanas” sede Arequipa. 

H6 Existe una significativa influencia de la gestión de recursos 

humanos en los procesos educativos y el impacto en la sociedad 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Alas 

Peruanas” sede Arequipa. 

H7 Existe una fuerte influencia de la gestión de recursos humanos  en 

los recursos y los resultados  del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado “Alas Peruanas” sede Arequipa. 

1.4.1 VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1 Variables 

Variable independiente: Gestión de recursos humanos 

Variable dependiente:  Calidad educativa 

1.4.2 Indicadores  

Gestión de recursos humanos  

 Conciliación vida laboral-personal 

 Retribución 

 Capacitación – Formación 

 Participación del empleado  

 Comunicación Interna 

 Capacidad de innovación 
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Calidad educativa 

 Satisfacción del cliente  

 Liderazgo  

 Planeación y estrategia  

 Satisfacción del talento humano  

 Procesos educativos  

 Impacto en la sociedad. 

 Resultados de la I.E. 

 Recursos 

1.6 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

Gestión de recursos humanos 

La administración de recursos humanos es el proceso de planear, 

organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de los miembros de la 

organización y de aplicar los demás recursos de ella para alcanzar las 

metas establecidas. La labor fundamental de todo administrador, de todo 

gerente, es crear un ambiente en el cual los empleados puedan lograr 

metas de grupo en el menor tiempo, manteniendo un medio ambiente 

adecuado que permita una acción eficaz de grupo para obtener los 

resultados deseados y alcanzar las metas" (James S. y Charles W. 

1989). 

Calidad educativa 

Es aquella que ayuda al educando a satisfacer plenamente sus 

necesidades y a desarrollar al máximo sus posibilidades personales de 
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manera integral, contribuyendo así a su participación plena y 

constructiva en la sociedad en que vive de acuerdo a lo que ésta espera 

y necesita de él. 

Entendemos por integralidad en un doble sentido: en primer lugar, la 

totalidad de las necesidades y posibilidades del educando como ser 

humano y persona particular y única (aludiendo a los aspectos 

intelectuales, físicos, afectivos, morales, espirituales y sociales); y en 

segundo lugar, advirtiendo que la integralidad es superior a la suma de 

sus partes. 

También entendemos que la partición plena y constructiva en la 

sociedad se realiza en todos los ámbitos en los que el individuo se 

mueve, partiendo de la familia y continuando por su comunidad particular 

y ciudadana y su entorno laboral, con la preparación adecuada para 

desenvolverse en él, satisfaciendo sus necesidades personales, 

familiares y sociales.  

Finalmente, al referirnos a lo que la sociedad espera y necesita de cada 

uno de sus miembros, hacemos referencia a los rasgos socioculturales 

que a dicha sociedad le son propios, los valores que la caracterizan y las 

necesidades que tiene para un desarrollo más pleno, tanto de la 

sociedad en su conjunto como de sus miembros, aunque éstas puedan 

no ser sentidas o expresadas. (Velasco, 2000) 

 

  



11 
 

 

 

1.7  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

PROBLEMA VARIABLES INDICADORES ITEMS 

 

Influencia de la 

gestión de 

recursos 

humanos en la 

calidad 

educativa  del 

Instituto de 

Educación 

Superior 

Tecnológico 

Privado “Alas 

Peruanas” 

sede Arequipa 

2018 

Gestión de 

recursos 

humanos 

 Conciliación vida 

laboral-personal 

1,2,3,4 

 Retribución 5,6,7,8,9, 10 

 Capacitación – 

Formación 

11,12,13,14,15,16,17 

 Participación del 

empleado  

18,19,20,21 

 Comunicación Interna 22, 23, 24, 25 

 Capacidad de 

innovación 

26,27,28,29 

Calidad 

educativa 

 Satisfacción del 

cliente  

1 - 10 

 Liderazgo  11 - 27 

 Planeación y 

estrategia  

28 - 36 

 Satisfacción del 

talento humano  

37 - 45 

 Procesos educativos  46 - 50 

 Impacto en la 

sociedad  

51 - 60 

 Resultados de la I.E. 61 -  73 

 Recursos 74 - 83 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Realizada la búsqueda de información a nivel regional, nacional e 

internacional, de los antecedentes de investigaciones relacionadas con el tema 

materia de la presente tesis, se tienen los siguientes resultados: 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Fernández (2011) Tesis titulada: “Gestión de recursos humanos por 

competencias laborales en la secretaria de inteligencia, para mejorar el 

desempeño técnico y administrativo, para la producción de inteligencia y 

coordinación del sistema nacional de seguridad del estado guatemalteco” para 

optar al Título en el Grado de Maestro en Administración Pública presentado a 

la Universidad de “San Carlos de Guatemala”, El objetivo principal es de  

Establecer cuáles son las causas por las cuales la Secretaria de Inteligencia 
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Estratégica (SIE) y las instituciones que integran el Sistema Nacional de 

Seguridad no cuentan con un modelo institucionalizado de gestión del Sistema 

Recursos Humanos por competencias laborales. 

Conclusiones. 1. Se confirma la hipótesis de investigación, en cuanto a 

que la inexistencia de un modelo institucionalizado de gestión de recursos 

humanos por competencias no permite mejorar el desempeño de trabajo de la 

Secretaria de Inteligencia Estratégica (SIE), y los servicios de inteligencia que 

brinda el Sistema Nacional de Seguridad e Inteligencia del Estado de 

Guatemala. 2. La Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de 

Inteligencia Estratégica del Estado, como órgano responsable de impulsar 

políticas de mejora y desarrollo del personal, no cuenta con procesos ni 

modelos de gestión basado en desarrollo de competencias laborales, en sus 

subsistemas de trabajo, situación que afecta el nivel de desempeño de los 

trabajadores de las áreas técnicas y administrativas.  

3. La Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, cuenta con una 

estructura técnica, administrativa y financiera plenamente integrada, con un 

equipo de recursos humanos alineados e identificados con la filosofía y su 

marco estratégico institucional, para proporcionar la información estratégica 

nacional e internacional de manera objetiva y oportuna. 4. Se crea la necesidad 

de implementar un modelo de gestión por competencias laborales en el 

Sistema de recursos humanos, de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del 

Estado, con miras a establecer una carrera profesional, técnica y administrativa 
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con el personal que integra, no solo a la Secretaría sino a las Instituciones que 

conforman el Sistema Nacional de Seguridad del Estado Guatemalteco. 

Fernández (2015), “Calidad en atención a usuarios de la administración 

pública” caso de estudio: obra social S.E.R.O.S. Chubut”, Universidad 

F.A.S.T.A, Conclusiones: En relación a los resultados expuestos en las 

conclusiones sobre el diagnóstico que se dio sobre la atención al afiliado en la 

obra social SEROS, se procede a plantear propuestas de mejora de las 

dimensiones de calidad que han tenido una discrepancia mayor entre 

percepción y expectativa, como son: Amabilidad y cortesía, Capacidad de 

respuesta y Transparencia. Asimismo, hemos visto que, si bien hay un alto 

grado de satisfacción en relación a la Competencia de los empleados de la 

obra social, se cree necesario reforzar la dimensión ya que, en orden de 

importancia, es el atributo que mayor expectativa genera por parte de los 

afiliados. También se hará referencia al monitoreo de las propuestas a fin de 

conocer el impacto que tienen las mismas en la organización. 

Poma (2012), “Propuesta para mejorar la calidad de los servicios que brinda la 

administración zonal calderón a la comunidad”, Universidad Central del 

Ecuador, Conclusiones: Los factores que influyen en la Calidad de Servicios de 

la atención en una institución son diversos, pero sin duda el cliente interno 

resulta ser uno de los ejes fundamentales, debido a que es quien transmite el 

servicio al usuario (cliente) en forma directa, por lo tanto es responsable de 

brindar una atención de calidad. Evidentemente si se tiene personal 

capacitado, incentivado, comprometido y dispuesto al cambio, se está 
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asegurando en gran medida la calidad del servicio otorgado. En toda institución 

si se habla del cliente interno se está refiriendo directamente al equipo humano, 

a quienes están prestando sus servicios, con sus conocimientos y destrezas; 

además que se encuentra en contacto directo con los clientes y tienen la 

responsabilidad de entregar en este caso una Atención de Calidad con Calidez, 

Eficiencia y Eficacia. Por lo tanto si se requiere alcanzar la calidad del servicio, 

es preciso tomar en cuenta su criterio porque se encuentran estrechamente 

involucrados en ofrecer este servicio y su conocimiento de la realidad en 

términos de necesidades y problemas es mayor que de aquellos que no 

brindan en forma directa el servicio. 

Chang, (2014), “Atención al cliente en los servicios de la municipalidad de 

Malacatán San Marcos”, Universidad Rafael Landívar, Conclusiones: Respecto 

a la edad, la clase de edades de mayor representación, fue el grupo de entre 

31 a 40 años, con un 34%, seguido de la clase de edades entre los 21 a 

30años de edad con el 26% y un 25% para la clase comprendida entre los 41 a 

50% años de edad. Las clases menos representativas fueron los de 51 a 60, 

con un 14% y la clase de 61 o más años con un 1% del total de la distribución. 

Este dato es importante si se considera que cada uno de estos grupos según la 

clase de edad a la que corresponda, demandan aspectos diferentes al 

momento de ser atendidos; por ejemplo:  

La existencia de una política de atención a las personas de la tercera 

edad, como prioridad en comparación con las personas de menos edad, ya que 

para este grupo de personas de mayor edad, necesitan por sus condiciones 
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físicas ser atendidos de distinta manera. Ello, demanda la determinación de 

ciertas políticas que tratan sobre la atención al usuario, según su edad; algunos 

ejemplos de estos casos, pueden observarse en instituciones bancarias, donde 

el personal de primera línea, encargado de la atención directa al cliente, se 

encarga de dar prioridad a las personas de avanzada edad y además la 

existencia de la estructura física adecuada para atender a aquellas personas 

que por su condición física, les es difícil su locomoción dentro de las 

instalaciones de las Instituciones. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

García, (2010), “Calidad humana: instrumento de mejora del trato al usuario del 

sector público”, Universidad Nacional Federico Villarreal, Conclusiones: El 84% 

de los encuestados acepta que la cordialidad, cuidado y esmero en el trato al 

usuario del sector público es sinónimo de calidad humana. El 85% de los 

encuestados acepta que la instrucción y educación que tienen los servidores 

del sector público son elementos facilitares para la calidad humana. El 98% de 

los encuestados acepta que conocer, comprender y especialmente aplicar la 

escala de valores es fundamental para contribuir con la calidad humana. El 

98% de encuestados acepta que el criterio y sentido común son elementos 

facilitadores de la calidad humana. El 98% de los encuestados acepta que 

actualmente la calidad humana de los trabajadores contribuye con la eficiencia 

y efectividad de las instituciones del sector público. 

El 97% de los encuestados acepta que la calidad humana de los 

trabajadores puede contribuir en la competitividad institucional. El 98% de los 
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encuestados indica que es correcto decir que la calidad humana es una 

manifestación de los trabajadores que debe estar en un proceso de mejora 

continua para asegurar la misión institucional. El 90% de los encuestados 

responde que es necesario que el trabajador del sector público tenga actitudes 

de buen trato como forma de la realización de sus actividades y para contribuir 

a la buena imagen institucional. El 88% acepta que la mejora en el trato al 

usuario contribuye a la generación de confianza en el trabajador y 

especialmente en la institución del sector público. El 95% de los encuestados 

responde que es posible que a través del buen trato se logre la satisfacción 

total al usuario del sector público. El 98% de los encuestados responde que la 

mejora del trato al usuario del sector público es un indicador de la calidad del 

servicio que deben brindar las instituciones. 

Sánchez, (2016), “Calidad de Atención y Satisfacción del Usuario, en atención 

de parto del servicio de hospitalización de obstetricia del Hospital Iquitos “Cesar 

Garayar García”, mayo y junio 2016”, Universidad Científica Del Perú, 

Conclusiones: Respecto a la calidad de atención de las usuarias atendidas del 

servicio de Hospitalización de Centro obstétrico de Hospital Iquitos “Cesar 

Garayar García” mayo y junio, 2016 de la ciudad de Iquitos, los resultados 

indican que el mayor predominio de la calidad de la atención es bueno con el 

57,1%, mientras que solo el 0% es malo la calidad de atención. En cuanto al 

grado de satisfacción de las usuarias atendidas del servicio de Hospitalización 

de Centro obstétrico del Hospital Iquitos “Cesar Garayar García” mayo y junio, 

2016, de la ciudad de Iquitos, los resultados indican que el mayor predominio 

es Poco satisfecho con el 99%, mientras que solo el 0% Muy satisfecho y 
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Satisfecho. Por otro lado, las dimensiones de la calidad de atención según: 

respuesta rápida, la empatía, seguridad, fiabilidad y elementos tangibles, en el 

Hospital Iquitos “Cesar Garayar García” mayo y junio, 2016. Estuvieron 

presentes en las 12 preguntas de calidad de atención teniendo con el mayor 

porcentaje la fiabilidad, Interés del personal para solucionar cualquier problema 

de las usuarias con el 90%.  

Al aplicar el contraste no paramétrico Chi-cuadrado, se obtuvo como 

resultado, Chi2 P =0.43 (>0.05) No existe relación significativa entre la calidad 

de atención y el grado de satisfacción, considerando que el grado de 

satisfacción en la atención de parto ha sido poco satisfecho con el (63%) en 

relación a la calidad de atención bueno. Mientras que solo 1 usuaria esta no 

satisfecha en la calidad de atención regular con un (100%), notándose 

insatisfacción frente a la calidad de la atención excelente y mala con un (0%), 

por las usuarias atendidas del servicio de Hospitalización de Centro obstétrico 

del Hospital Iquitos “Cesar Garayar García” mayo y junio, 2016 de la ciudad de 

Iquitos. 

Sajamí,( 2015),“La motivación del personal y su relación con la calidad de 

atención al usuario en la municipalidad provincial de lamas, 2015", Universidad 

César Vallejo, Conclusiones: La motivación extrínseca del personal que atiende 

al público usuario en la Municipalidad Provincial de Lamas, se encuentra en el 

nivel intermedio alcanzando el 34% entre los parámetros de insatisfecho y 

satisfecho, con una ligera tendencia hacia valores de menor satisfacción, 

donde la opción insatisfecho obtiene el 29%; se destaca que aspectos de 
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mayor satisfacción son los relacionadas con el ambiente físico del trabajo, 

además de la relación que tienen los trabajadores con sus respectivas 

jefaturas; y los aspectos de menos satisfacción están relacionados con la 

necesidad de incentivos por la productividad en el trabajo y por las actitudes 

que se presentan entre compañeros de trabajo. La motivación intrínseca del 

personal también es predominantemente intermedia entre los niveles de 

satisfacción e insatisfacción, pero con una ligera tendencia hacia las escalas de 

mayor satisfacción con 34% en la opción aceptable y 27% en la opción 

satisfecho, donde las respuestas de los encuestados presentan resultados 

homogéneos, sin destacar aspectos de mayor o menor satisfacción 

significativos, solo se denota preocupación por la necesidad de una 

permanente comunicación para facilitar el trabajo de los colaboradores. 

La calidad del servicio a los usuarios de los servicios que brinda la 

Municipalidad Provincial de Lamas, evaluada desde la percepción de los 

mismos usuarios, se ubica en el nivel medio de satisfacción, con una tendencia 

muy ligera hacia los niveles de mayor satisfacción, representando valores de 

40% en la opción aceptable y 24% en satisfecho; donde la dimensión que más 

resultados satisfactorios trae es la empatía y la que menos resultados 

favorables tiene es la capacidad de respuesta de los empleados de la 

municipalidad. 

Aguirre, (2015), “Calidad de servicio y satisfacción de los usuarios de la 

municipalidad distrital de Pacucha, Andahuaylas 2015”, Universidad Nacional 

José María Arguedas, Conclusiones: Con relación al objetivo general: 
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Determinar la relación que existe entre la calidad de servicio y la satisfacción 

de los usuarios, el valor “sig.” es de 0.000, que es menor a 0.05 el nivel de 

significancia, entonces se acepta la hipótesis alterna (H1), por lo tanto, se 

puede afirmar, que existe relación significativa entre la calidad de servicio y la 

satisfacción de los usuarios, y lo mismo, luego de someterse al coeficiente de 

Spearman nos permite observar una correlación 0.591, lo que significa que 

existe una correlación positiva moderada entre las variables de calidad de 

servicio y satisfacción de los usuarios en la Municipalidad Distrital de Pacucha, 

2015, lo que indica, cuanto mayor sea la calidad de servicio ofrecida a los 

usuarios, será mejor las satisfacción de los mismos, por otro lado a una mala 

calidad de servicio ofrecida será menor la satisfacción de los usuarios.  

Con relación al primer objetivo específico: Determinar la relación entre la 

capacidad de respuesta de los trabajadores y la satisfacción de los usuarios, el 

valor “sig.” es de 0.000, que es menor a 0.05 el nivel de significancia, entonces 

se acepta la hipótesis alterna (H1), por lo tanto, se puede afirmar, que existe 

relación significativa entre la capacidad de respuesta de los trabajadores y la 

satisfacción de los usuarios, del mismo modo, luego de someterse al 

coeficiente de Spearman arroja una correlación de 0.497, lo que significa que 

hay una correlación positiva moderada entre las variables capacidad de 

respuesta y satisfacción de los usuarios en la Municipalidad Distrital de 

Pacucha 2015.  

Con relación al segundo objetivo específico: Determinar la relación entre 

la cortesía y la satisfacción de los usuarios, el valor “sig.” es de 0.000, que es 
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menor a 0.05 el nivel de significancia, entonces se acepta la hipótesis alterna 

(H1), por lo tanto, se puede afirmar, que existe relación significativa relación 

entre la cortesía y la satisfacción de los usuarios, del mismo modo, luego de 

someterse al coeficiente de Spearman arroja una correlación de 0.462, lo que 

significa que hay una correlación positiva moderada entre las variables de 

cortesía y satisfacción de los usuarios en la Municipalidad Distrital de Pacucha 

2015. 

Chung,(2017), “Factores claves para mejorar la calidad del servicio al cliente 

en las municipalidades de Lima Metropolitana”, Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC), Conclusiones: El principal hallazgo que hemos 

encontrado al final de la investigación, es la obtención de documentos 

elaborados por la Municipalidad de Lima-SAT como la Carta de servicios – 

Compromiso de Calidad con los ciudadanos, el Manual para mejorar la 

atención a la ciudadanía en las entidades de la administración pública (9 

estándares) elaborado por la Presidencia de Consejo de Ministros. En la carta 

de servicios se identificó que existen indicadores de calidad que podrían ser 

tomados como referencia para normar los procesos de todas las 

municipalidades, incluso en este documento se demuestra la preocupación por 

superar las expectativas del ciudadano en temas de calidad de servicio y el 

compromiso de optimizar los procesos continuamente. En el manual de los 

nueve estándares tiene como objetivo brindar una herramienta práctica de 

evaluación para medir la calidad de servicio para luego proponer mejoras sobre 

la base de nueve procesos estandarizados. La aplicación de este manual 

permitirá mejorar la calidad de servicio que prestan las municipalidades debido 
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a que se orientarían a la satisfacción de las necesidades del usuario. Otro de 

los hallazgos encontrados, es el establecimiento del proyecto MAC (Mejor 

atención al ciudadano) que ofrece servicios públicos en una misma plataforma 

integrada. Lo cual a futuro significaría menor consumo de tiempo en la 

realización de trámites en las municipalidades. 

Calero, (2015), “Gestión administrativa y calidad de los servicios en la 

municipalidad provincial de Huaral en el año 2015”, Universidad Católica Los 

Ángeles Chimbote, Conclusiones: La presente investigación desarrollada en la 

Municipalidad Provincial de Huaral, tuvo como variables de estudio, la gestión 

administrativa y la calidad de servicios. Por tanto debemos mencionar que 

estos dos se complementan y hacen de este estudio un aporte importante a la 

gestión de esta institución. Por tanto expresamos que este aporte puede ser 

como un punto de partida para que haya otras investigaciones al respecto. La 

gestión administrativa, debe ser adecuadamente llevada si contamos con 

personal adecuado que quiera brindar sus servicios sin ningún tipo de 

problemas, donde se planifique, donde se establezca una buena organización, 

que haya un liderazgo que trate de comprometer a todos sus colaboradores y 

tratar de lograr los objetivos, y también se trate de implementar un buen 

sistema de control, para verificar las actividades de la organización. La calidad 

de servicios, en toda organización también es importante, porque los clientes o 

usuarios necesitan de todos nosotros que le brindemos buen trato y darle lo 

que ellos necesitan, de eso dependerá que vuelvan o en todo caso tengamos 

una buena imagen como institución. 
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2.1.3. Antecedentes locales 

Oblitas, (2011), “Satisfacción laboral, el empowerment y la calidad del servicio 

en la Municipalidad Provincial de Arequipa – 2010”, Universidad Nacional De 

San Agustín De Arequipa, Conclusiones: Se confirma la hipótesis principal de 

la presente investigación; “Existe satisfacción laboral y empowerment y estas 

variables son independientes de la calidad de servicio en la Municipalidad 

Provincial de Arequipa -2010”. El análisis de correlación de Pearson nos 

permite aceptar la hipótesis específica de la investigación con un nivel de 

significancia del 0,05 esto es, “La satisfacción laboral y el empowerment no 

están correlacionados con la calidad de servicio brindado en la Municipalidad 

Provincial de Arequipa”. El análisis de nuestra investigación nos permite 

aceptar la hipótesis específica H2 “Los empleados de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa se sienten satisfechos laboralmente”; el 73% de ellos 

manifestaron estar satisfechos y muy satisfechos en la institución en que 

laboran. 

Calderón, (2016), “El liderazgo y su relación con la calidad de servicios en los 

trabajadores de la municipalidad distrital de los Olivos, año 2015”, Universidad 

César Vallejo, Conclusiones: El objetivo general de la presente investigación es 

determinar la relación del liderazgo y la calidad de servicio en los trabajadores 

de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, año 2015, para ello se utilizó la 

prueba de correlación de Spearman para contrastar la hipótesis general 

planteada en base al objetivo general por lo que se obtuvo como resultado 

detectados una relación significativa entre liderazgo y calidad de servicio 
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trabajadores de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, año 2015. Teniendo en 

cuenta que el valor calculado de p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,001 

(bilateral) y un nivel de relación de 0 ,711 Lo cual indica que la correlación es 

significativa. Dicho resultado son coherentes de acuerdo con los resultados que 

obtuvo Soplin,(2014) en su tesis : “El Liderazgo de la Calidad del Servicio 

Educativo en la Institución Educativa “Nuestra Señora de Belén” de ventanilla al 

igual que en el presente trabajo de investigación se acepta la hipótesis alterna, 

con un valor de relación de 0,655 demostrando que existe correlación 

significativa entre liderazgo y calidad de servicio a si mismo su significancia 

bilateral es p = 0.00 < 0.05 por lo que afirma con un 95% de probabilidad que 

existe relación significativa. Estos resultados se relacionan con lo manifiesto 

Guaraca, R (2010), que la Capacidad de Gestión y Liderazgo integrado a los 

valores personales e institucionales que permite contribuir a elevar la Calidad 

de Educación en los centros educativos. 

Almerco, (2017), “Gestión Administrativa y su influencia en la Calidad de 

Servicio al Cliente”, Universidad Privada TELESUP, Conclusiones: Al finalizar 

el análisis de los resultados podemos identificar que clima organizacional 

influye positivamente sobre la gestión administrativa de Ladisac, sin embargo, 

encontramos que; el principal problema detectado es la falta de organización. 

No se encontró que la empresa tenga un plan de implementación de mejoras 

para este factor. Segunda: Otro factor analizado es la cultura organizacional, 

detectando que el 80% de los colaboradores se encuentran comprometidos ya 

que conocen la visión, misión, valores y objetivos de la empresa. Es importante 

recalcar que a pesar del alto compromiso con la empresa un factor que influye 
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negativamente al clima organizacional es la falta de comunicación y 

organización es así que cuando se trata de realizar trabajo en equipo los dos 

primeros grupos de edades comprendidos entre 18 – 39 años, prefieren no 

hacerlo, mientras que los colaboradores de mayor edad lo realizan como una 

práctica habitual. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

2.1.1.1. Los recursos humanos y su administración 

El proceso de administración de los recursos humanos en forma eficaz 

se fundamenta en la responsabilidad que afronta el gerente de una 

organización en cada área funcional de la misma, tales como el área de 

finanzas, contabilidad, operaciones, producción, logística etc. lo propio en las 

organizaciones policiales o castrenses, en las respectivas áreas administrativas 

y operativas de la Institución. 

Administrar personas es una responsabilidad gerencial, cualquiera que 

sea el área empresarial escogida, para administrar se necesita tener una visión 

sobre cómo lidiar con asuntos relacionados con personas y obtener una 

perspectiva de administración de recursos humanos para alcanzar su éxito 

profesional y conducir a su organización a la excelencia y a la competitividad. 

Según Aguirre A. (2003) la administración  "es un proceso para lograr 

eficientemente los objetivos de la organización, a través de coordinar todos los 

recursos  y con la colaboración del factor humano. Uno de los elementos más 
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importantes dentro de las estrategias gerenciales es la participación del factor 

humano de la organización."(p.132) 

Para James S. y Charles W. (1989, p. 350)  "La administración de 

recursos humanos es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar los 

esfuerzos de los miembros de la organización y de aplicar los demás recursos 

de ella para alcanzar las metas establecidas. La labor fundamental de todo 

administrador, de todo gerente, es crear un ambiente en el cual los empleados 

puedan lograr metas de grupo en el menor tiempo, manteniendo un medio 

ambiente adecuado que permita una acción eficaz de grupo para obtener los 

resultados deseados y alcanzar las metas" (p.145). 

Por ello la gestión eficaz del capital humano en estos tiempos se 

convierte definitivamente en una operación muy delicada para todo profesional 

que trabaje con recursos humanos, recordemos que las organizaciones 

dependen, para su funcionamiento, primordialmente del capital humano con 

que cuenta, por tal motivo se debe dar la debida atención a este punto, no 

dejándolo de lado como un aspecto más de la organización. 

Así mismo James S. y Charles W. (1989) menciona que  "La moderna 

administración de personal inspirada en la nueva forma de ver las relaciones de 

producción, es considerada como un sistema, cuyo funcionamiento es 

responsabilidad de todas las jefaturas de la empresa, empezando por el 

Gerente. Los elementos básicos que constituyen el sistema de la 

administración de personal corresponden a los que se localizan dentro del 
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Proceso Administrativo: planeación organización, coordinación, dirección y 

sobre todo el control." (p.350). 

Es así que podemos afirmar que estos elementos están integrados por 

funciones específicas, técnicas, principios, relaciones y procesos. En tal virtud 

decimos que las organizaciones son sistemas abiertos  que cambian de 

manera continua con el ambiente que la rodea; en especial con las personas y 

otras organizaciones que las influyen. En este sentido apelamos a la teoría 

general de sistemas que sostiene que si una parte de la organización falla,  

automáticamente repercute en el todo, concepto que debe ser considerado por 

todo gerente y/o líder de una organización. 

Para el gerente de una organización, dentro de este ambiente estable es 

posible dirigir y controlar los recursos empleando mecanismos tales como un 

organigrama bien definido en donde las tareas y las líneas de comunicación 

están limitadas con claridad. 

Para Aguirre A. (2003, p. 229) "La mayor parte de las instituciones 

privadas y públicas se diseñan para satisfacer las necesidades de la sociedad, 

pero sólo algunas forman parte del sistema de servicios humanos, esto, por lo 

general se definen como todos los programas públicos y privados, sean o no 

lucrativos que se diseñan en forma específica y se organizan de manera formal 

para aliviar problemas individuales o familiares o para satisfacer necesidades 

humanas en las áreas de crecimiento y desarrollo personal". 
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2.1.1.2. Importancia de la gestión de los recursos humanos 

En todas las organizaciones el recurso humano debe ser 

adecuadamente reclutado, seleccionado y gestionado de modo que se 

maximice su contribución a los objetivos de la organización. 

En este sentido la administración de los recursos humanos consiste en 

un complejo conjunto de actividades diseñadas para lograr el mejor rendimiento 

de las personas que integran una organización; buscando un entorno de 

excelencia en la calidad, para habilitar y mejorar la fuerza de trabajo en la 

consecución de los objetivos de calidad de la empresa. 

Para Attkisson C. (1999)"Los gerentes de recursos humanos pueden 

seguir ejecutando las funciones tradicionales de los gerentes de personal, pero 

el alcance e importancia de su área de responsabilidad ha cambiado. En vez 

de ser los vigilantes corporativos, los gerentes de recursos humanos ahora 

asumen un papel estratégico de liderazgo en sus organizaciones” (p.145) 

Por otro lado se debe tomar en consideración y luego planear las 

acciones  en función del desarrollo de la cultura corporativa de la organización 

y, al mismo tiempo, vigilar las operaciones cotidianas involucradas con el 

mantenimiento de sistemas de administración de los recursos humanos en sus 

empresas. 

La mayoría de las empresas progresistas reconocen que la 

administración de los recursos humanos desempeña una función clave en el 

desarrollo de una estrategia competitiva viable. 



29 
 

 

 

2.1.1.3. Conciliación vida laboral - personal 

Es una de las prácticas que las organizaciones están aplicando para 

favorecer la satisfacción de sus empleados.  

Según el Diccionario de la lengua española, tiene como significado “La 

conciliación es conveniencia o semejanza de una cosa con otra” 

Vida laboral – personal; nos referimos a que minimiza el conflicto que 

pueda surgir entre los requerimientos de la vida laboral y de la vida personal de 

un empleado, puesto que la actividad que éste desarrolla en una de ambas que 

puede afectar negativamente al desarrollo de su actividad en la otra.  

(Ministerio de Igualdad – Gobierno de España): “La conciliación de la 

vida laboral, familiar y personal es una herramienta básica de gestión de los 

recursos humanos ya que permite aprovechar todas las potencialidades de la 

plantilla, trabajadores y trabajadoras”. 

En este sentido la conciliación constituye una condición básica para 

abordar la igualdad a todo tipo de empleado sea con familia o solteros en las 

organizaciones laborales, considerándose una herramienta de calidad en la 

gestión de recursos humanos. 

Algunas de las medidas de conciliación más habituales son: los 

permisos de maternidad y paternidad, servicios de apoyo al cuidado de hijos y 

familiares dependientes, horarios de trabajo flexibles, permisos laborales para 

atender asuntos personales, entre otros. 
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En este trabajo consideramos que las prácticas de conciliación entre 

vida laboral-personal recogen prácticas como la flexibilidad horaria, las 

facilidades temporales para atender asuntos personales y diversas ayudas 

económicas para el empleado. 

Celma (2011) nos menciona que: 

Se pregunta sobre las características de la jornada laboral, así como por 

el número de miembros de vivienda, el tipo de hogar, la situación laboral 

del conyugue o pareja, el encargado de los hijos durante la jornada 

laboral del ocupado y fuera de la jornada, el tiempo dedicado a las 

tareas del hogar, el grado de satisfacción con el tiempo dedicado a los 

hijos, y con el reparto de las tareas del hogar, la satisfacción con los 

permisos de maternidad, y de atención a la familia, etc. (p. 146)  

A. Relación individuo - organización 

Es importante generar una ubicación precisa del papel que desempeña 

el individuo dentro de una organización. El hombre es un ser bio-psico-social, 

con una serie de necesidades que requiere satisfacer para lograr la realización 

en la vida. 

Muchas  organizaciones llegan a triunfar o a fracasar según  desarrollen 

o no, ciertos procesos y las personas se adapten a sus normas, se identifiquen 

con sus objetivos y logren a través de la organización satisfacer algunas de sus 

necesidades, pero para que esto ocurra al frente de la misma, debe haber 

personas capaces de lograr en el individuo una actitud positiva. 
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Un sentido de pertenencia, una motivación hacia el trabajo y un 

compromiso real con la organización, suena muy práctico, pero la tarea 

requiere que al frente de la misma se encuentre un gerente con un estilo de 

liderazgo participativo, democrático que inspire el trabajo de equipo. 

Según Aguirre A. (2003) menciona que:  

Para entender la persona como sistema y su desarrollo, es necesario 

partir de un breve análisis de todo el componente organizacional como 

sistema, razón por la cual se inicia este planteamiento con la descripción 

de la organización a partir de la cual se articula el pensamiento que 

ocupa este tema. La organización se puede concebir como un sistema 

abierto, es decir que está en constante interrelación y dinámica con 

todos sus miembros, asimilando materia prima, personas, energía e 

información y transformándola o convirtiéndola en productos y 

servicios.(p. 242) 

 

Así, las organizaciones se constituyen en unidades sociales 

intencionalmente construidas y reconstruidas para lograr objetivos específicos. 

Esto quiere decir que tienen un propósito definido, y su planeación se hace 

para conseguir los objetivos propuestos; además, se reconstruyen a medida 

que los objetivos propuestos se logran o se descubren mejores medios para 

obtenerlos a menor costo y menor esfuerzo. 

Las organizaciones  no constituyen unidades listas y acabadas, sino un 

organismo social vivo y por lo tanto cambiante. Las organizaciones como 



32 
 

 

 

configuración básica de la sociedad, se remontan a los orígenes de nuestra 

civilización y en consecuencia resulta imposible señalar cuales fueron el origen 

de las primeras técnicas de gestión de recursos humanos, pero siempre 

creemos que su estudio  fue una condición básica para el desarrollo de la 

humanidad. 

Por su parte Dolan S. (1999) afirma que, "lo correcto al momento de 

hablar del recurso humano en una empresa, es referirse a la administración del 

recurso humano, cuando se pretende hacer referencia al sistema o partes del 

sistema de recursos humanos en la organización, sin embargo, cuando se hace 

referencia a las personas independientes de un sistema o sub sistema de 

recursos humanos entonces estamos hablando de gestión en recursos 

humanos"(p. 15).  

Al referirse a la gestión en recursos humanos, se invoca a cualquier 

persona de la organización en línea de mando que tiene como responsabilidad 

administrativa gestionar los recursos en las condiciones de calidad, en su área 

con la finalidad de movilizarlos para obtener de ellos, los mejores esfuerzos y 

contribuciones orientadas al desempeño óptimo. 

La administración de recursos humanos se refiere también del 

cumplimiento de la organización en cuanto a su responsabilidad social, que la 

organización debe asumir en función del impacto que sus operaciones generan 

en terceros o su entorno.  
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Según Gazorla (2003) menciona: 

Toda empresa puede ser vista como un sistema abierto, que 

solamente puede existir, por el intercambio de materiales con su 

ambiente, importa materiales; los transforma por medio de 

procesos de conversión; consume parte de los productos de la 

conversión para su mantenimiento interno, y exporta el resto. 

Directa o indirectamente él intercambia sus resultados para 

obtener nuevos insumos, incluyendo recursos adicionales para 

mantenerse. Esos procesos de importación - conversión - 

exportación constituyen el trabajo que la empresa tiene que hacer 

para vivir (p.89). 

Por otro lado el mismo autor menciona que la organización es 

considerada como un sistema, que debe tener cuatro elementos 

esenciales que los detallamos a continuación: Gazorla E. (2003, p. 93): 

1) Entradas. 

Todo sistema recibe entradas o insumos del ambiente circundante. 

Mediante las entradas (Inputs) el sistema consigue los recursos e 

insumos necesarios para su funcionamiento. 

2) Procesamiento: 

Es el núcleo del sistema, transforma las entradas en salidas o resultados. 

3) Salidas: 

 Son el resultado de la operación del sistema. Mediante estas (Outputs) el 

sistema envía el resultante o producto al medio externo. 
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4) Retroalimentación: 

Puede ser definida como la acción que las salidas ejercen sobre las 

entradas para mantener el equilibrio del sistema. La organización puede 

considerarse como un sistema abierto que está en continua interacción con el 

ambiente y necesita un flujo d entrada y salida. 

Gazorla (2003) "sin el flujo continuo de entradas de transformación y flujo de 

salida, no podría sobrevivir. Las actividades de las empresas se dinamizan con 

base en la sinergia que producen sus elementos, por la interacción funcional 

entre cada uno de ellos. En el fondo, la organización es el medio a través del 

cual la empresa asegura el cumplimiento de sus tareas. La tarea primaria es 

aquella que la organización debe ejecutar para poder sobrevivir, para cumplir 

con su objeto social" (p.94, 95). 

A este concepto  podemos aludir  la teoría de los sistemas que ofrece 

un componente conceptual, que permite al mismo tiempo, el análisis y la 

síntesis de la organización en un ambiente complejo y dinámico. 

De aquí entonces deducimos que las partes de la organización son 

vistas como subsistemas interrelacionados dentro de un macrosistema. Esas 

interrelaciones provocan una integración sinérgica del total, de tal modo que 

el todo es mayor que la suma de las partes. 

Así el comportamiento humano es extremadamente complejo y para 

explicarlo debe tenerse en cuenta que no es posible comprender las 

relaciones con y entre las personas sin un conocimiento mínimo de sus 
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características como microsistema o subsistema dentro del gran sistema 

organizacional.  

Dolan (1999)) "En primer lugar debe considerarse como un sistema abierto, 

con especiales capacidades para recibir inputs del sistema central (entendido 

como la organización y sus componentes estructurales), con inteligencia y 

talento creativo para transformar esa información y fuerzas de ingreso, en 

comportamientos autónomos de beneficio particular y hacia la organización en 

general" (p. 39). 

Entonces, La persona en la organización por las influencias 

anteriormente descritas es altamente susceptible al desequilibrio y puede 

generar respuestas productivas fuera de su contexto, sin embargo su tendencia 

al equilibrio y estabilidad facilita nuevas reacciones de comportamiento, que 

son producto de reflexión y análisis de la situación y le hace volver al patrón 

normal de conducta esperada. 

Al respecto Aguirre A. (2003, p. 302) dice: 

La motivación es dada en términos de fuerzas activas e impulsoras, 

traducidas principalmente en necesidades, las cuales son fuerzas 

dinámicas y persistentes las mismas que utilizadas de modo acertado 

permitirán alcanzar metas organizacionales propuestas, pero también se 

debe precisar  que varían de un individuo a otro produciéndose 

diferentes patrones de comportamiento. La satisfacción de algunas 

necesidades es temporal, o sea, la motivación humana es cíclica y 
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orientada por diferentes necesidades, ya sean psicológicas, fisiológicas 

o sociales. (p.312). 

B. Individualidades  de las personas 

Desde el origen de la humanidad, las personas se han comportado de 

diversas maneras, pues se muestran de diferentes formas ante determinadas 

situaciones. En el sentido más estricto, las diferencias individuales apuntan al 

hecho de que cada persona es diferente; tiene rasgos y comportamientos 

propios que se diferencian entre sí, en otras palabras cada persona  es 

poseedora de una personalidad diferente. 

De igual manera el medio ambiente que la rodea, afecta de una manera 

determinante. La conducta significa un intercambio o nexo  entre la persona y 

la situación. 

En este sentido, es necesario precisar lo que dice Hellriegel (2004) que 

"La personalidad representa el perfil general o combinación de características 

estables que capturan la naturaleza única de una persona" (p. 38). Por ello se 

puede afirmar que la personalidad puede ser definida desde varios puntos de 

vista, para nuestro estudio será el conjunto de características físicas y mentales 

que reflejan en que forma una persona observa, piensa, actúa y siente. 

En lo que respecta a los factores determinantes de la personalidad 

podemos precisar que: Hellriegel (2004, p 39) manifiesta: 

1) El ambiente, desempeña una importante influencia en el desarrollo de la 

personalidad. Aquí se puede mencionar la cultura, la pertenencia a un 

grupo, la familia y las experiencias adquiridas en su diario vivir. 
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2) La base genética de igual modo, aporta un nivel inidentificable en el tema 

que venimos tratando  

Todo lo expresado anteriormente, está vinculado con la repercusión del 

desempeño laboral de las personas. Por ello, los directivos o jefes  de una 

organización no deben tratar de cambiar o controlar la personalidad de un 

subordinado, pues por lo general resulta imposible a pesar de todo. 

Entonces, el conocimiento de las diferencias individuales de las 

personas, resulta es información de suma importancia a los directores de una 

organización para diagnosticar acontecimientos y situaciones a las cuales se 

puede enfrentar. 

La persona desde que inicia una actividad social aprende a identificar 

sus límites y a respetar los ajenos; en la organización, a partir de su inducción 

social, aprende rápidamente a reconocerlos, a respetarlos y ubicar 

prontamente su posición respecto a los directivos, compañeros y otro tipo de 

personas: 

En las instituciones castrenses o policiales, en la  etapa de inducción o la 

llamada instrucción preliminar, el individuo es encaminado para que conozca su 

ubicación dentro de la estructura social, la que está claramente marcada por 

los niveles y jerarquías. 

C. Actitudes y conducta de los individuos 

Dentro de las preocupaciones centrales de nuestra investigación 

está la relacionada a las actitudes del individuo, que  reside en 
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determinar si las actitudes dirigen el comportamiento humano y, de ser 

así, hasta qué punto lo hacen.  

Según Hellriegel (2004) "Las actitudes al igual que con el 

desarrollo de la personalidad, la gente en la vida de una persona, los 

padres, amigos e integrantes de grupos sociales y de trabajo, tienen 

gran influencia sobre la formación de las actitudes" (p. 49). 

Por ello, aun cuando en diversas ocasiones parece existir 

incongruencia entre las actitudes manifestadas por una persona y las 

conductas observadas, no se puede afirmar de manera rotunda que no 

existe ninguna relación entre la actitud y el comportamiento ya que es 

conveniente analizar otros aspectos. 

Al contrario, se considera que el comportamiento de los seres 

humanos es muy complejo para asegurar que se conforma 

exclusivamente por las actitudes que se poseen, más bien, la conducta 

es el resultado de una combinación de variables personales, 

contextúales y socioculturales, entre las que se encuentran las actitudes.  

Dolan (1999) "Las actitudes afectan de sobre manera al 

comportamiento, reflejando los antecedentes y las diversas experiencias 

del individuo al igual que con el desarrollo de la personalidad, la gente 

importante en la vida de una persona, tiene una gran influencia sobre la 

formación de las actitudes" (p.101). 

En lo que respecta a los componentes de la actitud,  

mencionaremos a Oviedo (2010), quien nos indica que consta de tres: 
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Uno afectivo vinculado a los sentimientos, otro cognitivo, relacionado a 

las creencias y por último el conductual englobando la predisposición a 

responder favorable o desfavorablemente en relación a algún tema 

específico por lo tanto las actitudes orientan los actos. 

La importancia de las relaciones de comportamiento y actitudes 

se analizan mejor al examinar dos actitudes claves en el trabajo, las 

mismas que han sido tomadas de libro de Comportamiento 

Organizacional de dos conocidos autores y que detallamos a 

continuación. 

a) Compromiso organizacional 

A decir de Don Hellriegel (2004) En su sentido más estricto, el 

compromiso organizacional apunta a la identificación que puede tener una 

persona con la organización, “el compromiso se caracteriza por el apoyo y la 

aceptación a las metas y valores, la disposición a realizar una labor en 

beneficio de la organización y el deseo a mantenerse dentro de la 

organización” (p. 50). 

El autor en mención afirma que un "fuerte compromiso 

organizacional se caracteriza por: 

1) El apoyo y aceptación de los valores y metas 

organizacionales. 

2) Disposición a realizar un esfuerzo importante en beneficio 

de la organización. 

3) Deseo de mantenerse dentro de la organización". 
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b) Satisfacción en el puesto. 

Es la actitud que un empleado asume respecto a su trabajo, Hellriegel 

(2004) "Una baja satisfacción en él puede generar una costosa rotación, 

ausentismo, retrasos e incluso una pobre salud mental. Como la satisfacción en 

el puesto es importante, para las organizaciones se necesita precisar que 

existen fuentes de satisfacción e insatisfacción que varían de una persona a 

otra y que deben ser estudiados los altos índices de insatisfacción, indicando 

que existen problemas y que por ende necesitan una solución urgente" (p. 51). 

Así algunos  expertos de la administración, sugieren que la fuerte 

relación entre la insatisfacción, el ausentismo y la rotación es una poderosa e 

imperante razón para atender con cuidado la satisfacción de los empleados en 

su puesto. 

Entonces, podemos aducir  que las actitudes son patrones de 

sentimientos, creencias y tendencias de comportamiento, dirigidas de manera 

específica hacia personas, grupos, ideas, temas u objetos. La predicción del 

comportamiento a partir de las conductas generales y las actitudes específicas 

predicen con mayor precisión comportamientos específicos de los individuos en 

las organizaciones y en su vida real. 

D. Motivación e impacto laboral 

Una de las mayores fuerzas propulsoras para hacer lo que deseamos es 

la motivación, según Hellriegel (2004), "La motivación representa las fuerzas 

que actúan sobre una persona en su interior y provocan que se comporte de 

una forma específica, puesto que los motivos de los empleados afectan la 

productividad, una de las tareas de los gerentes estriba en canalizar de manera 
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efectiva la motivación del empleado hacia el logro de las metas de la 

organización" (p 117). 

Teóricamente sabemos que una organización es un sistema social y el 

trabajador es, sin duda, el elemento más importante dentro de este sistema 

porque es aquel que le da vida. 

Según Oviedo (2010) El recurso humano no es una simple herramienta, 

sino una personalidad compleja que interactúa en una situación de grupo,  que 

con frecuencia, resulta difícil de comprender, los problemas humanos pueden 

interferir en el logro de los objetivos de una organización, es por ello que hay 

que evitarlos  o disminuirlos hasta su más mínima expresión, esto con 

motivación y una buena comunicación.  

La fuerza laboral depende en gran medida de crear un ambiente de 

trabajo que responda positivamente a las necesidades individuales. Situaciones 

con bajo rendimiento, conductas no deseables y decrecimiento en el nivel de 

satisfacción, pueden ser parcialmente explicadas en términos de necesidades 

no satisfechas en el trabajo: 

Por lo general, "las necesidades insatisfechas activan las conductas de 

los individuos tendentes a la satisfacción de esa necesidad. Los sistemas de 

recompensas de las empresas deben lograr que el individuo satisfaga esas 

necesidades mediante el desarrollo de las conductas necesarias. Es importante 

distribuir adecuadamente las recompensas, para ello el directivo, debe: 

1) Conocer y entender cuáles son las necesidades diferenciadas de los 

empleados. 
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2) Saber cómo responder a esas necesidades, sistemas de recompensas" 

(Robbins, 2005, p.98). 

Lo importante para las organizaciones es, percibir las necesidades 

insatisfechas de los empleados; el público interno en una empresa es muy 

importante al emprender estrategias organizacionales porque de ellos 

depende el éxito y cumplimiento de las mismas. 

Por otro lado, se debe establecer una política de personal que 

conduzca la conducta de los empleados hacia la satisfacción de esas 

necesidades a fin de que éstos trabajen denodadamente en la consecución 

de los objetivos organizacionales. 

Según Hellriegel (2004) "Hay que considerar que los sistemas de 

recompensas van a condicionar el comportamiento de las personas en el 

trabajo. Lo mismo se puede decir de los ascensos; si queremos que el 

empleado tenga iniciativa debemos premiarlo con el reconocimiento o con un 

ascenso. El estímulo o motivador debe activar la conducta del empleado hacia 

la satisfacción de sus necesidades, pero también hacia la consecución de los 

intereses de la empresa" (p. 116). 

Es necesario tener cuidado de no incidir en las necesidades ya 

satisfechas porque no activan la conducta y pueden suponer un despilfarro en 

términos de remuneración por tratarse de una motivación extrínseca. 

Se afirma que la motivación representa las fuerzas que actúan sobre 

una persona o en su interior y provocan que se comporte de una forma 

específica, encaminada hacia las metas. 
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Debido que los motivos de los empleados afectan la productividad, una 

de las tareas de los gerentes o jefes  radica en encaminar de manera efectiva 

y objetiva la motivación del empleado hacia el logro de las metas de la 

organización. Sin embargo, debemos aclarar que motivación no es lo mismo 

que el desempeño, es el resultado del mismo. 

Un principio esencial de la motivación afirma que el desempeño es una 

función del nivel de capacidad y la motivación de una persona. La habilidad es 

el talento de la persona para realizar tareas relacionadas con las metas. Sin 

embargo, sin importar la competencia de una persona, la habilidad por sí sola 

no basta para el desempeño en niveles altos. 

Muchos investigadores no están de acuerdo respecto a lo que motiva a 

los empleados y los efectos de las condiciones de trabajo sobre sus carreras 

profesionales. En los aspectos en los que sí coinciden son que se debe atraer 

personas e inducirlas a permanecer en las instituciones, permitiendo que 

realicen labores y/o tareas de manera óptima por las cuales fueron 

contratadas: 

D.1. Proceso motivacional Básico 

En cuanto a este punto, existe bastante literatura, en tal sentido, existen 

diferentes posibilidades, según Mercado (2008, p. 189) propone: 

1) Satisfacer las necesidades humanas básicas. 

Un aspecto de vital importancia, es la satisfacción de las necesidades 

básicas, tomando en cuenta la teoría de las necesidades de Abraham 

Maslow quien nos aporta valiosa información al respecto en la Pirámide 
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de las necesidades, donde la sitúa en la base de la misma, a las 

necesidades básicas (remuneraciones, vivienda, salud, alimentación, 

etc.) 

2) Diseñar puestos que motiven a las personas. 

Los puestos de trabajo deben ser atractivos para los trabajadores, el 

gerente  siempre debe pensar el recurso humano interno,  como 

elemento básico para el desarrollo organizacional teniendo como 

principal premisa la motivación en todos los niveles  de la organización 

para obtener los resultados deseados. 

3) Intensificar la creencia de que se pueden alcanzar premios 

deseados. 

Por otro lado un aspecto que requiere de mucha atención es incentivar 

los trabajadores con premios como forma de motivación, pero teniendo 

mucho cuidado en el sentido de no prometer aspectos que más tarde no 

puedan cumplirse pues ello genera falsas esperanzas y por ende 

resultados no favorables. 

4) Tratar a las personas de forma equitativa. 

Implica que deben considerarse a todos las personas en igual magnitud 

para poder emprender las acciones a realizarse de modo efectivo. En cuanto a 

administración de recursos humanos, no se puede concebir tratos 

preferenciales, todo debe de ser igualitario en caso contrario puede causar baja 

moral y desmotivación. 
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D.2. Características de trabajadores  motivados 

Claro está que para comprender el comportamiento humano es 

fundamental conocer la motivación humana. El concepto de motivación se 

utiliza con diferentes sentidos. En general, la motivación  es un impulso o motor 

que mueve a la persona a actuar de determinada manera, es decir que da 

origen a un comportamiento específico. Este impulso puede ser provocado por 

un estímulo externo, que proviene del ambiente, o generado internamente por 

procesos mentales del individuo. 

"En este aspecto la motivación se relaciona con el sistema de cognición 

del individuo. Cognición o conocimiento representa lo que las personas saben 

respecto de sí mismos y del ambiente que las rodea. El sistema cognitivo de 

cada persona incluye sus valores personales y está profundamente influido por 

su ambiente físico, social, su estructura fisiológica, los procesos fisiológicos, y 

sus necesidades y experiencias anteriores" (Mercado, 2008, p 196). 

En efecto, todos los actos del individuo están guiados por su cognición 

por lo que siente, piensa y cree. La motivación es un factor que debe interesar 

a todo administrador,  sin ella sería imposible tratar de alcanzar el 

funcionamiento correcto de su organización y, por ende, él cumplimiento de los 

objetivos, ya que trabaja directamente con el elemento el más importante 

dentro de una institución, el factor humano. 

Para Hellriegel (2004) "El administrador deberá estar consciente de la 

necesidad de establecer sistemas de acuerdo a la realidad de su país y, al 
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hacer esto, deberá tomar en cuenta que la motivación es un factor 

determinante en el establecimiento de dichos sistemas” (p.192). 

Revisada la literatura al respecto, algunos investigadores muestran tres 

características saltantes en la conducta de las personas que se hallan 

motivadas en la labor que realizan en sus instituciones o en el día a día, estas 

características las detallamos a continuación: 

1) Les gusta establecer sus propias metas. Ello evoca a seleccionar las 

metas con las que se compromete. Trabajan por un problema en lugar 

de dejarlo a que otros lo resuelvan. Luchan por conseguir lo que se 

proponen iniciándose primeramente lo individual, acarreando en 

segundo término lo institucional. 

2) Evitan elegir metas muy difíciles. Se orientan a la elección de aquellas 

que con esfuerzo y dedicación puedan ser alcanzadas, determinando lo 

que es posible y luego seleccionando la meta factible más difícil. 

3) Se orientan a elegir metas tareas que brinden la retroalimentación 

inmediata, dado el valor que tienen las metas (Hellriegel, 2004, p. 125). 

 

2.1.1.4. Retribución 

Dentro de la Gestión de Recursos Humanos, asegura la competitividad 

externa y la coherencia interna de la política salarial de la compañía (salario 

fijo, primas, bonos, seguros de vida, seguros médicos, plan de pensiones).  

La retribución es una de las prácticas de recursos humanos que forman 

parte de la relación entre empleado y empleador. 
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Es considerada un elemento clave en la motivación y satisfacción 

laboral, y refleja la valoración que la empresa realiza de sus empleados.  

Es el componente contractual básico de cualquier relación de empleo 

puesto que recoge la principal contraprestación que recibe un empleado por 

trabajar para un empleador.  

“En el ámbito de la retribución, se considera también responsable que la 

retribución sea equitativa teniendo que haber una correspondencia entre las 

responsabilidades del puesto y la retribución percibida” (Ibid, p.147). 

Entonces la retribución se asocia al dinero que recibe el empleado por 

su trabajo y que es entregado por el empleador, a cambio de ciertas 

actividades que debe desarrollar en el lugar de trabajo, cabe destacar la 

influencia de algunos componentes de la retribución entre las que podemos 

destacar las siguientes:  

La retribución contingente, es decir, aquélla que se concede en función 

del nivel de desempeño alcanzado por el empleado; la retribución que 

cumple con los principios de equidad retributiva interna y externa; la 

transparencia del sistema de retribución, cuando éste es un sistema 

conocido por todos los empleados; la presencia de múltiples incentivos y 

la inclusión de beneficios sociales en el paquete retributivo ofrecido por 

la organización (Martín, 2011, p. 167). 

Los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones son la retribución que 

los empleados reciben a cambio de su labor. 
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La administración del departamento de gestión de recursos humanos a 

través de esta actividad vital garantiza la satisfacción de los empleados, lo que 

a su vez ayuda a la organización a obtener, mantener y retener una fuerza de 

trabajo productiva. 

A. Incentivos económicos 

Para algunos autores la administración de un sistema de incentivos 

puede ser compleja. Igual que con cualquier sistema de control, es necesario 

establecer parámetros, al mismo tiempo que se determinan objetivos y 

maneras de medirlos. Para Hellriegel (2004, p. 192), "El dinero ejerce un efecto 

complejo sobre las personas. Por lo general las personas suelen mostrar 

confianza en sí mismas y conciencia de sus capacidades y limitaciones y por 

tanto, se sienten seguras cuando eligen realizar un trabajo determinado."  

Para aplicar este sistema de incentivos desde el inicio se deben 

determinar el monto de los incentivos, la periodicidad con la que van a entregar 

entre otros. Es necesario establecer parámetros claros, que nos conduzcan a 

evitar la confusión o a diferentes interpretaciones que podrían ser perjudiciales 

para los intereses de la organización o de los empleados. 

Sin embargo existen dudas respecto a si un plan de incentivos en 

realidad aumenta su desempeño, dado que algunos autores como Herbert, 

quien considera a la motivación económica como un factor no motivacional, 

más bien de  mantenimiento. 

 Se dice que por lo general las personas  trabajan al máximo de su 

eficiencia por los incentivos económicos, sin embargo, si este programa no se 
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maneja de forma adecuada y objetiva crearía descontento si los trabajadores 

sienten que se otorga de manera inadecuada las aportaciones. 

"Cuando opera la motivación de logros, es probable que se produzca un 

desempeño notable de una tarea compleja. Sin embargo la motivación de 

logros no opera cuando los altos gerentes, realizan tareas rutinarias o aburridas 

o cuando no hay competencia por las metas". (http//www.who.int/es/). 

La Organización Mundial de la Salud, en Hellriegel (2004) define así los 

incentivos: "toda recompensa o castigo que puede aplicarse a los 

dispensadores en relación con las organizaciones en que trabajan, las 

instituciones en que operan y las intervenciones concretas que dispensan" 

(p.126). 

De esta manera, los incentivos son los factores y las condiciones que 

rodea el  trabajo de los profesionales, que permiten y alientan a éstos a 

permanecer en sus puestos de trabajo de sus respectivas organizaciones. 

De igual forma podemos afirmar que un estímulo económico "es un 

estímulo que se ofrece a una persona, grupo o sector de la economía con el fin 

de elevar la producción y mejorar los rendimientos. Parte variable del salario o 

un reconocimiento que premia un resultado superior al exigible". Hellriegel 

(2004, p. 126). 

Visto de esta manera, los incentivos son medios importantes de atraer, 

retener, motivar y dar satisfacción a los empleados y mejorar sus resultados. 

Pueden aplicarse a los grupos, las organizaciones y las personas,  pudiendo 
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variar según el tipo de empleador, pero su importancia es innegable en 

cualquier nivel. 

 Por otro lado los incentivos pueden ser positivos y negativos, tangibles 

(económicos)  o intangibles (No económicos). Los incentivos económicos 

conllevan transmisión de valores monetarios, por ejemplo los sueldos, las 

bonificaciones, las primas, los préstamos, etc. Los incentivos no financieros 

pueden ser  entre otros, la autonomía en el trabajo los horarios y la 

planificación flexible, el reconocimiento del trabajo realizado, las estructuras de 

formación y de mentores, el apoyo al desarrollo profesional, etc. 

"El objetivo que las empresas pretenden obtener con la aplicación de los 

planes de incentivos, es mejorar el nivel de desempeño de los empleados. Para 

que éste se lleve a cabo es necesario que los planes reúnan las siguientes 

características: 

1) El incentivo debe beneficiar tanto al trabajador como a la 

empresa. 

2) Los planes deben ser explícitos y de fácil entendimiento para los 

trabajadores. 

3) Los planes deben tener la capacidad para llevar el control de la 

producción dentro de la empresa" (Hellregel, 2004, p.126). 

Según Mercado S. (2008, p. 216), Los sistemas de incentivos que 

más probablemente resultarán eficaces y sostenibles tienen las 

características siguientes: 

1) Son un conjunto bien elaborado y sostenido (tanto en términos 

financieros como de recursos humanos) 



51 
 

 

 

2) Conllevan aportaciones de los principales interesados, en la fase 

de diseño. 

3) Se basan en los principios de transparencia, equidad y 

coherencia. 

4) Se adaptan a la finalidad que pretenden. 

5) Conservan los efectos estratégicos de sus elementos. 

6) Recurren a una combinación de incentivos financieros y no 

financieros. 

7) Hacen revisiones periódicas y sistemáticas y evalúan las 

consecuencias. 

8) Motivan a la población a la que van dirigidos. Dentro de las 

ventajas del pago de incentivos podemos mencionar: 

9) Enfocan los esfuerzos de los empleados en metas específicas de 

desempeño. Proporcionan una motivación verdadera que produce 

importantes beneficios para empleado y la organización. 

10) Los incentivos son costos variables que se alcanzan con el logro 

de los resultados. Los salarios bases son costos fijos que en gran 

medida carecen de relación con el rendimiento.  

11) La compensación de incentivos se relaciona directamente con el 

desempeño de operación. Si se cumplen los objetivos de 

operación (Calidad, Cantidad o Ambas), se pagan los inventivos; 

de lo contrario, se retienen los incentivos. 

12) Impulsan el trabajo en equipo cuando los pagos a las personas se 

basan en los resultados del equipo. 



52 
 

 

 

13) Son una forma de distribuir el éxito entre los responsables de 

generarlo.  

B. Incentivos no Económicos 

Para algunos autores como Oviedo (2010), un incentivo es una 

bonificación económica, un reconocimiento, un premio o cualquier otro 

concepto que estimula al trabajador para producir más y mejor. Existen 

diferentes tipos de incentivos, los incentivos económicos  y no economicos. 

Los incentivos económicos pueden ser entregados a final de año o tal 

como se mencionó líneas anteriores, mientras que los Incentivos no 

económicos  se pueden clasificar en viajes, ascensos, regalos, actividades 

extra laborales entre muchos otros, lo que se debe resaltar es la importancia 

que se le debe dar motivación para que el trabajador se siente identificado, 

parte de la organización en la cual se desenvuelve. 

Según las pruebas de que se dispone, los planes de incentivos son el 

medio más fiable para mejorar la motivación. 

Los incentivos influyen en los principales factores determinantes de los 

resultados. Según las publicaciones de Mercado S. (2008, p. 218),  "Cuando el 

trabajo en equipo es esencial para la eficacia, puede resultar contraproducente 

aplicar incentivos individuales; si se aplican esos incentivos puede causarse 

una competencia inconveniente entre los miembros del equipo, que perjudicará 

los resultado de éste". El término incentivo en la administración se utiliza como 

fuerza propulsora para alcanzar un fin. Se puede afirmar que un incentivo 

aumenta la actividad en la dirección para alcanzar un fin. 
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En ciertas ocasiones la competencia y la cooperación pueden 

considerarse como incentivos. "La competencia requiere que cada individuo 

realice un mejor trabajo que su similar. La cooperación requiere que las 

personas contribuyan con esfuerzos iguales y máximos hacia la obtención de 

una meta común. La competencia y la cooperación no son mutuamente 

exclusivas, sobre todo cuando los individuos cooperan en grupos para competir 

con otros grupos" según Mercado S. (2008, p. 222). 

En la actualidad,  políticos, planificadores y gestores tienen que 

identificar y aplicar una combinación de incentivos económicos y no 

económicos  que contribuyan a alcanzar los objetivos relacionados con la 

contratación y la retención del personal. 

2.1.1.5. Capacitación – formación 

La capacitación es una herramienta que no sólo beneficia a los 

empleados, es también un beneficio para la institución, ya que, al tener dentro 

de sus propias filas a profesionales competitivos y capaces, es posible realizar 

planes de sucesión con trabajadores que ya conocen las políticas y objetivos 

de la compañía. Esto se traduce en grupos de trabajo duradero y leal con la 

organización. 

Castaño (2005) afirma: 

La capacitación profesional necesaria de sus trabajadores: la necesidad 

de personal en términos cualitativos la podemos determinar partiendo de 

la función a desempeñar y las descripciones existentes sobre el puesto y 

las tareas correspondientes. En caso de que no dispusiera de ellas, 
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necesitaremos por lo menos saber cuál es el perfil del candidato idóneo 

para cada puesto. De esta forma conoceremos los conocimientos, 

capacidades y habilidades mínimas necesarias. Para los puestos que ya 

existen en la empresa, obtener esta información es relativamente 

sencillo (p. 121). 

Entonces la capacitación es una actividad sistemática, planificada y 

permanente cuyo propósito general es preparar, desarrollar e integrar a los 

recursos humanos al proceso productivo, mediante la entrega de 

conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor 

desempeño de todos los trabajadores en sus actuales y futuros cargos y 

adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno global. 

La capacitación va dirigida al perfeccionamiento técnico del trabajador 

para que éste se desempeñe eficientemente en las funciones asignadas, 

producir resultados de calidad, dar excelentes servicios, prevenir y solucionar 

anticipadamente problemas potenciales dentro de la organización.  

La base de las capacidades de una empresa es la capacitación de sus 

trabajadores, pero dicha capacitación es propiedad de sus empleados y 

no suya, por ello, un asunto de importancia estratégica para la empresa 

será la manera por la cual pueda asegurarse la apropiación de una 

proporción adecuada de los beneficios que generan las personas 

(Martín, 2011, p. 26). 

Aquí nos referimos que la capacitación no debe confundirse con el 

adiestramiento, este último que implica una transmisión de conocimientos que 
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hacen apto al individuo ya sea para un equipo o maquinaria, solo para algo 

muy específico y necesario, en cambio la capacitación va dirigido para que el 

trabajador pueda adquirir conocimientos profesionales y realizar mejor su 

trabajo. 

Según Aguirre (2003) "El desarrollo de habilidades a través de la 

capacitación y la instrucción, la promoción del trabajo en equipo y la 

participación así como la motivación y el reconocimiento de los empleados, y 

proveer una comunicación significativa son habilidades importantes de recursos 

humanos que deben tener todos los gerentes para que la calidad total tenga 

éxito. En las organizaciones tradicionales, las funciones de administración de 

los recursos humanos identifican, preparan, dirigen y premian a los empleados 

por cumplir objetivos más bien estrechos" (p. 229). 

Al respecto el autor Attkisson (1999) sostiene "La Capacitación es uno 

de los costos iniciales en una iniciativa de calidad total. De manera no 

sorprendente, es algo en cuya inversión muchas empresas se muestran 

renuentes. Incluso si efectúan la inversión, a menudo tienen mucho cuidado en 

medir los beneficios comparados con los costos" (p. 210). 

La Capacitación generalmente incluye concientización del empleado  

orientada a la calidad total, el liderazgo, la administración de proyectos, las 

óptimas comunicaciones, el trabajo en equipo, la solución de problemas, 

cumplimiento de los requerimientos del cliente, el análisis de procesos, la 

simplificación de procesos, la reducción de desperdicios, la reducción del 

tiempo del ciclo, eliminación de errores y otros temas que afectan la eficacia, 

eficiencia y seguridad de los empleados. Attkisson, enfatiza que la capacitación 
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puede darse en base a competencias, según la frecuencia y por especialidad, 

estos aspectos permiten medir la capacitación impartida, los mismos que serán 

utilizados al momento de estructurar nuestro instrumento de investigación. 

Aguirre (2003) sostiene que  "Los planes de Capacitación deben basarse en las 

necesidades de habilidades en el puesto y en las iniciativas estratégicas de la 

empresa. Las compañías importantes tienen departamentos de Capacitación 

formales, cuyos sistemas y procedimientos han evolucionado junto con sus 

sistemas generales de calidad" (p. 232). 

La FORMACIÓN es la primera etapa de desarrollo de un individuo que 

se caracteriza por una programación de la gestión de recursos humanos y que 

permite a quien la obtiene alcanzar niveles cada vez más elevados; esta 

formación se puede obtener a mediano y largo plazo. 

Actualmente las empresas cuentan con diversas prácticas para 

favorecer el desarrollo profesional del empleado.  

Para que los empleados puedan alcanzar sus objetivos profesionales 

dentro de la empresa es necesario que la institución elabore un Plan de 

Formación adecuado para cubrir sus necesidades. 

Además, la formación y las posibilidades de promoción son prácticas 

que, al realizarse de forma unilateral por la organización, pueden 

percibirse por los empleados como una muestra de la valoración positiva 

que la empresa realiza de ellos. Éstos, en reciprocidad, desarrollan un 

mayor compromiso organizativo, mejoran su desempeño e incrementan 

su deseo de permanencia en la misma (Martín, 2011, p.168) 
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Este desarrollo futuro dependerá de las posibilidades de formación que 

pueda ofrecer la empresa y de la adquisición, o mejora, de competencias y 

habilidades que puedan llevar a cabo los empleados. Por ello, se considera que 

la formación y la capacitación pueden favorecer la satisfacción laboral y, por 

ende, la retención y la estabilidad de la relación laboral empleado-empleador. 

Castaño (2005) Afirma que: 

Para que los individuos puedan alcanzar sus objetivos profesionales, 

será necesario elaborar un Plan de Formación adecuado para cubrir 

sus necesidades, con los siguientes objetivos: 

 Compatibilizar la formación con la estrategia de la empresa. 

 Transmitir la cultura de la Organización. 

 Capacitar a los individuos para el desarrollo de sus tareas. 

 Ampliar las posibilidades de crecimiento profesional y 

promoción. 

 Implicar a la Dirección en el Plan de Formación de la empresa. 

 Motivar formando y formar motivando. 

 Favorecer la empleabilidad. 

 Gestionar el servicio de formación. 

 Conciliar la formación con los presupuestos. 

 Coordinar a los agentes implicados  (p.49). 

Entonces la gestión de recursos Humanos muestra un plan de 

capacitación - formación, para que los empleados puedan sentirse satisfechos 

y desarrollar mejor su trabajo y poder alcanzar sus objetivos profesionales 
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dentro de la institución, así mismo existiría la retención y la estabilidad de la 

relación laboral. 

2.1.1.6. Participación del empleado 

La participación del empleado es otra de las prácticas mediante las que 

se fortalece la relación entre trabajadores y organización. Abarca diversas 

medidas con las que los trabajadores tienen la oportunidad de contribuir con 

sus conocimientos y habilidades al éxito de la organización. 

“Celebración de reuniones en las que se implique al personal de la 

empresa, se resuelvan dudas y problemas y se incentive la participación y 

colaboración en el proyecto de todos” (Ibid, p.75). 

Estas medidas trasladan a los trabajadores el mensaje de que la 

institución los valora y los tiene en consideración, favoreciendo, en 

reciprocidad, una actitud y comportamiento positivo hacia la organización. 

El trabajador se sentirá más cómodo, en confianza y con mayor 

satisfacción con la institución, ya que sentirá una relación de empleado – 

empleador por la participación en la toma de decisiones, el trabajo en grupos 

de mejora y en grupos de resolución de problemas o la participación en 

sistemas de sugerencias o quejas, con el fin de contribuir a la mejora de los 

procesos, productos o servicios de la organización a la que pertenecen; esto 

favorece en la retención del trabajador. “Los trabajadores se sienten motivados 

por su participación e influencia en la toma de decisiones” (Mata, 2010, p 28) 

Según Oviedo (2010) El programa de participación debe incluir entre sus 

intenciones: Mejorar la cultura organizacional de los trabajadores de la 
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organización, promover el desarrollo individual de los mismos por medio de la 

capacitación, establecer premios,  incentivos y estimular el trabajo en equipo, 

así tenemos  

1) Desarrollo individual 

Un buen programa de capacitación en el trabajo ayuda a mejorar la 

calidad. La enseñanza de nuevos métodos de trabajo a trabajadores con 

experiencia o la capacitación de los mismos en las prácticas actuales 

suele aumentar la productividad y reducir el número de productos 

defectuosos o servicios inadecuados. 

Algunas empresas capacitan a los trabajadores para que desempeñen 

empleos conexos que les ayuden a entender como las deficiencias de 

calidad en su propio trabajo pueden ocasionar problemas a otros 

trabajadores y de ese modo poderlos superar.  

 

2) Cambio cultural en los miembros de la organización 

Implica un desafío en la administración de la calidad, consiste en hacer 

que todos los trabajadores estén conscientes de la importancia de la 

calidad y motivarlos para que ésta mejore en cada servicio. 

En una organización, todos los miembros deben compartir la opinión de 

que el control de calidad es un fin en sí mismo. Por ello es preciso que los 

errores y defectos sean detectados y corregidos en el origen y no que 

sean transmitidos a un cliente interno, mejorando las relaciones humanas.  
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3) Premios e Incentivos 

La figura de recibir pagas y bonificaciones por méritos suele dar a los 

empleados un incentivo para mejorar la calidad sin embargo no siempre 

se obtienen los resultados deseados en virtud que las aspiraciones de los 

trabajadores no siempre son extrínsecas. 

En ciertas ocasiones las empresas vinculan directamente los incentivos 

monetarios con las mejoras de la calidad. Estudios recientes demuestran 

su estrecha relación con el desempeño laboral, generando 

comportamientos esperados. 

La administración de personal desde sus inicios ha tenido como misión la 

creación de condiciones laborales, en las cuales, los integrantes de las 

organizaciones desarrollen su máximo potencial de desempeño, es decir, 

optimicen su calidad humana, como resultado de la motivación y el 

entrenamiento. 

En organizaciones de calidad, los órganos encargados  de la 

administración de los recursos humanos desarrollan políticas y procedimientos 

para asegurar que los empleados puedan desarrollar competencias y 

desempeñar múltiples habilidades, improvisar cuando sea necesario y auto 

dirigirse ellos mismos hacia una continua mejoría, tanto de la calidad del 

producto como del servicio al cliente. 

Las prácticas de recursos humanos que se basan en la calidad total, 

están dirigidas a fin de lograr diversas tareas, como por ejemplo, comunicar la 

importancia de la contribución que hace cada empleado a la calidad total; hacer 
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hincapié en sinergias relacionadas con la calidad, mediante el trabajo en 

equipo.  

Ello ya nos hace referencia a la teoría general de sistemas, que postula 

que si una parte falla, automáticamente repercute en el todo, por ello esta 

teoría es tan bien aplicada a la organización por el modo como claramente y sin 

ningún problema puede ser utilizada en la gestión administrativa. 

Así mismo, se debe delegar la autoridad o empoderar a los empleados, 

según Aguirre (2003) se debe "hacer la diferencia, reforzar el compromiso 

individual y por equipos hacia la calidad, mediante una amplia gana de premios 

y de reforzamientos” (p. 229) 

Podemos afirmar que una de las formas más fáciles de comprometer a 

los empleados de manera individual,  es a través del sistema de sugerencias 

para empleados, esta es una herramienta gerencial para someter, evaluar e 

implementar una idea de un empleado, a fin de ahorrar costos y mejorar la 

calidad, o mejorar otras funciones en cualquier  área del trabajo. 

Según Attkisson (1999) "La delegación de autoridad simplemente 

significa facultar a las personas para tomar decisiones con base en lo que ellos 

sienten que es correcto, para tener control de su trabajo, asumir riesgos y 

aprender de sus errores, así como para promover el cambio" (p. 201) 

La experiencia nos demuestra que la delegación de autoridad o 

empoderamiento  da a los gerentes nuevos responsabilidades debido que 

deben contratar y desarrollar personas capaces de manejar la autoridad, 

alentar el asumir riesgos y reconocer los logros.  
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El Empoderamiento de las personas fomenta la confianza en los 

trabajadores, les demuestra que la compañía cree en su capacidad de tomar 

sus propias decisiones, generar compromiso y orgullo. También da a los 

empleados una mejor experiencia y la oportunidad de progresar en sus 

carreras. Por otro lado beneficia a los clientes que adquieren los productos y 

servicios de la organización porque reciben un servicio de calidad. 

En conclusión, se considera la participación del empleado como una de 

las prácticas de recursos humanos que satisface el contrato relacional del 

empleado al permitir a los empleados la toma de decisiones, facilitar que 

puedan realizar sugerencias en aspectos relativos al trabajo o a la organización 

y fomentar su participación en grupos de trabajo orientados a la mejora o a la 

resolución de problemas. 

2.1.1.7. Comunicación interna 

Tener una buena información y comunicación interna en la empresa es 

necesario para que los empleados puedan participar y tomar mejores 

decisiones, ya que si no es así pueden llegar a sentirse frustrados y 

desmotivados. 

Para Castaño (2005) “El punto de partida del proceso de Comunicación 

Interna en la empresa sería la implantación y desarrollo de un Plan de 

Comunicación: 

 Determinar la estrategia de la empresa a largo plazo, así como los 

objetivos y las acciones específicas a realizar a corto y medio plazo, por 

parte de la Dirección de la empresa. 
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 Transmisión de la Política de Empresa a todo el personal, con el objetivo 

de implicarlo en la consecución de los objetivos comunes. 

 Desarrollo y puesta en marcha de acciones concretas para mejorar la 

información y comunicación por parte de la Empresa, tanto horizontal 

como vertical: buzón de sugerencias para los empleados, realización de 

una revista de empresa, reuniones periódicas por departamento para 

informar de la marcha del trabajo o los cambios producidos, beneficios 

sociales, actividades extra-empresariales, etc. 

 Seguimiento y establecimiento de acciones correctoras de las 

desviaciones detectadas.” (p.67). 

Entonces la comunicación interna es una herramienta para la gestión de 

recursos humanos y juega un papel fundamental para la consecución de unos 

niveles aceptables de adhesión y compromiso de las personas con la 

institución, ya que si el resto de personas no asumen que la comunicación es 

una herramienta que facilita su trabajo, de nada sirven los esfuerzos 

unilaterales. 

Así mismo cuando una institución aplica prácticas laborales que 

corresponden a pautas de conducta socialmente responsables como es la 

comunicación interna, consigue aumentar la satisfacción laboral de sus 

empleados; esto facilita también para que se pueda tomar medidas para 

mejorar la salud y seguridad laboral. 

Según Diaz (2004) “Su compromiso con la organización se hace 

evidente en preocupaciones e intereses que trascienden los límites de su 
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puesto, por ejemplo, su interés en mejorar la organización de la empresa y las 

condiciones de trabajo, mejorar la comunicación interna, las relaciones entre 

jefes y subordinados, las cuales deben basarse en el respeto, la comprensión y 

el reconocimiento al esfuerzo de cada cual” (p.190). 

En conclusión, la comunicación interna es la herramienta básica en la 

gestión de recursos humanos porque constituye un acto de transparencia para 

los empleados generando afectos positivos y comportamientos favorables 

hacia la propia organización, además influye positivamente en la retención y 

satisfacción del capital humano de la organización, a través de sus 

dimensiones de capital intelectual, social y afectivo. 

2.1.1.8. Capacidad de innovación 

La capacidad innovadora de una organización se encuentra determinada 

por las prácticas del área de recursos humanos, y, por otro lado, que las 

organizaciones con una estrategia con clara orientación hacia la innovación 

establecen prácticas avanzadas de gestión de personas.  

Para Corredera (2013) “la capacidad innovadora de una organización se 

encuentra determinada por la alineación existente entre la estrategia 

empresarial y las prácticas de Dirección estratégica de Recursos Humanos, 

mejorándose notablemente cuanto más coherentes sean entre sí y de mejor 

manera se adecuen ambas” (p.48) 

El capital intelectual abarca los conocimientos, habilidades y 

capacidades de los empleados estratégicos de la institución, de esta forma se 

da la capacidad de innovación que, mediante la generación y aplicación de la 
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tecnología y el conocimiento, desarrolla una actividad dentro de la institución, 

entonces se considera que la habilidad de la institución para innovar está 

relacionada intrínsecamente con el conocimiento de sus recursos humanos.  

Martín (2011) indica: 

Sobre la base del potencial innovador de los empleados, destacan la 

importancia del capital intelectual en la capacidad de innovación. 

Argumenta que el capital intelectual influye positivamente en la 

capacidad de lograr innovaciones de producto, en base a los 

conocimientos de alto valor que pueden tener los empleados puesto que 

favorecen un mejor tratamiento de la información, un aprendizaje rápido 

y una aplicación eficaz de lo aprendido, potenciando la capacidad de 

innovación de la organización. Por tanto, la retención de empleados 

poseedores de un alto nivel de capital intelectual permite el 

fortalecimiento de dicho potencial innovador, mejorando la capacidad 

innovativa de la organización (p.241). 

En conclusión, la capacidad innovadora requiere ser un valor estratégico 

de la organización y del área de gestión de recursos humanos, apoyado 

totalmente por el liderazgo de la misma. Esto debido a que, la capacidad de la 

institución de detectar las oportunidades y las necesidades de cambio, 

depende que tan efectiva sea la puesta en práctica de los recursos disponibles. 

A través del empleo de métodos de gerencia de la innovación, será más fácil el 

control de los procesos, así como su efectividad y eficiencia tanto para la 

institución y los trabajadores. 
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2.2.2  CONCEPTO DE CALIDAD EDUCATIVA 

“Una educación será de calidad en la medida en que todos los 

elementos que intervienen en ella se orientan a la mejor consecución posible”. 

(Cobo, 1985) 

“La calidad educativa se identifica con un producto educativo válido; 

entendiendo la validez como funcionalidad, como congruencia con las 

necesidades, expectativas y aspiraciones educativas de los individuos y la 

comunidad y que en la práctica resulta también eficaz”. (De la Orden, 1993). 

 

2.2.2.1 La Importancia de la Calidad para la Educación. 

En los últimos tiempos, la calidad se ha convertido en un tema 

fundamental para toda organización, partiendo desde el éxito económico 

obtenido por la industria japonesa, basado en calidad y pasando por Europa en 

1980, donde se exige la certificación de los mecanismos de garantía de 

calidad; razón por la que no es de extrañarse que la educación haya mostrado 

interés por este tema de vital importancia, aunque cabe resaltar que este 

interés no es nuevo. El concepto de calidad ha evolucionado con el tiempo, en 

la actualidad la tendencia es centrarse en la eficacia global de un ofertor 

educativo. Esta tendencia va en forma paralela a la evolución industrial. 

(González, 2000). 
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2.2.2.2 El énfasis en la calidad como resultado de la dinámica de las 

estructuras educativas y formativas 

 “Los paradigmas de la educación están cambiando desde una enseñanza 

dirigida por la oferta, hacia un aprendizaje dirigido por la demanda”. (Van de 

Berghe, 1998, citado en González, 2000) 

Entre los factores intervinientes en la calidad de la educación se encuentra la 

exigencia de la sociedad actual, el cambio constante, la flexibilidad y la 

personalización, la calidad en sí misma, el compromiso, la supervivencia, los 

agentes, la imagen de calidad, los resultados, la transparencia y la proyección 

hacia una cultura de calidad. 

Algunos de esos factores son internos a las estructuras educativas, aunque la 

mayoría son exteriores a ellas. Los sistemas educativos están cada vez más en 

estrecha interdependencia con el resto de la sociedad y están por ello 

sometidos a las presiones y tendencias correspondientes. (González, 2000). 

 

2.2.2.3 La calidad según el ámbito educativo en el que se fundamenta 

Un estudio empírico de los factores que inciden en la calidad educativa en 

relación con variables de contexto, proceso o producto (Cano, 1998). Se 

muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 1 

Factores que inciden en la calidad educativa 

 Entrada Proceso Producto 

- Aspectos curriculares  x  

- Aspectos de organización del centro  x  

- Aspectos relativos al alumnado X  X 

- Aspectos relativos a los recursos X   

- Aspectos relativos a la evaluación   X 

- Aspectos relativos al profesorado X x  

 

Fuente: Cano, 1998 

Basándose en lo anterior, González (2000) presenta diversas definiciones de 

calidad: 

 

1)  La calidad centrada en el profesorado:  

Es decir fundamentada en la formación recibida y vista como uno de los 

aspectos más influyentes, partiendo desde una selección rigurosa, en el que 

son elegidos los más cualificados y muy motivados, con una formación 

pedagógica inicial breve, apoyada en la práctica, que conlleva a una 

remuneración adecuada, planes de desarrollo profesional y posibilidad de 

promoción. Otros componentes notables de calidad: son la estabilidad laboral, 

trabajo en equipo, toma de decisiones compartidas, planificación, coordinación 

curricular y autonomía. También se relaciona con calidad el reconocimiento 
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social, profesional y económico. Además se debe considerar la formación 

permanente en sus diferentes modalidades, horarios y las consecuencias  que 

ocasiona sobre la calidad de la docencia. 

2).  La calidad centrada en los programas formativos: 

La evaluación del currículum y de los procesos de enseñanza-

aprendizaje serán objetivos fundamentales. “La calidad del currículum consiste 

en planificar, proporcionar, y evaluar el currículum óptimo (según los criterios 

de cada país) para cada alumno, en el contexto de una diversidad de individuos 

que aprenden” (Wilson, 1992, citado en González, 2000). La calidad de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje es fortalecida cuando permite, impulsa y 

origina el efecto de humanizar más a todos y a cada una de las partes 

comprometidas. 

3).  La calidad centrada en centros/instituciones: 

La calidad de los centros e instituciones educativas no se logra solo a 

través de medidas políticas delineadas de manera homogénea.  Ya que la 

historia reciente  evidencia que si bien estas decisiones han servido de impulso 

y cambio, se han vuelto incapaces de asegurar la calidad educativa de forma 

justa en las diferentes escuelas del país. Los estudios de casos realizados por 

la OCDE demuestran hasta qué punto la calidad de la enseñanza depende 

directamente de los docentes y de los centros, cualquiera que sea el papel de 

las medidas externas adoptadas por las autoridades educativas. “La calidad de 

la educación, en cuanto se manifiesta en un producto válido, dependerá 

fundamentalmente de lo que acontece en la escuela, de las estructuras y 
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procesos de las instituciones educativas”. (De la Orden, 1993, citado en 

González, 2000). 

2.2.2.4 Valoración de la calidad de la educación 

La Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y 

el Caribe ha dispuesto para valorar la calidad de la educación, desde la 

perspectiva de derechos 

1). Relevancia. Está relacionada con los sentidos de la educación, sus 

finalidades y contenido, y con el grado en que esta satisface efectivamente las 

necesidades, aspiraciones e intereses del conjunto de la sociedad y no 

solamente con los grupos con mayor poder dentro de la misma. En los 

instrumentos de derecho internacional, a la educación se le atribuyen una serie 

de finalidades: lograr el pleno desarrollo de la personalidad y de la dignidad 

humana, fomentar el respeto de los derechos y libertades fundamentales, 

fomentar la participación en una sociedad libre, y fomentar la comprensión, la 

tolerancia y las relaciones entre todas las naciones, grupos religiosos o raciales 

y el mantenimiento de la paz. 

2). Pertinencia. Nos remite a la necesidad de que esta sea significativa para 

personas de distintos contextos sociales y culturas, y con diferentes 

capacidades e intereses de forma que puedan apropiarse de los contenidos de 

la cultura mundial y local, y construirse como sujetos en la sociedad, 

desarrollando su autonomía, autogobierno, su libertad y su propia identidad. 

3). Equidad. Desde un enfoque de derechos, no hay calidad sin equidad, ni 

equidad sin calidad. Como señala Amartya Sen (1999), la verdadera igualdad 
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de oportunidades pasa por la igualdad de capacidades para actuar en la 

sociedad y por ampliar las posibilidades de las personas para optar y elegir. 

Desde esta perspectiva, una educación es de calidad cuando logra la 

democratización en el acceso y la apropiación del conocimiento, es decir 

cuando cualquier persona tiene la posibilidad de recibir el apoyo necesario para 

aprovechar las oportunidades educativas y aprender a niveles de excelencia, y 

cuando los resultados de aprendizaje no producen las desigualdades  de origen 

de los estudiantes ni condicionan sus opciones de futuro.  

4). Eficacia y eficiencia. Estas dimensiones a diferencia de las anteriores, no 

son cualidades sustantivas de la educación, sino atributos de la acción pública 

y tienen un carácter operativo. La eficacia significa analizar en qué medida los 

sistemas educativos logran, o no, garantizar en términos de metas, los 

principios de equidad, relevancia y pertinencia de la educación; y la eficiencia 

se refiere a como se asignan y distribuyen los recursos para el logro de dichas 

metas. (Fuente: OREALC/UNESCO, 2007). 

 

2.2.2.5. Lineamientos para la evaluación de la calidad educativa 

Los lineamientos que orientan la evaluación de la calidad educativa 

según el reglamento de ley SINEACE D.S.N° 009-2005-ED son los siguientes: 

Los principios y fines establecidos en los artículos 8° y 9° de la Ley N° 

28044 Ley General de Educación, y los establecidos en el artículo 4° de la Ley 

N° 28740. 
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La generación de una cultura de calidad de las personas y las 

instituciones, teniendo en cuenta la autorregulación, la mejora continua, así 

como las políticas de desarrollo educativo y de rendición de cuentas. 

La pertinencia del servicio educativo que se brindan en las instituciones 

educativas en un contexto local y regional, debidamente vinculado con las 

necesidades nacionales y los referentes internacionales. 

La provisión de mecanismos que garanticen la transparencia de los 

procesos de evaluación, así como la imparcialidad y alto grado de credibilidad 

de las entidades evaluadoras, acreditadoras y certificadoras. 

La integración de los procesos educativos realizados en las diversas 

etapas, niveles; modalidades, formas, ciclos y programas del sistema 

educativo, así como su debida vinculación con las características particulares 

de la población, el mercado de trabajo y el ejercicio profesional. 

El carácter holístico de la evaluación, la acreditación y la certificación, 

que se refleja en el hecho de que se evalúan las entradas, los procesos, el 

contexto, los resultados y el impacto social y personal de la educación. 

Respeto a la autonomía académica, económica y administrativa que la 

Constitución reconoce a las universidades. En consecuencia, los estándares, 

criterios, indicadores y procedimientos de evaluación reflejan la diversidad 

normativa que, en el marco de la Ley, cada institución puede definir en su 

Estatuto, reglamentos, planes curriculares, operativos y de desarrollo. 

 A lo largo de la historia se han hecho muchas aportaciones en cuanto a 

la teoría y aportaciones de administración de la calidad, sin embargo Edward 
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Deming, Joseph M Juran, Philip Crosby son considerados como verdaderos 

gurús de la administración en la revolución de la calidad. 

Según el Sistema de Calidad Educativa bajo el estándar ISO 9001: 

2000, la relaciona con cuatro características fundamentales: (1) pone un 

énfasis en la satisfacción del "cliente" que puede llegar a ser descubiertas o 

satisfechas, (2) es el proceso de "mejora continua" de la gestión como del 

proceso, unido a esto (3) la participación de todos los agentes que intervienen y 

por último (4) se requiere que exista un nivel de "interpelación" desde el punto 

de vista educativo con una vinculación al sector productivo y educativo 

incorporando a la equidad, que es un valor , ya que el interés por la calidad en 

la educación y de los servicios educativos se asocia a la preocupación por 

realizar adecuadas actividades de aprendizaje para la totalidad de los alumnos. 

European Foundation for Quality Management (1995) se enmarca en los 

Modelos de Calidad Total, aplicable a cualquier tipo de empresa u 

organización, tanto del sector privado como del público, hospitales, 

instituciones de educación, etc. Los conceptos fundamentales que subyacen al 

Modelo son: la orientación hacia los resultados y hacia el cliente, el liderazgo y 

la constancia, la gestión por procesos y hechos, el desarrollo y la implicación 

de las personas, el aprendizaje y la mejora continua, la colaboración, y la 

responsabilidad social. Este modelo es de fácil adaptación al campo educativo. 

La Calidad es un espíritu de vida, un cambio de clima, el deseo de hacer 

las cosas bien, obtener resultados y mejorar permanentemente. Por otra parte, 

la calidad la hacen las personas, tanto directivos, técnicos, administrativos, 
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como docentes, quienes conociendo el uso y aplicación de las técnicas 

actuales de calidad para que puedan aplicarlas mejorando permanentemente 

su gestión. Incluso los alumnos y sus padres son actores de un sistema de 

calidad. 

La Calidad en Educación viene siendo, como sabemos, un tema 

recurrente en los análisis, valoraciones, estudios y debates educativos sobre 

todo desde el último tercio del siglo anterior hasta nuestros días. A pesar de 

ello, o quizás más bien por ello mismo, referirse a la calidad de educación sigue 

siendo aún un tema complejo y poliédrico, siempre arduo, cuando no incluso 

espinoso, plagado también por doquier de múltiples y diferentes esquinas. 

Entre otros varios aspectos, entendemos, por tres razones, claramente, 

por otra parte, conectadas e interdependientes. En primer lugar, por la dificultad 

de su definición y de su concreción conceptual; diferente, además, según el 

elemento considerado (proceso, resultados, relación y coherencia proceso-

resultados, currículum, alumnado, profesorado, recursos, centros, etc.) y las 

distintas perspectivas, posiciones, ideologías, creencias, concepciones, valores 

o intereses que se adopten.  

En segundo lugar, por la dificultad del planteamiento y de la validez de 

sus posibles indicadores de acuerdo con esas diferentes perspectivas, 

posiciones, ideologías, creencias, concepciones, valores o intereses 

adoptados. Por último, por la necesidad de considerar las múltiples y diversas 

variables y los muchos factores y condicionantes que la afectan y que, 

obviamente, afectan al mismo hecho educativo.  
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2.2.2.7. Liderazgo transformacional y la calidad educativa  

Tueros, E.(2012,13 de Junio) , docente principal del Departamento 

Académico de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

(PUCP), sostiene que el reto de la educación es dotar a las personas de los 

recursos que sean necesarios y para ello los maestros deben ser auténticos 

docentes y no solo expositores o dadores de información. 

Para el desarrollo de los indicadores ha sido tomado como base el 

modelo EFQM, (European Foundation for Quality Management  o Fundación 

Europea para la Gestión de la Calidad) .Este modelo es importante porque 

relaciona los agentes facilitadores con los resultados a través de la innovación. 

Según la revista de Madrid, Educación XXI, los conceptos de excelencia 

adaptados a la Educación, el cliente es la persona que se beneficia 

directamente de las actividades de la organización, que en el caso de los 

centros educativos es el alumno, su familia y la sociedad. El centro ha de 

identificar a sus clientes, sus necesidades y expectativas para satisfacerlas. La 

excelencia depende del equilibrio y satisfacción de las necesidades de todos 

los clientes relevantes, El liderazgo ayuda a conseguir la excelencia si la visión 

y el propósito están alineados en la organización. Los líderes de una 

organización comprometida con la excelencia deben contribuir a la definición 

de la visión, la misión, la estrategia y los valores para conseguirla, para 

satisfacer las necesidades del cliente, reorientándola a la luz de los resultados 

y las nuevas necesidades, y favoreciendo la creación de un entorno en el cual 

la organización y las personas que la integran puedan alcanzar la excelencia. 
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Figura  2 Modelo EFQM para la educación de excelencia. 

 

2.2.2.8 Dimensiones de los resultados de calidad educativa 

Las dimensiones de la variable de salida  “Resultados de la Calidad 

Educativa”, son: 

1)  Resultados en los clientes   

Palacios (2002) dice que la satisfacción de los estudiantes es el 

componente más importante para la determinación de la calidad  

El cuestionario para estimar la satisfacción de los estudiantes 

universitarios con la educación (SEUE) Samuel Gento Palacios y Mireya 

Vivas García en el año 2003  recoge investigaciones sobre satisfacción 

del estudiante y establece 10 subdimensiones que describen el 

comportamiento del alumno hacia la Institución Educativa. Este 

cuestionario está modificado y aplicado a la realidad de la IET Nº 133 

“Julio C. Tello”. 
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2).  Resultados en las personas 

En todo caso, la exigencia de los recursos se suele justificar más en 

criterios políticos y administrativos que en constataciones objetivas de la 

necesidad a la que se debe hacer frente. Por eso suele tratarse, por lo 

general, de listados de condiciones o indicadores estándares, esto es, 

aplicables a cualquier situación y bajo idénticos criterios. Por otra parte, 

es bien sabido que la eficacia de los procesos educativos depende más 

del uso que se haga de los recursos. 

3). Resultados en la sociedad 

 “El impacto de un proceso docente- educativo se traduce en sus efectos 

sobre una población amplia: comunidad, claustro, entorno, estudiante, 

administración, identificando efectos científico - tecnológicos, económico 

- social - cultural -institucional, centrado en el mejoramiento profesional y 

humano del hombre y su superación social. Algunos autores cubanos 

incluyen el impacto educacional dentro de los criterios generales 

utilizados para definir la calidad de la dirección educacional. Estos 

criterios son: la eficiencia educativa, la funcionalidad, el desarrollo del 

claustro y la eficacia directiva operativa” (Couturejuzón, 2004, p.5). 

4). Resultados Clave 

Booms,(1981) dicen que el proveedor del servicio es normalmente el 

último enlace en la cadena de producción y es, paradójicamente, a 

menudo, el miembro menos valorado de la organización en términos de 
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estatus y salario, esta persona está revestida de una enorme 

responsabilidad para transmitir la "personalidad" de la oferta de servicios 

al consumidor. En muchos casos esta persona resume o define el 

servicio que se le presta al consumidor. 

Los recientes y amplios estudios sobre satisfacción en los contactos de 

servicio, satisfacción global y calidad de servicio exponen la importancia 

y complejidad del tema. En primer lugar, la satisfacción global del cliente 

depende directa e inmediatamente de la gestión y orientación de los 

contactos de servicio individuales (Shostack 1984, 1987; Solomon et al. 

1985; Surprenant y Solomon 1987). La gestión de los contactos 

individuales se encuentra inmersa dentro de temas de gestión más 

amplios relacionados con la estructura organizacional, filosofía y cultura 

que también pueden influir en el desarrollo del servicio y, en último lugar, 

en las percepciones sobre la calidad de servicio. 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD INVESTIGADA 

2.3.1 Denominación de la Institución: Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado “Alas Peruanas” Arequipa 

2.3.2 Dirección: Calle  Rivero 530 

Página Web: http://www.uap.edu.pe 

2.3.3 Gestión: Privada 

2.3.4 Reseña histórica.- El Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Privado “Alas Peruanas” Sede Arequipa, es parte del sistema educativo más 

grande del país; inicia sus actividades en el mes de octubre del año 2000, 

file:///C:/Users/SRBD/Downloads/:%20http:/www.uap.edu.pe
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institución educativa promovida por la Universidad Alas Peruanas, formando 

profesionales de nivel técnico de primera calidad educativa en las áreas de: 

 

 Administración de Empresas 

 Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la 

Información (Computación e informática) 

 Contabilidad 

 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Alas Peruanas” 

sede Arequipa desarrolla su malla curricular de acuerdo al 80% del exigido por 

la Universidad Alas Peruanas, requisito indispensable para poder convalidar 

cursos con nuestra promotora para poder convalidar hasta el Vi semestre con 

nuestra promotora y poder obtener adicionalmente el título profesional. 

El Proyecto de Desarrollo Institucional está diseñado para atender y 

preparar a nuestra juventud para el gran reto del desarrollo nacional;  para ello, 

está en constante innovación y adecuación a las nuevas formas de educación y 

ciencia que harán de nuestra juventud líderes en el gran cambio regional y 

nacional. 

La Universidad Alas Peruanas crea el Instituto como una oportunidad 

para todos aquellos jóvenes que deseen lograr una carrera universitaria con 

costos bajos, dándoles la posibilidad de lograr una carrera técnica a corto 

plazo, desarrollando una curricula profesional a través del instituto, y que esto 

permita al alumno ingresar al campo laboral competitivo y generarse un ingreso 

económico que le permita solventar sus gastos universitarios para culminarlos. 
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El alumno logra obtener 2 títulos, uno Técnico y otro profesional 

convirtiéndose en un gran aporte a las necesidades en el medio empresarial.  

Según el Reglamento Interno del ISTAP aprobado por Resolución  Directoral 

N.0  009-2018- IESTP-AP del 20 de junio de 2018  

Art.1º. El Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado "Alas 

Peruanas - Arequipa" es una  institución educativa que corresponde a  la 

segunda etapa del Sistema Educativo para desarrollar las carreras de 

"Administración de Empresas, Contabilidad, Arquitectura de Plataformas y 

Servicios de Tecnologías de la Información". 

Art. 2°.- El Instituto depende jerárquicamente de la Dirección Regional de 

Educación de Arequipa. 

Art.3° El Instituto es una institución que ofrece una formación técnica-

profesional a  través de un plan de estudios por competencias que prepara 

para una cultura productiva con visión empresarial y capacidad emprendedora 

que responda a las demandas del país. 

 

2.3.5 Resumen ejecutivo 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado tiene su sede en la 

Región de Arequipa. Para ello un grupo de empresarios estamos apostando 

por el Licenciamiento del IEST Privado "ALAS PERUANAS" con la finalidad de 

ofrecer las carreras de Administración de Empresas. Contabilidad. 

Computación e Informática las mismas que están dirigidas a la formación de los 

verdaderos profesionales en nuestra Región y todo el País. 
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2.3.6 Visión. 

Nos hemos propuesto ser el año 2020 una institución educativa acreditada 

donde nuestros egresados a través de nuestra novedosa malla curricular 

basada puedan tener una formación sólida en el manejo de principios de 

emprendimiento y creación de sus propios negocios y estarán en  condiciones 

de interactuar en el ámbito nacional e internacional contribuyendo al desarrollo 

sostenible del entorno socio-económico del país. 

 

2.3.7 Misión. 

Seremos una Institución de Educación Superior Tecnológico Privada que 

liderara en la Región Arequipa ya que formaremos Profesionales Técnicos de 

alta competitividad en el campo del emprendimiento, finanzas y comercio 

exterior, contabilidad, computación y sistemas a través de nuestras bien 

definidas mallas curriculares de gran demanda en el mercado laboral. 

 

2.3.8 Valores: 

Nuestro Instituto está comprometido y es consciente de que toda acción que 

realice en nuestra Institución tendrá repercusión directa o indirectamente en las 

vidas de otras personas. Por ello se hace necesario contar con un código de 

ética reflejado en el cultivo de valores que inspire y refleje los ideales de 

comportamiento en nuestras decisiones y acciones cotidianas y que a su vez 

se constituya en un marco de referencia e identificación para quienes 

formamos parte de esta Institución. En ese contexto toda la comunidad de IEST 

reconoce  como valores fundamentales en nuestra institución: 
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La Puntualidad 

Somos conscientes que la puntualidad es uno de los valores más importantes 

en el cumplimiento de las funciones del trabajador y es el motor que mueve el 

desarrollo de una Institución sea pública o privada. En razón de ello es nuestro 

deber: 

• Demostrar con el ejemplo la exigencia de asistir con puntualidad.  

• Presentar con puntualidad los trabajos y/o documentos solicitados. 

• Asistir con puntualidad a nuestro centro de labores. 

• Ingresar a la hora señalada al desarrollo de la actividad de aprendizaje. 

 

La Justicia 

Consideramos que las relaciones entre seres humanos sólo pueden ser 

constructivas, armónicas y perdurables en la medida en que sean justas. Por 

ello nos comprometemos a: 

• Distribuir  con equidad las tareas así como los recursos disponibles 

considerando las necesidades, capacidades y desempeño de las 

personas. 

• Reconocer el crédito que corresponde a los méritos y logros de los 

demás. 

• Tornar decisiones con un criterio de objetividad e imparcialidad 

anteponiendo el bien común al personal. 

• Dar a cada cual lo que le corresponde. y a su vez evitar beneficiarse de 

manera indebida 
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La Honestidad 

Dentro de nuestra comunidad consideramos muy importante que las relaciones 

entre las personas se den en un marco de honestidad de forma tal que cada 

uno pueda tener confianza sobre la veracidad de lo que se escucha y de la 

autenticidad de las acciones que se observan. Por lo anterior nos 

comprometemos a: 

• Evitar utilizar el trabajo o esfuerzos de terceros con la intención de 

sobresalir u ocultar la propia incapacidad o  falta de empeño en la 

actividad cotidiana o beneficiarse de manera indebida. 

• Reconocer los derechos de autor en investigaciones y proyectos. 

• Honrar el valor de la verdad siendo rigurosos en el desarrollo de las 

investigaciones científicas que realicemos. 

• Decir la verdad en todo momento aun y cuando se arriesguen los 

intereses personales.  

• Emitir juicios sólo cuando tengamos elementos suficientes para ello y 

siempre en pro de fines legítimos. 

• Ser congruentes entre lo que pensamos decimos y hacemos. 

• Hablar con objetividad y precisión para evitar manipular las decisiones de 

los demás. 

 

El Respeto 

Para lograr una convivencia armónica con las personas y con  la naturaleza 

consideramos importante promover el respeto y la tolerancia. Por tanto nos 

comprometemos a: 
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• Tratar dignamente a todas las personas por lo que nadie deberá ser 

utilizado, engañado, ni tratado como medio para el logro de fines 

particulares o de grupo. 

• Utilizar un estilo de comunicación que denote cortesía y sensibilidad hacia 

las demás personas. 

• Respetar la vida privada de cada persona y abstenerse de hacer 

comentarios que difamen su integridad. 

• Respetar las ideas creencias religiosas, tradiciones, costumbres y puntos 

de vistas propias y de otras personas valorando la riqueza que provee la 

diversidad. 

• Mostrar el debido respeto a los símbolos patrios y a los de nuestra 

institución 

• Apreciar la naturaleza y reconocernos como parte de ella. 

• Propiciar y mantener un ambiente ordenado y respetuoso en todos los 

ámbitos de interacción en los que participemos con la finalidad de lograr 

los objetivos del  grupo sin interferir las actividades de terceros, todo  ello 

dentro del marco de las prioridades institucionales. 

• Ser conscientes de que debemos usar de manera racional y eficiente los 

recursos evitando el derroche en el entendido de que lo que afecta a la 

naturaleza repercute en la vida de todas las personas. 

• Convivir con apertura y tolerancia hacia nuestros semejantes aceptando 

las diferencias ideológicas, de género, culturales, económicas o de 

cualquier otra índole. 
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La Responsabilidad 

Para lograr una convivencia armónica con las personas y con  la naturaleza 

consideramos importante promover el respeto y la tolerancia. Por tanto nos 

comprometemos a: 

• Conocer, observar y cumplir los reglamentos y políticas institucionales. 

• Representar dignamente los valores que la institución ostenta y promueve 

en la Misión. 

• Cumplir con calidad y puntualmente con los compromisos adquiridos y las 

obligaciones propias de nuestra función, así como con nuestras 

obligaciones ciudadanas. 

• Prever los efectos que nuestras acciones puedan tener para evitar daños 

a terceros y cuando involuntariamente se produzca algún perjuicio asumir 

las consecuencias y reparar los daños. 

• Colaborar en acciones y proyectos encaminados a la procuración del 

desarrollo sustentable. 

• Prevenir y denunciar cualquier forma de amenaza que pueda dañar la 

calidad de vida de las personas y el entorno natural. 

• Procurar el desarrollo intelectual y la salud física y emocional. 

 

La Libertad 

Reconocemos que la libertad individual se debe ejercer dentro de un marco de 

respeto a la libertad y legítimos derechos de los demás. 

Valoramos la libertad personal como un elemento indispensable para el 

desarrollo autónomo de la propia personalidad y por tanto consideramos que 
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deben ser la conciencia personal y la madurez moral del individuo y no factores 

externos los que determinen su forma correcta de proceder. 

Asumir el  ejercicio responsable de nuestra libertad analizando 

cuidadosamente, antes de elegir el curso de nuestras acciones las 

implicaciones o consecuencias que éstas puedan tener. Por esta razón, nos 

comprometemos a: 

• Apoyar el derecho a la libre expresión de ideas, estilos de vida y 

creencias religiosas, siempre y cuando se den dentro del respeto a las 

libertades y derechos de los demás. 

• Evitar el proselitismo político o  religioso considerando que somos una 

Institución privada. 

• Elegir aquello que nos humanice y rechazar todo aquello que nos 

deteriore o  empobrezca como seres humanos al ejercer de manera 

responsable nuestra autonomía y libertad personal. 

 

La Igualdad y derechos 

Reconocemos que todos somos iguales en dignidad y derechos y por ende 

consideramos importante el trato equitativo en nuestras relaciones y 

actividades cotidianas. En consecuencia nos comprometemos a: 

• Considerar que las oportunidades de desarrollo constituyen un derecho 

que nos corresponde a todos por igual: por lo que haremos cuanto esté a 

nuestro alcance para favorecer las posibilidades de desarrollo personal, 

profesional y ocupacional de los miembros de  nuestra institución y de la 

sociedad. 
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• Promover la imparcialidad de nuestras acciones dentro de la vida 

institucional y en  el conjunto de la sociedad en que vivimos sin favorecer 

los intereses particulares de alguna persona o grupo. 

• Observar las leyes y reglamentos que rigen la vida institucional y social 

sin esperar un trato preferente: asimismo cuidar de su aplicación imparcial 

cuando nuestras funciones así lo demanden. 

 

La solidaridad - compañerismo 

A partir de nuestra capacidad para reconocer la dignidad y derechos de todo 

ser humano y de nuestra sensibilidad para ponernos en su lugar asumiendo su 

perspectiva, mostramos una actitud de apoyo a quienes nos necesiten 

compartiendo con ellos, nuestro tiempo y nuestros recursos. Por tanto nos 

comprometemos a: 

• Mostrar interés por los proyectos de los demás y colaborar con ellos en la 

medida de lo posible. 

• Promover acciones tendientes a lograr condiciones que satisfagan las 

necesidades básicas de los menos favorecidos haciéndolos partícipes de 

una vida más digna a través de los proyectos que nuestra institución 

emprende. 

• Manifestar nuestra solidaridad hacia las necesidades de las demás 

personas ofreciendo nuestro apoyo solícito y desinteresado a quienes así 

lo requieran. 
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La actitud de diálogo 

Reconocemos que el diálogo es necesario para convivir y crecer en armonía 

compartiendo nuestros puntos de vista y escuchando los de los demás. Sólo a 

través del diálogo es posible lograr acuerdos  obtener soluciones justas y 

resolver conflictos. Por ello nos comprometemos a: 

• Buscar  la  verdad esforzándonos por presentar y defender nuestros 

puntos de vista con argumentos sólidos y razonables y procurando estar 

abiertos a nuevas propuestas sin asumir que tenemos la verdad absoluta 

y sin menoscabo a los anteriores valores citados en este código. 

• Escuchar a los demás con interés, apertura, tolerancia y objetividad, 

tomando en cuenta sus perspectivas de manera empática con  el fin de 

que podamos descubrir nuestras coincidencias y apreciar nuestras 

diferencias. 

• Mantener una comunicación abierta clara y oportuna. Informar a las 

personas con quienes se interactúa acerca de los asuntos que les afectan 

directa o indirectamente. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1.1 Diseño. 

  De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) el 

estudio corresponde al diseño no experimental, por cuanto no se 

manipularan las variables, en virtud que solo se observan los hechos 

como se dan en el contexto natural, para luego ser analizadas, según 

la secuencia del estudio es de corte transversal debido que los datos 

serán  obtenidos en solo tiempo o llamado tiempo único.  

El diseño de investigación se  representa por el siguiente esquema: 
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        VI 

 

   M   R 

 

        VD 

 

LEYENDA 

M: Muestra. 

VI: Gestión de recursos humanos 

VD: Calidad educativa 

R: Relación 

 

3.1.2 Tipo de investigación 

 Según la profundidad, el estudio corresponde al  tipo causal -

explicativo,  el cual  “tiene  como  propósito  evaluar  la  influencia  que 

tiene  la VI sobre la VD ” (Hernández, et al.,  2014, p.105).  Se pretende 

analizar la relación existente entre las variables de estudio: gestión de 

recursos humanos y calidad educativa. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Población 

La investigación abarca dos tipos de población o públicos: 

En primer lugar, el público interno conformado por 33 trabajadores 

entre docentes y personal administrativos, a quienes se les encuesto  

sobre la gestión de recursos humanos (variable independiente) 
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En segundo lugar el público externo, compuesta por 250 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 

“Alas Peruanas” Arequipa, cuyo detalle es el siguiente: 

CARRERAS TURNOS 

Administración de Empresas M·N  130 alumnos 

Contabilidad M-N  100 alumnos 

Arquitectura de Plataformas y  Servicios de la 

información Tecnologías 

M·N  20 alumnos 

Total 250 Alumnos 

 

Para desarrollar la presente investigación se ha tenido en cuenta 

los siguientes criterios de inclusión, quedando entendido implícitamente 

que los que los sujetos no comprendidos automáticamente fueron 

excluidos en la investigación, salvo aclaración alguna. 

a) Personal 

Criterio de Inclusión 

 Personal  de ambos sexos 

 Personal que tengan más de tres meses laborando 

 Personal que estén laborando actualmente. 

Criterios de Exclusión 

 Personas que no deseen participar de la investigación 

 Personas que estén de vacaciones, licencias y otros 
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b) Clientes, público externo 

Criterio de Inclusión 

 Estudiantes de ambos sexos. 

 Estudiantes que estén matriculados en alguna de las carreras que 

ofrece el instituto. 

 Estudiantes que tengan asistencia regular 

Criterios de Exclusión 

 Personas que no deseen participar de la investigación. 

 Personas que estén de vacaciones, licencias y otros. 

 

3.2.2. Muestra 

a)  Público interno 

 La muestra será de tipo censal, Ramírez (1997) establece la muestra 

censal  es aquella donde todas las unidades de investigación son 

consideradas como muestra; en virtud que la población del instituto es 

relativamente pequeña, en este sentido para la ejecución del estudio es 

de 34 personas, entre personal docente y administrativo. 

 

b) Publico externo (Estudiantes) 

Para la determinación óptima de la muestra se utilizó la fórmula 

estadística para poblaciones finitas, considerando un margen de 5% de 

error y 95% del nivel de confiabilidad, ya que se trató de contar con una 

muestra representativa de la población para obtener en la investigación 

resultados aceptables: 
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Dónde:  

N = Universo (250)  

l   = Margen de error 5.  

z  = Nivel de confianza 95 = 1.96  

(Considerando la probabilidad de que el 50% no posee las mismas 

características)  

P =  Variabilidad 50 (Considerando la probabilidad de que el  50% posea 

las mismas características de la población)  

Q = Variabilidad 50 

 

La muestra es 152 estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado “Alas Peruanas” Arequipa  

El Tipo de Muestreo  

El tipo de muestreo será probabilístico, estratificado con afijación 

uniforme,  es decir todos los estudiantes  tendrán la misma la probabilidad 

de ser elegido. 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.3.1 Técnicas 

 Para la variable independiente: Gestión de recursos humanos se 

utilizará  la técnica de la encuesta. 
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 Para la variable dependiente: Calidad educativa, se utilizará la 

técnica de la encuesta. 

3.3.2  Instrumentos  

 Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos de 

campo son: 

Para la variable Independiente: Gestión de recursos humanos; el 

instrumento es el cuestionario el cual consta de 29 Ítems. La Escala de 

Gestión de Recursos Humanos fue elaborada por la Dra. Celia Martín 

Sierra en el año 2011, esta prueba fue elaborada utilizando la escala de 

medición de Likert de 5 puntos. 

Para la validación de esta escala se realizó una amplia revisión de la 

literatura específica que permitió seleccionar los ítems más adecuados 

para la medición de las variables propuestas en este estudio, la 

respectiva validez y confiabilidad. (Ver anexos) 

Para la variable independiente: Calidad educativa, se empleará el 

cuestionario (escala) fue elaborada por Miguel Cisneros Catillo (versión 

original) Héctor Grober Mas Sandoval (2012),  evalúa ocho indicadores 

con 83 items, con respuestas tipo escala, el indicado instrumento cuenta 

con la respectiva validez y confiabilidad. (Ver anexos) 

 

 

3.4 ESTRATÉGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Se solicitó el apoyo del Director del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado “Alas Peruanas” sede - Arequipa. 
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 Sensibilización de los involucrados de todas las carreras del instituto 

 Aplicación del instrumento de recolección de datos 

 Revisión de los datos  

 Procesamiento de la información  

 Elaboración de tablas estadísticas y su respectiva interpretación 

 Análisis y discusión  de la información con aplicación de SPSS 

 Redacción del informe  

 Presentación de los resultados de la investigación 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Resultados de la variable Gestión de Recursos Humanos 

Tabla 1: Conciliación vida laboral-personal. 

  fi % 

Muy bajo 0 0.0 

Algo Bajo 7 17.1 

Regular 9 23.7 

Algo alto 13 34.9 

Muy Alto 9 24.3 

Total 38 100.0 

 

 

Figura 1.- Conciliación vida laboral-personal. 
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INTERPRETACIÓN: 

Siguiendo la tabla sobre “Conciliación Vida Laboral-Personal”, encontramos 

que la población encuestada es de un total de 38 trabajadores, de los cuales se 

puede determinar lo siguiente: el 34.9% (13) de los trabajadores, se encuentran 

en un nivel algo alto, es decir, consideran que hay un buen equilibrio entre la 

vida personal y lo que les genera su vida dentro del instituto, un 24.3% (9) de 

trabajadores se encuentran en un nivel muy alto, el 23.7% (9) de trabajadores 

están en un nivel regular y tan solo un 17.1% (7) de trabajadores, se 

encuentran en un nivel algo bajo, debido a que estos trabajadores perciben 

deficiencias entre la vida personal y vida laboral. Cabe mencionar que ningún 

trabajador indico encontrarse en un nivel muy bajo sobre la conciliación de la 

vida laboral personal. 

Según Feldstead (2002) la conciliación de la vida laboral-personal, “es la 

habilidad de los individuos, con independencia de su edad o género, de 

encontrar un ritmo de vida que les permita combinar su trabajo con otras 

responsabilidades, actividades o aspiraciones.” 
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Tabla 2: Retribución 

  f % 

Muy bajo 4 9.2 
Algo Bajo 5 

13.8 
Regular 5 

13.2 
Algo alto 16 

42.8 
Muy Alto 8 

21.1 
Total 38 100.0 

 

 

 
Figura 2: Retribución 
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INTERPRETACIÓN: 

Como nos indica la anterior tabla sobre “Retribución”, encontramos que la 

población encuestada es de un total de 38 trabajadores, de los que se pudo 

encontrar lo siguiente: el 42.8% (16) de trabajadores, se encuentran en un nivel 

algo alto, es decir, que ellos consideran que en el instituto se les da una buena 

retribución, ya sea monetaria o quizá otros tipos de beneficios otorgados por el 

instituto de acuerdo a su trabajo, un 21.1% (8) de trabajadores se encuentran  

en un nivel muy alto, el 13.8% (5) de trabajadores están en un nivel algo bajo, 

el 13.2% (5) de trabajadores se encuentran en un nivel regular y tan solo un 

9.2% (4) de trabajadores, se encuentran en un nivel muy bajo, debido a que 

estos trabajadores consideran que el instituto no les da una buena retribución 

por su trabajo, su remuneración no es la adecuada y no se les reconoce 

cuando hacen algo bien. 

Según Gómez (2004), “un sistema de retribución es mucho más que determinar 

cuánto tienes que pagar a cada profesional. Con el contenido de la retribución 

transmites mensajes y valores y creas una cultura en la organización de 

manera más fulminante que con el mejor de los discursos. Estás comunicando 

qué aspectos valoras más en los empleados y cuáles pretendes que 

desarrollen”. 
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Tabla 3: Capacitación – Formación 

  f % 

Muy bajo 0 0.0 

Algo Bajo 6 15.8 

Regular 10 26.3 

Algo alto 14 35.5 

Muy Alto 9 22.4 

Total 38 100.0 

 
 
 

 
 
Figura 3: Capacitación – Formación 
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INTERPRETACIÓN: 

Según el cuadro sobre “Capacitación - Formación”, encontramos que la 

población encuestada es de un total de 38 trabajadores, de los que se puede 

determinar lo siguiente: el 35.5% (14) de trabajadores, se encuentran en un 

nivel algo alto, es decir, que ellos consideran que si se les capacita y entrena 

en temas correspondientes a su trabajo y que les ayuda en mucho para poder 

desempeñarse mejor, un 26.3% (10) de trabajadores se encuentran  en un 

nivel regular, el 22.4% (9) de trabajadores están en un nivel muy alto y tan solo 

un 15.8% (6) de trabajadores, se encuentran en un nivel algo bajo, debido a 

que estos trabajadores consideran que el instituto no los capacita en temas que 

son importantes para su puesto o para el desempeño de su trabajo. Cabe 

mencionar que ningún trabajadores indico estar en un nivel muy bajo de 

acuerdo a la capacitación – formación. 

Según Chiavenato I. (1988) “La formación es el desarrollo de capacidades 

nuevas mientras que el entrenamiento es la mejora de capacidades ya en 

ejercicio. La formación y el entrenamiento comparten los objetivos de mejorar 

las capacidades, los conocimientos y las actitudes y aptitudes de las personas.” 
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Tabla 4: Participación del empleado. 

  f % 

Muy bajo 
0 0.0 

Algo Bajo 12 
33.6 

Regular 11 
29.6 

Algo alto 9 
22.4 

Muy Alto 6 
14.5 

Total 38 
100.0 

 

 

 

Figura 4: Participación del empleado. 
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INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla sobre “Participación del empleado”, encontramos que la 

población encuestada es de un total de 38 trabajadores, de los que se puede 

encontrar lo siguiente: el 33.6% (12) de trabajadores, se encuentran en un nivel 

algo bajo, es decir, que ellos consideran que el instituto nos les da la facilidad 

para que ellos puedan participar activamente en actividades que realice la 

organización, un 29.6% (11) de trabajadores se encuentran  en un nivel regular, 

el 22.4% (9) de trabajadores están en un nivel algo alto y tan solo un 14.5% (6) 

de trabajadores, se encuentran en un nivel muy alto, debido a que estos 

trabajadores consideran que el instituto si toma en cuenta su opinión y 

participación de estos para la toma de decisiones y la resolución de problemas. 

Cabe mencionar que ningún trabajador indico estar en un nivel muy bajo de 

acuerdo a participación del empleado. 

Para Gestiopolis (2005), “actualmente se le concede cada vez una mayor 

importancia a la participación de todos los elementos que integran un grupo 

o equipo de trabajo, en la toma de decisiones, no porque se haya prescindido 

totalmente de la toma de decisiones hecha exclusivamente por el líder del 

grupo (gerente, jefe, supervisor, etc.) sino porque hay ocasiones en que se 

debe aprovechar el conocimiento y la experiencia de un mayor número de 

personas, para tomar mejores decisiones.” 

  

https://www.gestiopolis.com/toma-de-decisiones-teoria-y-metodos/
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Tabla 5: Comunicación Interna. 

  f % 

Muy bajo 
0 0.0 

Algo Bajo 9 
24.3 

Regular 10 27.0 
Algo alto 14 

37.5 
Muy Alto 4 11.2 

Total 38 100.0 
 
 

 
 
 
 
Figura 5: Comunicación Interna. 
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INTERPRETACIÓN: 

Siguiendo el cuadro sobre “Comunicación Interna”, encontramos que la 

población encuestada es de un total de 38 trabajadores, de los que se puede 

determinar lo siguiente: el 37.5% (14) de trabajadores, se encuentran en un 

nivel algo alto, es decir, que la comunicación que se da en el interior del 

instituto es muy buena y constante y que brinda mejores relaciones entre 

compañeros y jefes, un 27.0% (10) de trabajadores se encuentran  en un nivel 

regular, el 24.3% (9) de trabajadores están en un nivel algo bajo y tan solo un 

11.2% (4) de trabajadores, se encuentran en un nivel muy alto, debido a que 

estos trabajadores consideran la comunicación interna del instituto es efectiva y 

es altamente productiva. Cabe recalcar que ningún trabajadores indico estar en 

un nivel muy bajo de acuerdo a la comunicación interna. 

Según Pizzolante (2004) “la comunicación interna o corporativa define 

situaciones en donde dos o más personas intercambian, comulgan o 

comparten principios, ideas o sentimientos de la empresa con visión global.”  
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Tabla 6: Capacidad de innovación. 

  f % 

Muy bajo 0 0.0 

Algo Bajo 12 32.9 

Regular 13 34.9 

Algo alto 9 22.4 

Muy Alto 4 9.9 

Total 38 100.0 

 
 

 
 
 
 
Figura 6: Capacidad de innovación. 
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INTERPRETACIÓN: 

Según el cuadro anterior sobre “Capacidad de Innovación”, encontramos que la 

población encuestada es de un total de 38 trabajadores, de los que se puede 

encontrar lo siguiente: el 34.9% (13) de trabajadores, se encuentran en un nivel 

regular, es decir, que los trabajadores están en camino de aportar nuevas 

cosas para la organización pero como la organización no les facilita su 

participación por esta es un poco tardía y difícil de realizar, un 32.9% (12) de 

trabajadores se encuentran  en un algo bajo, el 22.4% (9) de trabajadores 

están en un nivel algo alto y tan solo un 9.9% (4) de trabajadores, se 

encuentran en un nivel muy alto, debido a que estos trabajadores consideran 

que si aportan nuevas cosas necesarias para el instituto y que esta les brinda 

ese apoyo para poder desarrollarlas. Cabe indicar que ningún trabajador indico 

estar en un nivel muy bajo de acuerdo a la capacidad de innovación. 

Según Gee, S. (1981) innovación “es el proceso en el cual a partir de una idea, 

invención o reconocimiento de necesidad se desarrolla un producto, técnica o 

servicio útil y es aceptado comercialmente.” 
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4.2. Resultados de la variable Calidad Educativa 

Tabla 8: Satisfacción del cliente. 

  f % 

Nivel bajo 32 21.1 

Nivel medio 63 41.4 

Nivel alto 57 37.5 

Total 152 100 

 
 

 
 
 
 
Figura 8: Satisfacción del cliente. 
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INTERPRETACIÓN: 

Siguiendo la tabla estadística sobre “Satisfacción del cliente”, encontramos que 

la población encuestada es de un total de 152 estudiantes, de los que se puede 

determinar lo siguiente: el 41.4% (63) de estudiantes, percibe un nivel de 

satisfacción medio, es decir, que el servicio brindado por el instituto es bueno 

pero cuando se presentan situaciones inesperadas o difíciles los trabajadores 

no saben cómo solucionar el problema y satisfacer la necesidad de los 

estudiantes, el 37.5% (57) de estudiantes están en un nivel alto y tan solo un 

21.1% (32) de estudiantes, se encuentran en un nivel bajo, debido a que los 

estudiantes perciben que no se satisfacen sus necesidades, solo se cumple 

con lo mínimo pero no perciben que se les brinda un servicio de calidad. 

Philip Kotler (2001), define la satisfacción del cliente como "el nivel del estado 

de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de 

un producto o servicio con sus expectativas." 
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Tabla 9: Liderazgo. 

  f % 

Nivel bajo 47 30.9 

Nivel medio 65 42.8 

Nivel alto 40 26.3 

Total 152 100 

 

 

Figura 9: Liderazgo. 
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INTERPRETACIÓN: 

Según el cuadro sobre “Liderazgo”, encontramos que la población encuestada 

es de un total de 152 estudiantes, de los que se puede encontrar lo siguiente: 

el 42.8% (65) de estudiantes, percibe un nivel de liderazgo medio, es decir, que 

los líderes del instituto saben guiar a su equipo a la meta pero cuando estos 

tienen alguna dificultad no les brindan apoyo, el 30.9% (47) de estudiantes 

están en un nivel bajo y tan solo un 26.3% (40) de estudiantes, se encuentran 

en un nivel alto, es decir, que son muy pocos los estudiantes que consideran 

que el liderazgo en el instituto es el ideal y que se les brinda facilidades para 

mejorar y llegar a sus objetivos. 

Para Peter Senge (1998), concibe el liderazgo como la “creación de un ámbito 

en el cual los seres humanos continuamente profundizan en su comprensión de 

la realidad y se vuelven más capaces de participar en el acontecer mundial, por 

lo que tiene que ver con la creación de nuevas realidades”. 
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Tabla 10: Planeación y estrategia. 

  f % 

Nivel bajo 
28 18.4 

Nivel medio 
54 35.5 

Nivel alto 70 46.1 

Total 152 100 
 
 
 

 
 
Tabla 10: Planeación y estrategia. 
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INTERPRETACIÓN: 

Tomando en consideración la tabla sobre “Planeación y Estrategia”, 

encontramos que la población encuestada es de un total de 152 estudiantes, 

de los que se puede indicar lo siguiente: el 46.1% (70) de estudiantes, se 

encuentran en un nivel alto, es decir, que perciben que en el instituto todo lo 

que se realiza es totalmente planeado y cuenta con estrategias necesarias para 

poder afrontar situaciones difíciles e inesperadas, el 35.5% (54) de estudiantes 

están en un nivel medio y tan solo un 18.4% (28) de estudiantes, se encuentran 

en un nivel bajo, es decir, que estos consideran que en el instituto se actúa 

inesperadamente, dependiendo de la situación que se pueda presentar en el 

camino y que las estrategias empleadas son ineficientes. 

Para Armijo (2011), “La Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de 

formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya 

característica principal es el establecimiento de los cursos de acción para 

alcanzar dichos objetivos.” 
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Tabla 11: Satisfacción del talento humano. 

  f % 

Nivel bajo 
21 13.8 

Nivel medio 
56 36.8 

Nivel alto 75 49.3 

Total 152 100 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 11: Satisfacción del talento humano. 
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INTERPRETACIÓN: 

Siguiendo el cuadro anterior sobre “Satisfacción del Talento Humano”, 

encontramos que la población encuestada es de un total de 152 estudiantes, 

de los que se pudo determinar lo siguiente: el 49.3% (75) de estudiantes, 

perciben un nivel alto de este indicador, es decir, que estos estudiantes se 

sienten satisfechos con el desempeño de sus docentes y del personal 

administrativo de esta institución educativa, el 36.8% (56) de estudiantes están 

en un nivel medio y tan solo un 13.8% (21) estudiantes, se encuentran en un 

nivel bajo, es decir, que son muy pocos los estudiantes que están insatisfechos 

con el desempeño de sus docentes y del personal administrativo del instituto, 

no se sienten contentos con el trato que reciben ni con lo que se les brinda, y 

esto debido a que el desempeño de sus docentes y del personal administrativo 

no es el adecuado para ellos. 

Según Chiavenato I. (2009), la gestión de talento humano “es el conjunto de 

políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos 

gerenciales relacionados con las personas o recursos, incluidos reclutamiento, 

selección, capacitación, recompensas y evaluación de desempeño.” 
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Tabla 12: Procesos educativos. 

  f % 

Nivel bajo 
30 19.7 

Nivel medio 
55 36.2 

Nivel alto 67 44.1 

Total 152 100 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 12: Procesos educativos. 
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INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla estadística sobre “Procesos Educativos”, encontramos que la 

población encuestada es de un total de 152 estudiantes, de los que se puede 

mencionar lo siguiente: el 44.1% (67) de estudiantes, se encuentran en un nivel 

alto, es decir, que perciben que en el instituto la metodología y el conocimiento 

que reciben son muy buenas y traen bastantes aportes para su formación 

profesional, el 36.2% (55) de estudiantes están en un nivel medio y tan solo un 

19.7% (30) de estudiantes, se encuentran en un nivel bajo, es decir, que estos 

consideran que no se les brinda los conocimientos pertinentes ni la 

metodología de sus docentes contribuye a su formación, sino que estas son 

desfasadas, poco prácticas y nada beneficiosas para ellos. 

Para Pérez y Merino (2013), “el proceso educativo se basa en la transmisión de 

valores y saberes. Si esquematizamos el proceso de la manera más simple, 

encontraremos a una persona (que puede ser un docente, una autoridad, un 

padre de familia, etc.) que se encarga de transmitir dichos conocimientos a otra 

u otras. Hay, por lo tanto, un sujeto que enseña y otros que aprenden.” 

  

https://definicion.de/persona
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Tabla 13: Impacto en la sociedad. 

 

  f % 

Nivel bajo 
54 

35.5 

Nivel medio 
62 

40.8 

Nivel alto 36 23.7 

Total 152 100 
 
 

 
 

Figura 13: Impacto en la sociedad. 
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INTERPRETACIÓN:  

Siguiendo el cuadro sobre “Impacto en la sociedad”, encontramos que la 

población encuestada es de un total de 152 estudiantes, de los que se puede 

resaltar lo siguiente: el 23.7% (36) de estudiantes, se encuentran en un nivel 

alto, es decir, que consideran que el instituto es reconocido en el mercado 

educativo y en la población de la ciudad en el que se desenvuelven por mostrar 

una buena imagen y un buen producto, el 40.8% (62) de estudiantes  están en 

un nivel medio un 35.5% (36) de estudiantes, se encuentran en un nivel bajo, 

es decir, que estos estudiantes antes de estudiar en este instituto no tenían 

conocimiento de este y es por ello que consideran que no ha generado ni 

marcado impacto en la sociedad, ni por lo que hacen, ni por la calidad del 

servicio que ofrecen. 

Para Cohen y Martínez (2002), “el impacto de un proyecto o programa social es 

la magnitud cuantitativa del cambio en el problema de la población objetivo 

como resultado de la entrega de productos (bienes o servicios).” 
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Tabla 14: Resultados de la Institución. 

 

  f % 

Nivel bajo 
49 32.2 

Nivel medio 
58 38.2 

Nivel alto 
45 

29.6 

Total 152 100 
 
 
 

 
 
Figura 14: Resultados de la Institución. 
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INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla estadística sobre Resultados de la Institución, encontramos que 

la población encuestada es de un total de 152 estudiantes, de los que se puede 

determinar lo siguiente: el 38.2% (58) de estudiantes, se encuentran en un nivel 

medio, es decir, que los estudiantes consideran que el instituto no tiene 

egresados competentes que se inserten en el mercado laboral de una manera 

idónea, el 32.2% (49) de estudiantes perciben un nivel alto en este indicador  y 

tan solo un 29.6% (45) estudiantes, se encuentran en un nivel alto, es decir, 

que si consideran que el instituto tiene egresados que están insertos en el 

mercado laboral y poseen las competencias necesarias para poder tener un 

desempeño eficiente y eficaz.. 

Según ”Mayer y Salovey” (1997), “la inteligencia emocional incluye la habilidad 

para percibir con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder 

y/o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de 

comprender la emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad para regular 

las emociones para promover crecimiento emocional e intelectual”. 

 

  

http://www.rafaelbisquerra.com/es/competencias-emocionales/regulacion-emocional.html
http://www.rafaelbisquerra.com/es/competencias-emocionales/regulacion-emocional.html
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Tabla 15: Recursos 

  f % 

Nivel bajo 
62 40.8 

Nivel medio 
59 38.8 

Nivel alto 31 20.4 

Total 152 100 
 
 
 
 

 
 

Figura 15: Recursos 
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INTERPRETACIÓN: 

Siguiendo el cuadro sobre “Recursos”, encontramos que la población 

encuestada es de un total de 152 estudiantes, de los que se puede mencionar 

lo siguiente: el 40.8% (62) de estudiantes, se encuentran en un nivel bajo, es 

decir, que la organización no tiene los recursos necesarios para poder brindar 

un servicio educativo de calidad y ni tampoco para poder crear un óptimo 

ambiente dentro del instituto, el 38.8% (59) de estudiantes están en un nivel 

medio y tan solo un 20.4% (31) de estudiantes, se encuentran en un nivel alto, 

es decir, que estos consideran que en el instituto los recursos empleados son 

los necesarios para que se pueda brindarles un servicio de calidad y que 

satisfaga las necesidades y requerimientos de los estudiantes. 

Para Anzil (2010), “los recursos son aquellos elementos que pueden ser 

utilizados por el hombre para realizar una actividad o como medio para lograr 

un objetivo.”  
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4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS. 
 
4.3.1. Prueba de Hipótesis especifica 3. 
 

Ho  No existe una fuerte influencia de la gestión de recursos humanos  

en la satisfacción del cliente y el liderazgo en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Privado “Alas Peruanas” sede, 

Arequipa. 

Ha  Existe una fuerte influencia de la gestión de recursos humanos  en 

la satisfacción del cliente  y el liderazgo en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado “Alas Peruanas” sede, Arequipa. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

 

 

Tabla 16: Correlación de la Gestión de recursos humanos con la Satisfacción 

del cliente y el Liderazgo 

  

Satisfacción 

del cliente   Liderazgo    

Gestión de recursos 
humanos    

Correlación de Pearson .266 .081 

Sig. (bilateral) .011 .018 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla antecedente, referente a correlación entre la Gestión de recursos 

humanos con la Satisfacción del Cliente y el Liderazgo, se tiene: 

En la correlación Pearson entre la Gestión de recursos humanos y la 

Satisfacción del Cliente se encuentra una Sig = 0.011, que es un valor menor al 

parámetro planteado de 0.05. (p<0.05); así mismo se encuentra un valor r = 

0,266, que indica una correlación débil entre la Gestión de recursos humanos y 

la Satisfacción del Cliente. 

En la correlación Pearson entre la Gestión de recursos humanos y el Liderazgo 

se encuentra una Sig = 0.018, que es un valor menor al parámetro planteado 

de 0.05. (p<0.05); así mismo se encuentra un valor r = 0,081, que indica una 

correlación débil entre la Gestión de recursos humanos y el Liderazgo. 

Decisión estadística: 

La significancia de ambas variables es de p = 0.011 y p= 0.018, siendo 

menores a 0.05 (p=0.05), lo que permite inferir que la relación entre ambas 

variables es estadísticamente significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa, con lo que se concluye que existe una 

influencia débil  de la gestión de recursos humanos con la satisfacción del 

cliente y el liderazgo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 

“Alas Peruanas”. 
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4.3.2. Prueba de Hipótesis especifica 4. 
 

Ho  No existe una estrecha influencia de la gestión de recursos 

humanos  en la planeación y estrategia del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado “Alas Peruanas” sede, Arequipa. 

Ha  Existe una estrecha influencia de la gestión de recursos humanos  

en la planeación y estrategia del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado “Alas Peruanas” sede, Arequipa. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

 

Tabla 17: Correlación de la Gestión de recursos humanos con la planeación y 

estrategia 

  

Planeación 

y estrategia  

Gestión de recursos humanos    Correlación de Pearson .636 

Sig. (bilateral) .037 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla que antecede, referente a la correlación entre la Gestión de 

recursos humanos con la planeación y estrategia,  se tiene: 

En la correlación Pearson entre la Gestión de recursos humanos con la 

planeación y estrategia se encuentra una Sig = 0.037, que es un valor menor al 

parámetro planteado de 0.05. (p<0.05); así mismo se encuentra un valor r = 

0,636, que indica una correlación de un nivel moderado entre la Gestión de 

recursos humanos con la planeación y estrategia. 

Decisión estadística: 

La significación de p = 0.037, muestra que es menor a 0.05 (p<0.05), lo que 

permite señalar que la relación entre ambas variables es estadísticamente 

significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa, con lo que se concluye que, existe una relación de un nivel 

moderado entre la gestión de recursos humanos  con la planeación y estrategia 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Alas Peruanas”. 
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4.3.3. Prueba de Hipótesis especifica 5. 
 

Ho  No existe influencia de la gestión de recursos humanos  en la 

satisfacción del talento humano del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado “Alas Peruanas” sede, Arequipa. 

Ha  Existe influencia de la gestión de recursos humanos  en la 

satisfacción del talento humano del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado “Alas Peruanas” sede, Arequipa. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

 

Tabla 18: Correlación de la Gestión de recursos humanos con la Satisfacción 

del talento humano. 

  

Satisfacción 

del talento 

humano  

Gestión de recursos humanos    Correlación de Pearson .350 

Sig. (bilateral) .046 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla que precede, referente a la correlación entre la Gestión de recursos 

humanos y la Satisfacción del talento humano,  se tiene: 

La correlación de Pearson entre la Gestión de recursos humanos con la 

Satisfacción del talento humano nos muestra  una Sig = 0.046, que es un valor 

menor al parámetro planteado de 0.05. (p<0.05); así mismo se encuentra un 

valor r = 0,350, que indica una correlación débil entre la Gestión de recursos 

humanos y la Satisfacción del talento humano. 

Decisión estadística: 

La significación de p = 0.046, muestra que es menor a 0.05 (p<0.05), lo que 

permite señalar que la relación entre ambas variables es estadísticamente 

significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa, con lo que se concluye que, existe relación entre la gestión de 

recursos humanos y la Satisfacción del talento humano del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Privado “Alas Peruanas”, y esta relación se 

encuentra en un nivel débil. 
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4.3.4. Prueba de Hipótesis especifica 6. 
 

Ho  No existe una significativa influencia de la gestión de recursos 

humanos en los procesos educativos y el impacto en la sociedad 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Alas 

Peruanas” sede, Arequipa. 

Ha  Existe una significativa influencia de la gestión de recursos 

humanos en los procesos educativos y el impacto en la sociedad 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Alas 

Peruanas” sede, Arequipa 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

 

Tabla 19: Correlación de la Gestión de recursos humanos con los procesos 

educativos y el Impacto en la sociedad. 

  

Procesos 

educativos   

Impacto en la 

sociedad   

Gestión de recursos 
humanos    

Correlación de Pearson .636 .529 

Sig. (bilateral) .038 .027 

N   
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla que antecede, referente a la correlación entre la variable Gestión de 

recursos humanos con los procesos educativos y el Impacto en la sociedad, se 

tiene: 

La correlación de Pearson entre la Gestión de recursos humanos y los 

procesos educativos nos brinda una Sig = 0.038, que es un valor menor al 

parámetro planteado de 0.05. (p<0.05); así mismo se encuentra un valor r = 

0,636, que indica una correlación de un nivel moderado entre ambas variables. 

En la correlación Pearson entre la Gestión de recursos humanos y el Impacto 

en la sociedad encontramos una Sig = 0.027, que es un valor menor al 

parámetro planteado de 0.05. (p>0.05), que establece que no existe relación; 

así mismo se encuentra un valor r = 0,529, que indica una correlación 

moderada entre la Gestión de recursos humanos y el Impacto en la sociedad. 

Decisión estadística: 

El valor de significancia de ambas variables es de p = 0.038 y p= 0.027, siendo 

estos valores menores  a 0.05 (p=0.05), nos permiten inferir que la relación 

entre ambas variables es estadísticamente significativa, por lo tanto se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, con lo que se concluye que 

existe relación estadística entre la gestión de recursos humanos y los procesos 

educativos y el Impacto en la sociedad en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado “Alas Peruanas”; y a su vez esta relación se encuentra en 

un nivel débil. 
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4.3.5. Prueba de Hipótesis especifica 7. 
 

Ho  No existe una fuerte influencia de la gestión de recursos humanos  

en los recursos y los resultados  del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado “Alas Peruanas” sede, Arequipa. 

Ha  Existe una fuerte influencia de la gestión de recursos humanos  en 

los recursos y los resultados  del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado “Alas Peruanas” sede, Arequipa. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

 

Tabla 20: Correlación de la Gestión de recursos humanos con los Resultados  

y los Recursos. 

  Resultados   Recursos  

Gestión de recursos 
humanos    

Correlación de Pearson .068 .014 

Sig. (bilateral) .092 .081 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla que precede, referente a la correlación entre la Gestión de recursos 

humanos con los Resultados y los Recursos,  se tiene: 

En la correlación de Pearson entre la Gestión de recursos humanos y los 

Resultados se encuentra una Sig = 0.092, que es un valor mayor al parámetro 

planteado de 0.05. (p>0.05); así mismo se encuentra un valor r = 0,068, que 

indica una correlación débil entre la Gestión de recursos humanos y los 

Resultados. 

La correlación de Pearson entre la Gestión de recursos humanos y los 

Recursos nos señala una Sig = 0.081, que es un valor mayor al parámetro 

planteado de 0.05. (p>0.05); así mismo se encuentra un valor r = 0,014, que 

indica una correlación débil entre la Gestión de recursos humanos y el Impacto 

en la sociedad. 

Decisión estadística: 

Los valores de significancia obtenidos de ambas variables es de p = 0.092 y p= 

0.068, siendo estos valores mayores  a 0.05 (p>0.05), nos permiten inferir que 

la relación entre ambas variables no es estadísticamente significativa, por lo 

tanto se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula, con lo 

que se concluye que no existe relación estadística de la gestión de recursos 

humanos con los Resultados y los Recursos en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado “Alas Peruanas”. 
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3.3.6. Prueba de Hipótesis general. 
 

Ho  No existe una significativa influencia de la gestión de recursos 

humanos en la calidad educativa  del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado “Alas Peruanas” sede,  Arequipa. 

Ha  Existe una significativa influencia de la gestión de recursos 

humanos en la calidad educativa del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado “Alas Peruanas” sede,  Arequipa. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

 

Tabla 21: Correlación de la Gestión de recursos humanos con la Calidad 

educativa.   

  

Calidad 

educativa   

Gestión de recursos humanos    Correlación de Pearson .527 

Sig. (bilateral) .021 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla anterior, referente a la correlación entre la Gestión de recursos 

humanos con la Calidad educativa,  se tiene: 

En la correlación Pearson entre la Gestión de recursos humanos con la Calidad 

educativa se encuentra una Sig = 0.021, que es un valor menor al parámetro 

planteado de 0.05. (p<0.05); así mismo se encuentra un valor r = 0.527, que 

indica la existencia de una correlación de un nivel moderado entre estas 

variables. 

Decisión estadística: 

El valor del índice de significancia es de p = 0.021, muestra que es menor a 

0.05 (p<0.05), lo que permite señalar que la relación entre ambas variables es 

estadísticamente significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa, con lo que se evidencia que existe relación entre 

la gestión de recursos humanos y la calidad educativa del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Privado “Alas Peruanas”, y esta relación se 

encuentra en un nivel moderado. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA.-  A través del desarrollo de la presente investigación se pudo 

establecer la existencia de una relación significativa, directa y 

positiva  entre las variables gestión de recursos humanos y  la 

calidad educativa del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Privado “Alas Peruanas” en su sede de  Arequipa, esta relación se 

ve acentuada con el impacto de la gestión de la capacitación y 

formación en los proceso educativos, así como la gestión de la 

conciliación de la vida laboral con la personal. 

 

SEGUNDA.- El Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Alas 

Peruanas” sede Arequipa, realiza una deficiente gestión de sus 

recursos humanos, se percibe de esta manera, por el manejo 

inadecuado de la capacidad de innovación y las retribuciones, 

siendo esto generado por la necesaria centralización de la unidad 

administrativa debido a la falta de asignación de recursos 

necesarios para desagregar el área, lo cual no permite la rápida 

operacionalización de sus procesos. 

 

TERCERA.- La calidad educativa desarrollada por el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado “Alas Peruanas” en su sede de  

Arequipa, presenta un nivel moderado de calidad en sus procesos 

educativos, mismos que se encuentran en proceso de mejora por 

los requerimientos del Ministerio de Educación, dígase 
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licenciamiento y acreditación, que está permitiendo la aprobación 

de muchos requerimientos para la mejora de los servicios 

ofrecidos. 

CUARTA.-  Existe relación  significativa y directa de la gestión de recursos 

humanos con la satisfacción del cliente y el liderazgo en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Alas 

Peruanas”, esta relación se ve que incide en el liderazgo de las 

autoridades, que establecen estrategias para motivar al personal, 

en busca de la mejora del proceso educativo, a pesar de tener 

recursos limitados. 

QUINTA.- La gestión de recursos humanos incide de manera significativa en 

la en la planeación y en las estrategias desarrolladas por Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Privado “Alas Peruanas”, al 

ser los recursos humanos un  factor preponderante para el logro 

de la eficiencia, este requiere de establecer estrategias que 

permiten el logro de los objetivos institucionales, lo que hace que 

esta relación sea significativa y directa. 

SEXTA.- Existe una relación estadísticamente significativa  entre la gestión 

de recursos humanos  y la satisfacción del talento humano del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Alas 

Peruanas”, en su sede ubicada en la ciudad de Arequipa, esta 

gestión es preponderante para el logro del bienestar del 

trabajador y por consecuencia de su satisfacción, pero esta se ve 
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limitada al tener dependencia con otras sedes de la institución. 

SEPTIMA.- Existe una significativa relación  de la gestión de recursos 

humanos con los procesos educativos desarrollados por el 

instituto “Alas Peruanas”, así como también esta relación es 

significativa con el impacto que tiene este en la sociedad. 

OCTAVA.- La información recopilada nos permitió inferir que no existe 

relación estadística entre la gestión de recursos humanos con los 

Resultados de los procesos educativos y con los Recursos que 

maneja el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 

“Alas Peruanas”, esto por la falta de autonomía y la dependencia 

con la sede principal. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Establecer planes de mejora priorizando las necesidades, tales como la 

comunicación interna, la capacitación  y la conciliación de la vida laboral 

por ser estos los factores, de acuerdo a los resultados obtenidos, los que 

presentan un menor índice en la gestión de recurso humanos, con la 

finalidad de mejorar este proceso administrativo, que permita  mejorar  el 

proceso educativo. 

2. Reafirmar el papel de los profesores como formadores de una alta 

calidad y de una capacidad de innovación constante, buscando que se 

enriquezcan con la experiencia de los docentes de mayor trayectoria y 

se nutran de nuevos paradigmas, que permita mejora la calidad 

educativa del instituto. 

3. Es fundamental capacitar al director y personal administrativo en cuanto 

a labores administrativas, normativas y de relaciones interpersonales, 

para asegurar la calidad educativa a través de la gestión de recursos 

humanos. 

 

  



141 
 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Aroche Jimenez, Z, A,. (2003). "Cultura organizacional y motivación laboral de 

los docentes universitarios Universidad Rafael Belloso Chacín". España: 

Centro de Investigación de Ciencias Administrativas Gerenciales. 

Arizaga, R,. (2004). “Cultura Organizacional y Desarrollo Universitario”. Lima, 

Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Arana, M (1998), El Rendimiento Académico. Instituto de Cultura Juana Gil-

Albert. España. 

Álvarez Manuel (1998). "Cultura, sociedad, educación y comportamiento 

emprendedor. En F. D. Bretones (coord.) En el comportamiento 

emprendedor". Madrid. 

Bennis y Nanus (1985), Actitud y Rendimiento Académico en la Evaluación de  

la Capacidad Matemática de los Estudiantes del 5º Grado de 

Secundaria- Jesús María. Tesis (Maestría) UNMSM. Lima.  

Bernal, C. (2010) Metodología de la Investigación para la Administración y 

Economía. 3ª Edición. Colombia: Person Educación. 

Casermeyro de Goytia, María Beatriz. (2011),  Coordinadora General de la 

Oficina de Calidad de los Servicios Públicos. “La Calidad de los Servicios 

Públicos”. Gobierno de la Provincia de Salta – Argentina.  

Coopersmith, S. 1981 Efectos Directos e Indirectos de la Autoestima en el 

Ánimo Depresivo. Universidad nacional autónoma de México.  

Covey, S, (2004) Investigación y diagnóstico. Editorial Coveñas. Lima – Perú. 

Chiroque. S., (2004). "Descripción de la cultura organizacional en una 

institución educativa". Universidad tecnológica de Pereira facultad de 



142 
 

 

 

ingeniería industrial Domínguez, N, Cueva. M y Prado, c. 2002 2005 

Autoestima para niños. Editorial S.A. España.  

Drake y Roe (1999). “La cultura y el clima organizacional como factores 

relevantes en la eficacia del Instituto de oftalmología Lima”. Lima, Perú: 

Universidad mayor de San Marcos. 

Deming, E, (1994) Gerencia de centros educativos. Lima - Perú. 

Edgard, V,. (2006) Evaluación de los Aprendizajes. Ediciones Novedades 

Educativas. 2ª Ed. Buenos Aires.  

Greenleat Robert, (2007) El camino del líder. Historias ancestrales y vivencias 

personales. Lima UPC – Editorial san Marcos  

Gonzales, D (2001) En Política y descentralización educativa. 

Hertzog. (1980) Autoestima. Evaluación y tratamiento. Editorial Síntesis. 

España.  

Hernández, R. (2014) Metodología de la Investigación, 6ta Edición. México 

McGraw. Hill/Interamericana. 

Kouzes, J. (2005). Francisco Martín Del Buey. Chile. 

Kotter, J.P. (2003). "Influencia de la gestión institucional en el clima 

organización un estudio comparativo de tres universidades". Lima, Perú: 

Universidad Márquez García, Ana Lilia y Pereyra Cruz, Lucía Guadalupe 

(2005) Universidad de las Américas Puebla – Mexico. Título: Análisis de 

Liderazgo y Comunicación Interpersonal en los equipos de trabajo del 

Simulador de Negocios de Carnegie Mellon University.   

 Mendoza Zamora, Nicolás (2005) – Tesis,  “El liderazgo en el clima 

organizacional y sus repercusiones en la creación de valor”  Instituto 

Politécnico Nacional. UPIICSA – Distrito Federal – México.  



143 
 

 

 

Molinar, M.(2004) Comportamiento Organizacional Octava edición, México, 

D.F.: Prentice Hall. 

Mezerville. (1993) Cómo Rinden los Estudiantes Peruanos en Comunicación y 

Matemática: Resultados de la Evaluación Nacional 2001. UMC. Lima. 

Nacional Mayor de san Marcos. 

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2014). Administración (Décimosegunda). México: 
Pearson. 

Pérez Pérez, 2000 Organización escolar general. Editorial Escuela Española. 

Madrid – España. 

Serna, H. 1994. Planeación y Organización de empresas. Octava edición, 

México, D.F.: Mcgraw – Hill. 

Tessera Gianna (2009). La escuela como organización. Madrid, 1976. 

TESIS 
 

Castaño, Rafael. “La Gestión integral de recursos humanos”. Alcalá de 

Henares.2005. Pp 121. 

Castaño, Rafael. (2005)  “La Gestión integral de recursos humanos”. Alcalá de 

Henares. Pp 49. Ibid. Pp 75. 

Celma Benaiges, M. Dolors. (2011)  “El impacto sobre los trabajadores de una 

gestión de recursos humanos socialmente responable”. TESIS, 

Catalunya. 

Díaz Pérez, Maiky. (2004) “La gestión del potencial humano en las 

organizaciones”. TESIS. La Habana, p.190. 

Corredera rilo, Enara. “Gestión de los recursos Humanos en empresas 

innovadoras”. Vasco, 2013. Pp.48. 

Contreras Paredes, B.M., (2006) Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

tesis “Influencia del estilo directivo, el liderazgo estratégico y la gestión 

eficaz de tres directores en el rendimiento promedio de los estudiantes 



144 
 

 

 

de la cohorte educativa 2001- 2005 en la Institución “Inmaculada 

Concepción”. Los Olivos, Lima – Perú.  

Mata M., Aniluc. (2010) “El Sistema De Administración Del Talento Humano Y 

Su Incidencia En El Comportamiento Organizacional De La Empresa De 

Telecomunicaciones Instadatos, C.A. Lechería” TESIS. Barcelona, 2010. 

Pp 28. 

Martín Sierra, Celia. “Gestión de recursos Humanos y retención del capital 

humano estratégico: análisis de su impacto en los resultados de 

empresas innovadoras españolas”. TESIS. Valladolid, 2011. PP.26. 

Peris Pichastor, Rosana (1998) Castellón-  España. Universidad Jaume I. 

Tesis: “El liderazgo organizacional: un acercamiento desde las teorías 

implícitas”.  

Ramírez del Águila, R.(2007) Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela 

de Graduados. Tesis para optar el grado de Magíster en Educación con 

mención en Gestión de la Educación. Título: “El liderazgo facilitador del 

aprendizaje organizativo en la escuela”. 

Pérez Saavedra, S. S (2008) Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela 

de Graduados. Tesis: El estilo de liderazgo y la espiritualidad cristiana de 

los directivos de tres colegios confesionales de Lima. 

 

 

  



145 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 



1 
 

 

 

Anexo 1 
  MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: INFLUENCIA DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA CALIDAD EDUCATIVA  DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO “ALAS PERUANAS” SEDE,  AREQUIPA – 2018 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADOR POB/’ MUES. DISEÑO TEC/INST. 

Influencia de la 
Gestión de Recursos 
Humanos en la 
Calidad Educativa  del 
Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 
Privado “Alas 
Peruanas” sede,  
Arequipa – 2018 
 
¿Cómo es la gestión 
de recursos humanos 
en el Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Privado 
“Alas Peruanas” sede, 
Arequipa? 
¿Cómo  es la calidad 
educativa en el 
Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 
Privado “Alas 
Peruanas” Sede,  
Arequipa? 
¿Cómo influye la 
gestión de recursos 
humanos  en la 
satisfacción del cliente  
y el liderazgo en el 
Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 

 Determinar la 
influencia de la 
gestión de recursos 
humanos en la 
calidad educativa  del 
Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 
Privado “Alas 
Peruanas” sede,  
Arequipa – 2018 

Objetivos específicos: 

 Identificar la gestión 
de recursos humanos 
en el Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Privado 
“Alas Peruanas” sede, 
Arequipa. 

 Precisar la calidad 
educativa en el 
Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 
Privado “Alas 
Peruanas” Sede,  
Arequipa. 

 Determinar la 
influencia de la 
gestión de recursos 
humanos  en la 
satisfacción del 
cliente  y el liderazgo 

 Existe una significativa 
influencia de la gestión 
de recursos humanos en 
la calidad educativa  del 
Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 
Privado “Alas Peruanas” 
sede,  Arequipa. 
Hipótesis Específicas 

H1 Existe una inadecuada  
gestión de recursos 
humanos en el Instituto 
de Educación Superior 
Tecnológico Privado 
“Alas Peruanas” sede, 
Arequipa. 

H2 Existe una baja calidad 
educativa en el Instituto 
de Educación Superior 
Tecnológico Privado 
“Alas Peruanas” Sede,  
Arequipa. 

H3 Existe una fuerte 
influencia de la gestión 
de recursos humanos  
en la satisfacción del 
cliente  y el liderazgo 
en el Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Privado 
“Alas Peruanas” sede, 

 

Variable 

independient

e: Gestión de 

recursos 

humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conciliación 

vida laboral-

personal 

 Retribución 

 Capacitación 

– Formación 

 Participación 

del empleado  

 Comunicación 

Interna 

 Capacidad de 

innovación 

 
 
 
 

 Satisfacción 

del cliente  

 Liderazgo  

 Planeación y 

estrategia  

 Satisfacción 

Población 
La población 
para la 
presente 
investigación 
está 
compuesta 
por 250 
estudiantes 
del Instituto 
de 
Educación 
Superior 
Tecnológico 
Privado 
“Alas 
Peruanas” 
Arequipa 
 
Muestra 

La muestra 
es 152 
estudiantes 
del Instituto 
de 
Educación 
Superior 
Tecnológico 
Privado 
“Alas 
Peruanas” 

El estudio 
corresponde 
al diseño no 
experimental
, por cuanto 
no se 
manipularan 
las variables. 
 
Según la 
secuencia 
del estudio 
es de corte 
transversal 
debido que 
los datos 
serán  
obtenidos en 
solo tiempo 
o llamado 
tiempo 
único. 
 
Según la 
profundidad, 
el estudio 
corresponde 
al  tipo 
causal -
explicativo 

Técnicas 
Para  ambas variables 
las técnicas que se 
utilizaran son la 
encuesta 
 
 
Instrumentos 
 
Para la variable 
Independiente: 
Gestión de recursos 
humanos; el 
instrumento es el 
cuestionario el cual 
consta de 29 Ítems. 
La Escala de Gestión 
de Recursos 
Humanos fue 
elaborada por la Dra. 
Celia Martín Sierra en 
el año 2011, esta 
prueba fue elaborada 
utilizando la escala de 
medición de Likert de 
5 puntos 
 
Para la variable 
independiente: 
Calidad educativa, se 

empleará el 
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Privado “Alas 
Peruanas” sede, 
Arequipa? 
 ¿Cómo influye la 
gestión de recursos 
humanos  en la 
planeación y 
estrategia  del Instituto 
de Educación Superior 
Tecnológico Privado 
“Alas Peruanas” sede, 
Arequipa? 
¿Cómo influye la 
gestión de recursos 
humanos  en la 
satisfacción del talento 
humano del Instituto 
de Educación Superior 
Tecnológico Privado 
“Alas Peruanas” sede, 
Arequipa? 
¿Cómo influye la 
gestión de recursos 
humanos en los 
procesos educativos y 
el impacto en la 
sociedad del Instituto 
de Educación Superior 
Tecnológico Privado 
“Alas Peruanas” sede, 
Arequipa? 
¿Cómo influye la 
gestión de recursos 
humanos  en los 
recursos y los 
resultados  del 
Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 

en el Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Privado 
“Alas Peruanas” sede, 
Arequipa. 

 Establecer la 
influencia de la 
gestión de recursos 
humanos  en la 
planeación y 
estrategia del Instituto 
de Educación 
Superior Tecnológico 
Privado “Alas 
Peruanas” sede, 
Arequipa. 

 Determinar la 
influencia de la 
gestión de recursos 
humanos  en la 
satisfacción del 
talento humano del 
Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 
Privado “Alas 
Peruanas” sede, 
Arequipa. 

 Determinar la 
influencia de la 
gestión de recursos 
humanos en los 
procesos educativos y 
el impacto en la 
sociedad del Instituto 
de Educación 
Superior Tecnológico 
Privado “Alas 
Peruanas” sede, 

Arequipa. 
H4 Existe una estrecha 

influencia de la gestión 
de recursos humanos  
en la planeación y 
estrategia del Instituto 
de Educación Superior 
Tecnológico Privado 
“Alas Peruanas” sede, 
Arequipa. 

H5 Existe influencia de la 
gestión de recursos 
humanos  en la 
satisfacción del talento 
humano del Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Privado 
“Alas Peruanas” sede, 
Arequipa. 

H6 Existe una significativa 
influencia de la gestión 
de recursos humanos 
en los procesos 
educativos y el impacto 
en la sociedad del 
Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 
Privado “Alas 
Peruanas” sede, 
Arequipa. 

H7 Existe una fuerte 
influencia de la gestión 
de recursos humanos  
en los recursos y los 
resultados  del Instituto 
de Educación Superior 
Tecnológico Privado 
“Alas Peruanas” sede, 

Variable 

dependient

e: 

 Calidad 

educativa 

 

del talento 

humano  

 Procesos 

educativos  

 Impacto en la 

sociedad  

 Resultados de 

la I.E. 

 Recursos 

 
 

Arequipa  
El Tipo de 
Muestreo  
El tipo de 
muestreo 
será 
probabilístic
o, 
estratificado 
con afijación 
uniforme 

cuestionario (escala) 
fue elaborada por 
Miguel Cisneros 
Catillo (versión 
original) Héctor 
Grober Mas Sandoval 
(2012),  evalúa ocho 
indicadores con 83 
items, con respuestas 
tipo escala 
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Privado “Alas 
Peruanas” sede, 
Arequipa? 
 

Arequipa. 
 Conocer la influencia 

de la gestión de 
recursos humanos  en 
los recursos y los 
resultados  del 
Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 
Privado “Alas 
Peruanas” sede, 
Arequipa. 

Arequipa. 
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Cuestionario  sobre calidad educativa  

Ficha técnica 
 

1) Nombre: Cuestionario de padres o madres de familia para medir la calidad 

educativa en la educación básica.   

2) Autor: Psicopedagogo Héctor Grober Mas Sandoval.  

3) Procedencia: Institución Educativa Pública Nº 81002 “Javier Heraud”, 2012.  

4) Administración: Individual / colectiva   

5) Duración: Variable (promedio 25 minutos)  

6) Ámbito de aplicación: En el área educacional con madres o padres de familia 

del nivel inicial, primario o secundario.  

7) Significación: Evaluación de la calidad educativa en la educación básica.   

8) Tipificación: Baremos peruanos  

9) Áreas que evalúa:   

A través del presente cuestionario, se evalúan los siguientes factores: 

Satisfacción del cliente, liderazgo, planeación y estrategia, satisfacción del 

talento humano, procesos educativos, impacto en la sociedad, resultados de la 

institución educativa, y recursos.  

10) Materiales: Cuestionario con 83 ítems declarativos. Una hoja de respuestas.   

11) Validación y confiabilidad:  

La validación del cuestionario se realizó a través de la elaboración de una 

tabla de especificaciones, juicio de expertos y evaluación de ítems  a  través  

del  coeficiente  de  correlación ítem-total del cuestionario, obteniendo todos los 

ítems coeficientes de correlación mayores o igual a 0.21. La confiabilidad se 

determinó a través del coeficiente de Cronbach obteniendo una puntuación de 

0.956.   
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Anexo 3 
 

Cuestionario para medir la calidad educativa en la educación superior 

  
El presente instrumento forma parte de la estrategia de recolección de datos como 

insumo en el proceso de evaluación institucional. Tiene el propósito de conocer las 

opiniones y percepciones acerca de aspectos relativos a la institución, lo cual 

permitirá identificar fortalezas y debilidades de la misma.  

  

La información que nos proporcionará es anónima y de gran importancia; por lo que 

le agradeceríamos contestar  la totalidad de las interrogantes de forma honesta y 

sincera.  

 

Finalmente, se le agradece su participación.  

Instrucciones  

El cuestionario consta de 83 preguntas. Cada pregunta incluye un conjunto de 

alternativas de respuestas. Lea con mucha atención cada una de las preguntas y 

las opciones de respuesta que le siguen. Elija para cada pregunta, aquella 

respuesta con la que esté de acuerdo o que se aproxime más a su opinión y 

márquela con una equis (X).  

Factor I: Satisfacción del cliente  
1) El I.S.T. Alas Peruanas se preocupa por identificar sus necesidades y expectativas de 

carácter educativo en el presente y en el futuro  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
2) La Dirección utiliza la información sobre sus necesidades y expectativas educativas para 

prever las mejoras en sus servicios.   

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
3) El Director considera su participación en las actividades de mejoras que se realizan en 

el I.S.T. Alas Peruanas.  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
4) El Director toma en cuenta su opinión para mejorar la disciplina de los estudiantes.  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
5) El Director toma en cuenta sus sugerencias,  para mejorar los servicios educativos que 

ofrece el I.S.T. Alas Peruanas.  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  
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6) El I.S.T. Alas Peruanas programa actividades de  apoyo psicológico.  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
7) En el I.S.T. Alas Peruanas, el Director prioriza y satisface sus necesidades y 

expectativas educativas.  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
8) El I.S.T. Alas Peruanas planifica metas a largo plazo que fomenten su compromiso con 

la institución.  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

9) El I.S.T. Alas Peruanas, evalúa sus niveles de satisfacción y preferencia respecto a los 

servicios educativos brindados.  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
10) Los servicios que brinda el I.S.T. Alas Peruanas con respecto a la disciplina son eficaces 

y eficientes.  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
  

 
Factor II: Liderazgo  

11) El Director ejerce su liderazgo promoviendo la misión, visión y valores del I.S.T. Alas 

Peruanas 

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
12) El Director apoya y promueve una política de calidad educativa  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
13) El Director promueve un clima de participación, cordialidad, respeto y reconocimiento 

entre los profesores y estudiantes. 

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
14) El Director plantea propuestas pedagógicas e institucionales con visión de futuro  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
15) Ante una situación de intereses contrapuestos entre el Director y los estudiantes. Diría 

que  el  Director logra que ambas partes lleguen a un acuerdo satisfactorio.  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
16) En el I.S.T. Alas Peruanas existe preocupación por mantenerles informados sobre 

distintos aspectos del funcionamiento institucional  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
17) El Director ejecuta acciones o proyectos orientados a la mejora permanente  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  
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18) El Director fomenta los principios éticos y valores que constituyen la cultura de la mejora 

permanente  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
19) El Director delega responsabilidades  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
20) Al resolver los conflictos que se presentan en la institución, se respeta la opinión de las 

partes involucradas  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

   
21) El Director promueve y apoya acciones innovadoras en el I.S.T. Alas Peruanas 

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
22) En actividades que requiera la participación de los estudiantes el Director distribuye el 

trabajo en forma equitativa.  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
23) La Director desarrolla convenios eficaces con  organizaciones externas  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
24) El Director orienta el trabajo de su personal con el ejemplo  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
25) El Director reconoce los esfuerzos de los estudiante en la mejora del I.S.T. Alas 

Peruanas 

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
26) El Director hace público los éxitos logrados por los estudiantes o profesores  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
27) El Director felicita públicamente a los estudiantes 

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  

 
Factor III: Planeación y estrategia  

28) En el I.S.T. Alas Peruanas se planifican programas para los estudiante  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
29) En la planificación que realiza el I.S.T. Alas Peruanas, consideran sus necesidades y 

expectativas así como los de  su entorno  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
30) Se planifican actividades con los estudiantes a corto, mediano y largo plazo  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  
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31) Participa en la elaboración del Reglamento Interno  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
32) Conoce la visión del I.S.T. Alas Peruanas 

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
33) Conoce la misión del I.S.T. Alas Peruanas 

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
34) Conoce los objetivos del Plan de Trabajo Anual del presente año  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

   
35) Se ha realizado alguna actividad para dar a conocer los objetivos que se propone 

alcanzar en el Plan Anual de Trabajo  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
36) Posee una copia del Reglamento Interno  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  

 
Factor IV: Satisfacción del talento humano  

37) El I.S.T. Alas Peruanas ofrece más y mejores servicios que las del resto de la zona.  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
38) El I.S.T. Alas Peruanas realiza acciones que les benefician directamente.  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
39) El I.S.T. Alas Peruanas obtiene mejores resultados en el rendimiento académico que los 

del resto de la zona.  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
40) Te identificas con la misión del I.S.T. Alas Peruanas   

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
41) El I.S.T. Alas Peruanas realiza acciones que motivan, satisfacen y fortalecen las 

relaciones interpersonales y fomentan tu compromiso.    

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
42) Participas en programas de salud y culturales organizados por el I.S.T. Alas Peruanas 

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
43) El I.S.T. Alas Peruanas fomenta hábitos para prevenir enfermedades, riesgos físicos y 

psicológicos en estudiantes y profesores.  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  
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44) Son cordiales las relaciones interpersonales, entre estudiantes y profesores  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

    
45) Existe en el I.S.T. Alas Peruanas instancias de diálogo que favorecen un clima 

institucional armónico  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
 

Factor V: Procesos educativos  
46) Los docentes brindan información sobre el desempeño académico y el comportamiento 

de los estudiantes.  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
47) Cuando has realizado algún trámite en el I.S.T. Alas Peruanas ¿Sabías que 

procedimiento seguir?  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
48) Considera que los docentes promueven la comunicación entre las estudiantes y la 

igualdad de oportunidades de aprendizaje  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
49) Recibe información del docente sobre los resultados y criterios que utiliza para evaluar 

los aprendizajes de las estudiantes  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
50) Los docentes, como parte de su metodología de trabajo, motivan a las estudiantes a 

trabajar en proyectos innovadores y visitas de estudio  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
 

 

Factor VI: Impacto en la sociedad  
51) El I.S.T. Alas Peruanas se proyecta a la comunidad a través de acciones de asistencia 

social, ayuda y voluntariado 

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
52) Considera que las relaciones que tiene el I.S.T. Alas Peruanas con otras instituciones 

benefician el quehacer educativo.  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
53) Durante el año pasado, el I.S.T. Alas Peruanas se proyectó a la comunidad a través de 

alguna actividad (talleres, proyectos, charlas).  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  
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54) El I.S.T. Alas Peruanas participa en actividades de sensibilización para solucionar 

problemas de su entorno (delincuencia, pandillaje, drogas, prevención de accidentes 

automovilísticos).  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
55) Durante el presente año los directivos de la institución tuvieron reuniones con las 

autoridades locales para la mejora de la institución.  

sí, más de una vez  sí, pero sólo una vez  no  

  
56) La comunidad educativa participa en el cuidado de parques, jardines, calles, plazas y 

mobiliario urbano de su entorno.  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
57) La comunidad educativa participa en actividades para reducir molestias y/o riesgos en la 

circulación vial.  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
58) El I.S.T. Alas Peruanas realiza programas de difusión para la protección del medio 

ambiente en su comunidad.  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
59) El I.S.T. Alas Peruanas ofrece más y mejores servicios que las del resto de la zona  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

 

60) Durante el año el I.S.T. Alas Peruanas ha recibido reconocimientos por su destacada 

participación dentro de la comunidad  

si, más de una vez  sí, pero sólo una vez  no  

 
 

Factor VII: Resultados  
61) La comunidad valora positivamente los servicios que presta el I.S.T. Alas Peruanas 

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
62) Los servicios y programas ofertados por el I.S.T. Alas Peruanas a la comunidad, han 

impactado positivamente  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
63) Está satisfecho(a) con la organización y el funcionamiento general del I.S.T. Alas 

Peruanas 

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
64) El apoyo psicopedagógico que brinda el I.S.T. Alas Peruanas satisface sus necesidades 

y expectativas.  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  
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65) Las prácticas innovadoras y los resultados académicos obtenidos satisfacen sus 

necesidades y expectativas.  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
66) Se siente satisfecho(a) con la disciplina que se fomenta en el I.S.T. Alas Peruanas 

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
67) Se siente satisfecho(a) con las actividades extraescolares  y complementarias que 

brinda el I.S.T. Alas Peruanas 

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
68) El I.S.T. Alas Peruanas resulta competitiva en la oferta educativa, en los servicios y en la 

demanda de estudiantes en relación con otras instituciones 

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
69) Los resultados de los proyectos de investigación e innovación han permitido mejorar la 

organización y funcionamiento del I.S.T. Alas Peruanas 

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
70) Se cumplen los objetivos establecidos en el Plan anual de trabajo  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
71) Considera que la misión, visión y valores están siendo logrados en el I.S.T. Alas 

Peruanas 

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
72) El I.S.T. Alas Peruanas ha recibido premios y/o reconocimientos otorgados por su 

participación en eventos académicos y/o culturales durante el año  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  

73) Considera que en el I.S.T. Alas Peruanas existen buenos resultados en el 

funcionamiento y gestión de la biblioteca  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
Factor VIII: Recursos  

74) Se informa sobre cómo se gestionan los recursos económicos y financieros en el I.S.T. 

Alas Peruanas 

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
75) Qué tipo de acceso tienen los estudiantes  a los libros de la biblioteca  

sólo lectura en sala  préstamo a domicilio  no tienen acceso  

  
76) Están disponibles los materiales educativos para las estudiantes puedan realizar un 

trabajo eficiente  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  
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77) La cantidad de recursos educativos que son asignados a las estudiantes, les permite 
realizar un trabajo eficiente  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
78) La calidad de recursos educativos asignados a las estudiantes, les permite realizar un 

trabajo eficiente  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
79) El I.S.T. Alas Peruanas cuenta con algún espacio disponible en la biblioteca para la 

lectura y la consulta de libros texto por las estudiantes  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
80) El horario de la biblioteca es el adecuado para que pueda acceder las estudiantes  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
81) Las estudiantes reciben un trato amable por parte de la encargada(do) de biblioteca  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca  

  
82) Los ambientes  de laboratorio  son amplios, equipados y en número  suficiente para el 

desarrollo de las actividades académicas de las estudiantes  

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca   

83)  Las estudiantes  disponen  de sala de informática  debidamente equipada para el 
desarrollo de sus  clases   

siempre  casi siempre  algunas veces  nunca   
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Anexo 4 

 

ESCALA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Marque con un aspa las siguientes características que se ajusten a su persona. 

Edad  : ________                                 Género  : ________ 

Estado Civil : Soltero ( )    Casado ( )   Viudo ( )   Divorciado ( )    Conviviente ( ) 

Tiempo de Servicio: ____________    

Situación Laboral: Nombrado ( )   Contratado ( ) 
 

A continuación, le presentamos una serie de opiniones a las cuales le agradeceremos 
nos responda con total sinceridad marcando con un aspa la alternativa que considere 
expresa mejor su punto de vista. Recuerde la escala es totalmente anónima y no hay 
respuestas buenas ni malas ya que son opiniones. 
 
TA : Totalmente de acuerdo 
A : Acuerdo 
I : Indiferente 
D : Desacuerdo 
TD : Totalmente en desacuerdo 

 TA A I D TD 

Conciliación vida laboral-personal 

Esta entidad ofrece:      

1.-Flexibilidad a los empleados para que elijan y distribuyan su 
horario. 

     

2.-Facilidades para atender las necesidades familiares o personales 
(reducción de jornada, teletrabajo, excedencias, permisos). 

     

3.-Ayudas económicas para las necesidades personales de sus 
empleados. 

     

4.-Un plan específico formal de conciliación de vida laboral-personal.      

Retribución 
El sistema de compensación de esta Entidad:      

5.-Ofrece un nivel retributivo superior al de la competencia.      
6.-Mantiene la equidad retributiva entre puestos o categorías 

similares. 
     

7.-Incluye incentivo basado en el desempeño individual.      

8.-Incluye incentivo basado en el desempeño del grupo de trabajo.      

9.-Incluye incentivo basada en el resultado anual de la empresa.      

10.-Incluye un paquete de beneficios sociales para los empleados      

Capacitación – Formación 

Esta entidad ofrece: 
     

11.-Un programa de acogida y formación para los nuevos 
empleados. 

     

12.-Actividades de formación orientadas al desarrollo de 
conocimientos y habilidades específicos de esta entidad. 

     

13.-Formación amplia e interdisciplinar.      

14.-Formación de trabajo en equipo y de relaciones interpersonales.      
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15.-Formación orientada al desarrollo de carrera profesional.      

16.-Oportunidades de promoción.      

17.-Un sistema formal de desarrollo de carrera profesional.      

Participación del empleado 

Los empleados de esta entidad: 
TA A I D TD 

18.-Son requeridos y se valora su opinión para tomar algunas 
decisiones. 

     

19.-Tienen la posibilidad de sugerir mejoras relacionadas con su 
trabajo. 

     

20.-Pueden sugerir mejoras relacionadas con la entidad.      
21.-Participan formalmente en grupos de mejora de calidad, grupos 

de resolución de problemas, etc. 
     

Comunicación Interna 
Los empleados de esta entidad: 

     

22.-Reciben regularmente información sobre aspectos clave de la 
empresa. 

     

23.-Disponen de canales de comunicación entre distintos 
departamentos, unidades o secciones para resolver problemas y 
buscar soluciones. 

     

24.-Disponen de medios diversos de comunicación interna (internet, 
revista de la entidad, tablones de anuncios, etc.). 

     

25.-Disponen de facilidades para comunicarse con sus superiores.      

Capacidad de innovación 

Esta entidad: 
     

26.-Pone en práctica nueva ideas frecuentemente.      

27.-Busca nuevas formas de hacer las cosas.      

28.-Es creativas en los métodos y procesos de trabajo.      

 

 


