
 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

HISTÓRICO SOCIALES 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
“GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO SEGÚN    

CONDICIÓN LABORAL EN LA MUNICIPALIDAD DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA - 2018” 
 
 

Tesis presentada por la Bachiller: 
 
SUGEY QUISPE PINTO  
 
para optar el Grado Académico de Maestra en ciencias: con 
mención en Gerencia Social y de Recursos Humanos 
 
Asesor: Dr. José Manuel Calizaya López 

 
 
 
 

Arequipa – Perú 
 

2019 
 



 

ii 
 

Dedicatoria 

 A mi familia, los seres que más amo en 

este mundo. 

 A mi hijo, Mathias Franchesco, por ser mi 

fuerza, motivación e inspiración para poder 

superarme. 

 A mi esposo, Juan Ángel Flores Apaza, 

por su sacrificio, esfuerzo y apoyo en todo 

momento para cumplir mis metas, gracias por 

creer en mi capacidad, aun en los momentos más 

difíciles, gracias por brindarme tu comprensión, 

cariño y amor. 

 A mis padres, Alejandro Quispe Huamani 

y Antonia María Pinto Nina, quienes me 

demostraron en todo momento su apoyo 

incondicional, por sus sabias palabras y consejos, 

siempre han velado por mi bienestar y educación. 

 A mis hermanos, Jhoana y Alexander, por 

estar siempre a mi lado apoyándome 

incondicionalmente para seguir adelante. 

La Investigadora 

  



iii 
 

Agradecimiento 

A Dios, por permitir que pueda seguir desarrollándome 

profesionalmente. 

A todas las personas y profesionales que aportaron 

académicamente en la elaboración de la presente investigación.  

A los trabajadores de la Municipalidad Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero, por su apoyo y participación. 

A las Instituciones como la Municipalidad Distrital y la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa por 

permitirme cumplir mis objetivos. 

 

 

 

 

 

 

  



iv 
 

Resumen 

El presente trabajo de investigación aborda el tema de la Gestión de Recursos Humanos y la 

Satisfacción Laboral en el personal administrativo de la Municipalidad José Luis Bustamante 

y Rivero, con la finalidad de determinar la relación causal entre estas variables, debido a que 

se observó indicadores que podrían tener relación directa como: inadecuadas retribuciones, 

ausencia de capacitación y formación, escasa participación del empleado, deficiente 

comunicación interna, deficientes relaciones sociales, inadecuadas condiciones de trabajo, 

duplicidad de funciones, y ausencia de un sistema de recompensas justas para el personal, 

generando altos niveles de insatisfacción. Así mismo, se utilizó el estudio descriptivo, 

correlacional causal – cuantitativo, aplicando dos instrumentos de investigación validados y 

confiables: la Escala CL-SPC (satisfacción laboral, Palma, 2005), y el cuestionario de Gestión 

de Recursos Humanos (Martin, 2011), en una muestra de 150servidores administrativos 

(Nombrados y CAS) que laboran en la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero, tomando como criterio la condición laboral para hacer comparaciones. El trabajo 

presenta información teórica que sustenta la investigación. Para el análisis estadístico, se utilizó 

el programa estadístico SPSS 25.0, facilitando la interpretación de los resultados a través de 

tablas estadísticas; finalmente, de acuerdo a la hipótesis planteada, el estudio demostró que de 

acuerdo al resultado de la correlación de Pearson si existe correlación causal positiva baja ,170. 

Y la significancia del p valor es menor a 0,05, en el nivel 0,037, demostrándose que si existe 

influencia de una variable en la otra. 

Palabras claves: Gestión de Recursos Humanos y Satisfacción Laboral. 
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Abstract 

The present research work addresses the issue of Human Resources Management and Work 

Satisfaction in the administrative staff of the Municipality of José Luis Bustamante y Rivero, 

with the purpose of determining the causal relationship between these variables, due to the fact 

that indicators were observed that they could have a direct relationship such as: inadequate 

remuneration, lack of training and training, poor employee participation, poor internal 

communication, poor social relations, inadequate working conditions, duplication of duties, 

and absence of a system of fair rewards for staff, generating high levels of dissatisfaction. 

Likewise, the descriptive, causal - quantitative correlational study was used, applying two 

validated and reliable research instruments: the CL-SPC scale (work satisfaction, Palma, 2005), 

and the Human Resources Management questionnaire (Martin, 2011) , in a sample of 150 

administrative servants (Nominated and CAS) that work in the District Municipality of José 

Luis Bustamante and Rivero, taking as a criterion the labor condition to make comparisons. 

The work presents theoretical information that supports the investigation. For the statistical 

analysis, the statistical program SPSS 25.0 was used, facilitating the interpretation of the results 

through statistical tables; finally, according to the proposed hypothesis, the study showed that 

according to the result of the Pearson correlation, if there is a low positive causal correlation, 

170. And the significance of the p value is less than 0.05, at the 0.037 level, showing that if 

there is influence of one variable on the other. 

Keywords: Human Resources Management and Work Satisfaction. 
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Introducción 

Chiavenato (2009), define la Gestión del talento humano como 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. 

Y en relación a la variable satisfacción laboral, según González (1991) el concepto de 

satisfacción aparece ligado al clima de una organización, entendido como el conjunto de 

estímulos, motivaciones y factores que el individuo percibe como característicos de su lugar 

de trabajo. Las actitudes, los sentimientos, las vivencias profundas y, sobre todo, las reacciones 

afectivas con que el sujeto se relaciona con el clima organizativo que percibe constituyen la 

base de su satisfacción profesional. No es por medio de la fría racionalidad como se puede 

conocer y penetrar en el ámbito de la satisfacción en el trabajo de los colaboradores. 

En ese sentido, la investigación pretendió determinar si existe relación causal entre las 

variables de estudio propuestas, para lo cual se partió de la identificación del problema, tal es 

así, que los servidores administrativos tanto nombrados como CAS, perciben la carencia en la 

estructura organizativa sobre lo que es satisfacción laboral y nos referimos sobre todo a la 

motivación, valores, compromiso de sus trabajadores, al respecto, el Área de Recursos 

Humanos no lo percibe como una inversión mediante el cual se ve incrementada la 

productividad en el trabajo; y esto conlleva a que no haya un buen desempeño en el trabajo, 

una buena relación entre personal, generando insatisfacción. 

La presente investigación fue desarrollada en la Municipalidad de José Luis Bustamante 

y Rivero en la Región de Arequipa, en la parte metodológica, se utilizó el estudio correlacional 

causal– descriptivo, cuantitativo, el diseño corresponde, a una investigación no experimental, 

según la temporalización: es transversal. Además, se tomó una muestra de150 servidores 
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administrativo, tomando como estrategia aplicar los instrumentos de investigación después de 

jornada diaria en las diferentes áreas donde laboran. 

Por ello, partiendo de esta perspectiva se formuló el siguiente problema de 

investigación: ¿Cómo influye la Gestión de Recursos Humanos en la satisfacción laboral del 

personal administrativo según condición laboral en la Municipalidad de José Luis Bustamante 

y Rivero?, planteándose como objetivo general: Determinar la influencia de la Gestión de 

Recursos Humanos en la satisfacción laboral del personal administrativo, de la Municipalidad 

de José Luis Bustamante y Rivero. 

Dando como respuesta tentativa al problema la siguiente Hipótesis: Es probable que: 

La Gestión de Recursos Humanos influye desfavorablemente en la satisfacción laboral que 

presenta tanto el personal nombrado y CAS según condición laboral. 

Por ello, para comprender mejor el trabajo ha sido dividido en tres capítulos: Capitulo 

I: Titulado: proyecto de investigación, se presenta, el planteamiento teórico, describiendo el 

problema, objetivos, la justificación, operacionalización de variables y el planteamiento 

metodológico, describiendo el diseño de investigación y el planteamiento operacional, 

utilizado para recolectar la información. 

Capítulo II: Titulado: Marco teórico, se presenta información teórica y conceptual sobre 

las variables de estudio Gestión de Recursos Humanos y Satisfacción Laboral.  

Y en el Capítulo III: Se presenta los resultados de la investigación. Los resultados son 

presentados en tablas estadísticas, interpretando y analizando los principales hallazgos, 

resultado de la información procesada, con la finalidad de demostrar o rechazar la hipótesis 

planteada. 
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Finalmente, se presenta las conclusiones de los principales resultados de la 

investigación y se plantean algunas sugerencias con respecto a la problemática identificada. 

Concluyéndose con los apéndices, donde se incluye información de la institución y los 

instrumentos de investigación. 

 

La Investigadora 
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Capítulo I 

Diseño del Proyecto de Investigación 

1.1. Planteamiento Teórico 

1.1.1. Descripción del Problema 

En la actualidad, las instituciones se desenvuelven en un medio complejo y en continua 

transformación. El cambio tecnológico, el papel de la información, la globalización; hacen 

necesaria que toda institución requiera de una estructura organizacional dotada de 

características como pertinencia, flexibilidad, capacidad de adaptación y una continua y 

adecuada interacción o participación del talento humano; que le permitan no sólo afrontar sino 

potenciar dichos factores para ser transformados en oportunidades que finalmente se traduzcan 

en ventaja competitiva. 

Según Vásquez (2008), afirmó que la gestión del talento humano es una actividad que 

depende menos de las jerarquías, órdenes y mandatos. Señaló la importancia de una 

participación de la organización donde se implica formar una serie de medidas como el 

compromiso de los trabajadores, con los objetivos institucionales, el pago de salarios. En 

función de la productividad de cada trabajador, un trato justo a éstos y una formación 

profesional.  

Así mismo, Mora (2012), resalta que la gestión del talento humano es una herramienta 

estratégica, indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que impone el medio. Es impulsar 

a nivel de excelencia las competencias individuales de acuerdo con las necesidades operativas 

donde se garantiza el desarrollo y administración del potencial de las personas “de lo que saben 

hacer” o podrían hacer. 
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Por otro lado, para Kreitner y Kinicki (1997), la satisfacción laboral “es una respuesta 

afectiva o emocional hacía varias facetas del trabajo del individuo” (p. 171). Esta definición no 

recoge una conceptualización uniforme y estática, ya que la propia satisfacción laboral puede 

proyectarse desde un aspecto determinado, produciendo satisfacción en diferentes facetas del 

trabajador. 

Por lo tanto, coincidiendo con Mora y Vásquez, el papel de la Gestión de Recursos 

Humanos es fundamental para el fortalecimiento de las instituciones y su avance hacia mejores 

niveles de respuestas a las crecientes demandas de la ciudadanía. Su contribución principal no 

es solo asegurar la cantidad y calidad de los Recursos Humanos requerida por la organización, 

sino también el establecimiento de un clima laboral adecuado y propicio para incentivar el 

máximo aporte posible del personal al cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la 

Institución. Hoy en día la clave para la obtención de una ventaja competitiva clara es contar 

con estrategias capaces de crear un entorno que estimule el desarrollo de las personas, de su 

capital intelectual y de las habilidades humanas empleadas en las organizaciones. 

En ese sentido, en la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero (ámbito 

de estudio), presenta actualmente de acuerdo a lo observado, carencia en la estructura 

organizativa sobre lo que es satisfacción laboral y nos referimos sobre todo en la motivación, 

valores, compromiso de sus trabajadores, al respecto, el Área de Recursos Humanos no lo 

percibe como una inversión mediante el cual se ve incrementada la productividad en el trabajo; 

y esto conlleva a que no haya un buen desempeño en el trabajo, una buena relación entre 

gerentes y empleados. 

Así mismo, se ha observado en el personal la escasa claridad en cuanto a las funciones 

y responsabilidades a desarrollar por cada puesto, hecho que ha traído como consecuencia 

duplicidad de funciones para algunas áreas claves, problemas para la distribución de los 
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recursos, e incluso en la delegación de autoridad y en las relaciones interpersonales para el 

trabajo diario, por cuanto no se cuenta con una definición de las actividades y posiciones 

requeridas para alcanzar las metas trazadas para cada puesto de trabajo, originando en muchos 

casos que el personal no se encuentra ajustado a las necesidades de la organización, 

probablemente todo lo descrito este originando altos nivel de insatisfacción laboral. Por tales 

razones, la investigadora ha planteado las siguientes preguntas de investigación: 

Interrogantes: 

 ¿Cómo influye la Gestión de Recursos Humanos en la satisfacción laboral del personal 

administrativo según condición laboral en la Municipalidad de José Luis Bustamante y 

Rivero? 

 ¿Cuáles son las principales dimensiones de la Gestión de Recursos Humanos que 

favorecen al personal administrativo según condición laboral? 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral que presenta el personal administrativo según 

condición laboral, con relación a las condiciones físicas y/o materiales, beneficios 

laborales, desarrollo personal, desempeño de tareas, relación con la autoridad?  

1.1.2. Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la influencia de la Gestión de Recursos Humanos en la satisfacción laboral 

del personal administrativo, de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero. 
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Objetivos Específicos 

 Identificarlas principales dimensiones de la Gestión de Recursos Humanos que 

favorecen al personal administrativo según condición laboral. 

 Precisar el nivel de satisfacción laboral que presenta el personal administrativo 

según condición laboral, con relación a las condiciones físicas y/o materiales, 

beneficios laborales, desarrollo personal, desempeño de tareas, relación con la 

autoridad. 

1.1.3. Justificación 

El propósito de la investigación es aportar información sobre la situación de la 

satisfacción laboral en la muestra seleccionada de la Municipalidad y proponer explicaciones 

que permitan entenderlos y mejorarlos. Arbaiza (2010), señaló que las organizaciones deben 

preocuparse porque sus empleados estén satisfechos y motivados, pues de lo contrario es 

probable que se genere alta rotación, ausentismo y un bajo nivel de desempeño. Por lo cual es 

importante para una organización conocer el nivel de satisfacción laboral de sus trabajadores y 

realizar un análisis de sus resultados, pudiendo utilizar la presente investigación como guía. 

La intención de esta investigación además es de explorar la contribución de la Gestión 

de Recursos Humanos a los resultados organizativos, teniendo en cuenta el papel que puede 

jugar en la satisfacción de sus trabajadores. En concreto nos planteamos analizar la forma en 

que determinadas prácticas de recursos humanos contribuyen o no en la satisfacción del 

personal administrativo de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero y como 

esto conduce a mejorar o no la capacidad de innovación y los resultados de la organización, en 

ese sentido, la investigación, servirá de base para futuras investigaciones relacionadas con el 

tema propuesto. 
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Además, este trabajo persigue no solo contribuir con los resultados al ámbito académico 

sino, también, identificar recomendaciones útiles para la práctica, en especial para las 

organizaciones innovadoras.  

1.1.4. Viabilidad de la Investigación 

El desarrollo de la investigación es viable por cuanto se cuenta con la aprobación y 

apoyo de la Municipalidad y con los recursos necesarios para su ejecución, así como, de las 

respectivas instancias y direcciones en coordinación con las diferentes Áreas. Así mismo 

disponemos con recursos materiales e informáticos, transportes, Internet, material 

bibliográfico, archivos, y otras fuentes de información.   

El recurso humano que ejecutará el presente proyecto está conformado por la 

investigadora de la Escuela de Posgrado en la Maestría de Gerencia Social y de Recursos 

Humanos de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

1.1.5. Hipótesis 

Es probable que: La Gestión de Recursos Humanos influye desfavorablemente en la 

satisfacción laboral que presenta tanto el personal nombrado y CAS según condición laboral. 

1.1.6. Variables 

Variable Independiente:  

Gestión de Recursos Humanos, Chiavenato (2009), define la Gestión del 

talento humano como 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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Por lo tanto, la gestión de recursos humanos es la manera como la gerencia de 

recursos humanos administra y gestiona el personal de una institución, debiendo valorar 

el talento humano, así como velar por sus condiciones de trabajo, promoción y 

compromiso con la organización; utilizando herramientas de gestión que posibiliten un 

ambiente adecuado de trabajo, y sobre todo el constante perfeccionamiento del recurso 

humano a través de la especialización, motivando y generando áreas de trabajo 

productivas. 

Variable Dependiente:  

Satisfacción Laboral, Para González (1991) el concepto de satisfacción aparece 

ligado al clima de una organización, entendido como el conjunto de estímulos, 

motivaciones y factores que el individuo percibe como característicos de su lugar de 

trabajo. Las actitudes, los sentimientos, las vivencias profundas y, sobre todo, las 

reacciones afectivas con que el sujeto se relaciona con el clima organizativo que percibe 

constituyen la base de su satisfacción profesional. No es por medio de la fría 

racionalidad como se puede conocer y penetrar en el ámbito de la satisfacción en el 

trabajo de los colaboradores.  

Por lo tanto, se puede concluir que la satisfacción laboral es el resultado del 

trabajo que realiza el servidor cuando se siente motivado o no, valorando el ambiente 

de trabajo, relaciones con los compañeros y superiores así como, incentivado por las 

condiciones de trabajo y valorado por la institución, demostrando el nivel de agrado 

que experimenta en su lugar de trabajo, conduciendo a un alto nivel de satisfacción 

laboral.  
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1.1.7. Operacionalización de las Variables 

 

 

  

Variable Dimensión Ítems 

 

 

Gestión de Recursos 

Humanos 

 

 

 Conciliación vida laboral-

personal 

 Retribución 

 Capacitación – Formación 

 

 Participación del empleado 

 Comunicación Interna 

 Capacidad de innovación 

 1,2,3,4 (4items) 

 

 5,6,7,8,9 (5items) 

 10,11,12,13,14,15,16 

(7items) 

 17,18,19,20 (4 ítems) 

 21,22,23,24 (4 ítems) 

 25,26,27,28 (4 ítems) 

Satisfacción Laboral 

 Condiciones Físicas y/o 

Materiales  

 Beneficios Laborales y/o 

Remunerativos  

 Políticas Administrativas  

 Relaciones Sociales  

 Desarrollo Personal  

 Desempeño de Tareas  

 Relación con la Autoridad  

 1,13,21,28,32 (5ítems) 

 

 2,7,14,22 (4ítems) 

 

 8,15,17,23,33 (5ítems) 

 3,9,16,24 (4 ítems) 

 4,10,18,25,29,34 (6ítems) 

 5,11,19,26,30,35 (6ítems) 

 6,12,20,27,31,36 (6ítems)  
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1.2. Planteamiento Metodológico 

1.2.1. Tipo, Nivel y Diseño 

  El estudio de investigación según la finalidad que persigue es básica, así mismo, el tipo 

de investigación según el nivel de profundidad del objeto de estudio es: descriptiva y 

correlacional causal, porque no se aplicará un estímulo a la muestra ni se manipulará 

deliberadamente las variables, solo se observará los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos. Además, es no experimental, transversal, porque se recolectarán la 

información en un momento único en el tiempo para la descripción de las variables y sus 

relaciones causales, recolectándose datos sobre cada una de las categorías, conceptos, 

variables, contextos, comunidades o fenómenos, y reportan lo que arrojan estos datos; y además 

describen vinculaciones y asociaciones entre categorías, conceptos, variables, sucesos, 

contextos o comunidades (Hernández, Fernández y Baptista; 2014, p.226, 227).  

Por otra parte, la investigación se efectuó siguiendo un modelo cuantitativo, porque 

fueron observadas sus características (variables, dimensiones, indicadores), ya que las 

variables se analizaron a través de un instrumento de medición. Además, se trata de un diseño 

de campo, porque, la recolección se hizo a través de fuentes vivas en el ambiente de la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. 

Igualmente, se realizó una revisión exhaustiva de documentos, bibliografía, artículos 

científicos, para cumplir los objetivos propuestos, lo cual se logró básicamente en materiales 

virtuales, impresos, textos, guías que tratan sobre el tema de investigación, lo cual fue 

importante para la elaboración de la propuesta de investigación. 
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1.2.2. Población y Muestra 

Población  

La población del estudio está conformada por el personal administrativo de la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, siendo aquellos que pertenecen a 

alguna área de trabajo de la Municipalidad. De acuerdo a la información obtenida, el total de 

los trabajadores de la población que son sujeto de estudio está conformada por ciento cincuenta 

(150) trabajadores Administrativos. 86 Nombrados y 64 CAS. 

Áreas de Trabajo 
Numero de Servidores 

Administrativos 

Alcaldía  3 

Gerencia Municipal 6 

Gerencia de Fiscalización  12 

Gerencia de Administración Tributaria 16 

Gerencia de Servicios a la Ciudad 11 

Gerencia de Promoción Social y Desarrollo Económico  17 

Gerencia de Desarrollo Urbano 9 

Gerencia de Seguridad Ciudadana 13 

Oficina de Secretaria General 5 

Oficina de Control Institucional 9 

Oficina de Administración Financiera 22 

Oficina de Asesoría Jurídica 6 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 16 

Oficina de Procuraduría  3 

Unidad de Imagen Institucional y RR. PP. 2 

Total 150 
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Muestra 

En las actividades de investigación científica es muy útil el empleo de muestras. 

Hernández, B. (2014). El análisis de una muestra permite inferir conclusiones susceptibles de 

generalización a la población de estudio con cierto grado de certeza. 

Tomando en cuenta lo descrito anteriormente para la presente investigación la muestra 

intencional estará constituida por los 150 servidores administrativos, debido a que la 

investigación tiene un enfoque cuantitativo (medición), considerándose que mientras más 

grande es la muestra es mayormente representativa, tomando el criterio a consideración de la 

investigadora. 

1.2.3. Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas de recolección de datos utilizados en el desarrollo de esta investigación 

son: 

 Revisión documental: Hernández, R. (2014), señala que “La revisión documental 

consiste en la recopilación de documentos relacionados con el fenómeno 

estudiado” (p.71). Esta técnica permitió recopilar las características de la estructura 

organizacional actual de la Gestión y además de la satisfacción laboral. 

 La encuesta: Arias (2006), define a la encuesta como “una técnica que pretende 

obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si 

mismos, o en relación con un tema personal” (Pág. 72).  

Los instrumentos utilizados son los siguientes:  



11 
 

 “Escala de Opiniones de Satisfacción Laboral SL-SPC”, elaborado por Sonia 

Palma (2005), que forma parte de la teoría elegida para la investigación y cuyo 

formato se encuentra en el Apéndice A. 

 Escala De Gestión De Recursos Humanos, la Escala de Gestión de Recursos 

Humanos fue elaborada por Dª. Celia Martín Sierra (2011), esta prueba fue 

elaborada utilizando la escala de medición de Likert de 5 puntos (siendo el valor 1 

total desacuerdo/nunca y 5 total acuerdo/siempre), y cuyo formato se encuentra en 

el Apéndice B. 

1.2.4. Validez y Confiabilidad 

Se estimó la validez de constructo y la validez concurrente de la prueba; esta última, 

correlacionando el puntaje total de la Escala SL-SPC con las del Cuestionario de Satisfacción 

Laboral de Minnesota (versión abreviada) en una submuestra de 300 trabajadores.  

La Escala de Gestión de Recursos Humanos, 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. 

En relación a la confiabilidad, las correlaciones (Alfa de Cronbach) ítem-puntaje total 

permitió estimar la confiabilidad de ambos instrumentos, tal como se presenta en los resultados 

de la investigación. 

1.2.5. Procesamiento Estadístico de la Información 

Para el procesamiento estadístico de la información se utilizó el programa estadístico 

SPSS versión 24.0, el cual sirvió para tabular, analizar y procesar los datos estadísticos, que 
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permitan demostrar o rechazar la hipótesis planteada, a través de la correlación de Pearson, la 

información es presentada en tablas estadísticas.  

1.3. Planteamiento Operacional 

 

1.3.1. Recurso Humano 

Tesista: Sugey Quispe Pinto 

Asesor: José Manuel Calizaya López 

1.3.2. Financiamiento de la Investigación  

La investigación es financiada por la bachiller, siendo el carácter de autofinanciación. 
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Capítulo II 

Marco Teórico  

Gestión de Recursos Humanos y Satisfacción Laboral 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

Para la presente investigación se ha tomado como referencia de las principales bases de 

datos de revistas científicas indizadas y repositorios académicos, tanto artículos científicos y 

tesis, que sirven como antecedentes de investigación, que a continuación se describen:  

Rivera (2016), realizó una investigación titulada “Programa de Recursos Humanos e 

Influencia en el Clima Laboral de los Colaboradores de Maquinarias U-Guil S.A. 2014”, tuvo 

como objetivo: Determinar en qué medida el Programa de Recursos Humanos influye en el 

Clima laboral de los colaboradores de Maquinarias U - Guil S.A., 2014. En el contexto de la 

investigación, el diseño es explicativo, este tipo de diseño va más allá de la descripción de 

conceptos, están dirigidos a responder las causas de los eventos físicos o sociales, siendo su 

principal interés en explicar por qué ocurre se da un fenómeno y en qué condiciones se da. La 

población está conformada por 100 trabajadores, donde la muestra es de 60 colaboradores en 

los cuales se aplicó el cuestionario. En la prueba de hipótesis el grado de significación de las 

variables es 0.05, concluyendo que: Si se aplicase el programa de Recursos Humanos, influirá 

en el Clima laboral para un mejor desempeño de la empresa Maquinarias U - Guil S.A., 2014. 

Inca (2015), realizo la investigación titulada “Gestión del Talento Humano y su 

Relación con el Desempeño Laboral en la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, 2015”, 

tuvo como objetivo determinar la relación existente entre la Gestión del Talento Humano y el 

Desempeño Laboral en la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Las dimensiones que se 

emplearon para la investigación son la selección de personal que tiene el objetivo de contratar 

a los más idóneos para el puesto de trabajo; así como la capacitación de personal, cada 
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individuo necesita una actualización y adaptación a los cambios tecnológicos, además para la 

calidad de trabajo se debe adecuar los ambientes, para mejorar su desenvolvimiento profesional 

aplicando el trabajo en equipo para responder de manera eficaz a las necesidades del usuario. 

Para la obtención de la información se aplicó una encuesta de opinión a 104, trabajadores 

administrativos entre hombres y mujeres, los cuales vienen laborando en la municipalidad; 

entre los meses de octubre y noviembre del año 2015. Con relación al instrumento de 

recolección de datos; se aplicó un cuestionario para cada variable. El cuestionario de Gestión 

del Talento Humano estuvo compuesto por 12 ítems, con una amplitud de escala de Likert y el 

Desempeño Laboral, haciendo un total de 06 ítems. La validez y la confiabilidad del 

instrumento fueron realizadas; según el coeficiente de Alfa de Cronbach y los resultados 

obtenidos fueron de 0,894, para el cuestionario de Gestión del Talento Humano y el 

Desempeño Laboral por tanto son fiables y consistentes. Se aplicó el coeficiente de relación de 

Spearman, en el que se observa un valor de 0,819 lo que significa que existe una correlación 

positiva alta, y con respecto al valor de “sig.” se obtuvo un resultado de 0.000, que es menor a 

0.05 (nivel de significancia), por ende, existe relación significativa entre la Gestión del Talento 

Humano y el Desempeño Laboral en la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. 

Oscco (2015), ejecuto la investigación titulada “Gestión del Talento Humano y su 

Relación con el Desempeño Laboral del Personal de la Municipalidad Distrital de Pacucha - 

Andahuaylas – Apurímac, 2014”, tuvo como objetivo determinar la relación existente entre la 

Gestión del Talento Humano y el desempeño laboral del personal en la municipalidad distrital 

de Pacucha, 2014. Se encuestó a 35 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pacucha, 

provincia de Andahuaylas, con el propósito de conocer su opinión acerca de la Gestión del 

Talento Humano; del mismo modo se realizó la evaluación de desempeño para determinar el 

nivel de desempeño del personal. Los resultados obtenidos fueron analizados estadísticamente 

a través del aplicativo SPSS 21, obteniendo el coeficiente de correlación de Spearman. El 
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48.6% de los trabajadores manifiestan que la municipalidad sí realiza la planificación de 

personal; el 45.7% de los trabajadores menciona que sólo algunas veces se aplican los 

programas de personal. Las pruebas de desempeño muestran que el 34.3% de trabajadores se 

desempeña de forma regular. Un factor importante de ello es el apoyo y acompañamiento que 

realizan los jefes de área y jefe de personal a los trabajadores. El coeficiente de correlación 

Rho de Spearman presenta un valor de 0.552, determinándose por consecuencia una 

correlación significativa positiva débil entre la Gestión del Talento Humano y el desempeño 

laboral. 

Prieto (2013), llevo a cabo la investigación titulada “Gestión del Talento Humano 

Como Estrategia Para Retención del Personal” tuvo como objetivo explicar la importancia del 

potencial de la gestión de talento humano para retener el capital humano estratégico de la 

organización como un camino para influir positivamente sobre su capacidad, contribuyendo, 

de este modo, a la mejora de sus resultados organizativos y de su competitividad. En este 

sentido, la dirección estratégica de gestión humana propone la existencia de una serie de etapas 

o procesos intermedios que influyen sobre los comportamientos y actitudes de los empleados, 

condicionando los resultados de los empleados, tales como productividad, satisfacción laboral, 

rotación voluntaria, etc., y, con ellos, los resultados de la organización. En este vínculo causal 

entre la gestión del talento humano y los resultados de la organización, las prácticas de gestión 

humana juegan un papel protagonista debido a que permiten la adquisición, la retención y/o el 

desarrollo de los empleados con mayor potencial para contribuir al desempeño organizacional. 

No obstante, aunque reconocemos la importancia estratégica de estas tres funciones; 

adquisición, retención y desarrollo, su estudio conjunto es tan amplio que resulta difícilmente 

abarcable en un solo trabajo; por ello, esta monografía se ha decidido centrar 

fundamentalmente en el ámbito de la retención de empleados y su relación con: la gestión del 

talento humano y la felicidad o bienestar laboral. 
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Franco (2011), ejecuto la investigación titulada “Relación Entre la Percepción de la 

Gestión del Talento Humano y la Satisfacción Laboral en los Docentes de un Instituto Superior 

Tecnológico en Arequipa”, tuvo como objetivo determinar la relación existente entre la 

percepción de la gestión del talento humano y la satisfacción laboral en los docentes de un 

Instituto Superior Tecnológico en Arequipa. Esta investigación propuso la hipótesis de la 

existencia de una relación significativa entre la percepción de la gestión del talento humano y 

el grado de satisfacción laboral en los docentes de este Instituto. Para ello se contó con una 

población de 200 docentes de los cuales se extrajo una muestra de132 docentes que laboran en 

este Instituto en la modalidad laboral de tiempo completo y tiempo parcial. A dichos docentes 

se le aplicó dos cuestionarios: El primero de Evaluación General de las Prácticas 

Administrativas de Recursos Humanos, cuestionario que evalúa la percepción de los docentes 

sobre la gestión realizada por las jefaturas de la institución y el segundo de Evaluación de la 

Satisfacción laboral. Los resultados nos arrojaron que la percepción de la gestión del talento 

humano en los docentes de esta institución es percibida como un mal desempeño en un 54.5%, 

buen desempeño en un 41,7% y excelente desempeño en un 3.8% Con respecto a la satisfacción 

laboral presente en los docentes se encontró un índice de insatisfacción en un 34.8%, 

indiferencia en un 65.2% y no se encontró ningún índice de satisfacción.  Por lo. que se 

concluyó que la mayoría de los docentes del Instituto Superior Tecnológico seleccionado 

perciben un mal desempeño de la gestión del talento humano ejercida por parte de los 

encargados de la administración. Que la satisfacción laboral refleja un 65.2% de indiferencia 

en el grado de satisfacción y que existe una relación significativa entre la percepción a de la 

gestión del talento humano con el grado de satisfacción laboral. 

2.2. Gestión de Recursos Humanos  

En relación a la definición de la gestión de recursos humanos, existen varios autores 

que la definen y que encuentran apreciaciones similares sobre la variable de estudio, en ese 
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sentido, coincidiendo con autores como Chiavenato, Vásquez y Mora, la gestión de recursos 

humanos es la manera como la gerencia de recursos humanos administra y gestiona el personal 

de una institución, debiendo valorar el talento humano, así como velar por sus condiciones de 

trabajo, promoción y compromiso con la organización; utilizando herramientas de gestión que 

posibiliten un ambiente adecuado de trabajo, y sobre todo el constante perfeccionamiento del 

recurso humano a través de la especialización, motivando y generando áreas de trabajo 

productivas.  

A continuación se define la gestión de recursos humanos según autores: 

Chiavenato (2009), define la Gestión del talento humano como 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. 

Así también, Vásquez (2008), afirmó que la gestión del talento humano es una actividad 

que depende menos de las jerarquías, órdenes y mandatos. Señaló la importancia de una 

participación de la organización donde se implica formar una serie de medidas como el 

compromiso de los trabajadores de la organización donde se implica formar una serie de 

medidas como el compromiso de los trabajadores, con los objetivos institucionales, el pago de 

salarios. En función de la productividad de cada trabajador, un trato justo a éstos y una 

formación profesional.  

Y para Mora (2012), resalta que la gestión del talento humano es una herramienta 

estratégica, indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que impone el medio. Es impulsar 

a nivel de excelencia las competencias individuales de acuerdo con las necesidades operativas 

donde se garantiza el desarrollo y administración del potencial de las personas “de lo que saben 

hacer” o podrían hacer. 
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2.2.1. Administración de Recursos Humanos 

En relación a la administración de recursos humanos, los máximos representantes de la 

temática señalan lo siguiente: 

Según Chiavenato (2002), la administración de recursos humanos es un campo muy 

sensible para la mentalidad en las organizaciones. Depende de las contingencias y las 

situaciones debido a diversos aspectos, como cultura que exigimos en cada organización.  

Y para Alles (2006), la administración de recursos humanos implica diferentes 

funciones desde el inicio hasta el fin de la relación laboral: reclutar y seleccionar personal, 

mantener la relación laboral/ contractual dentro de las normas vigentes del país, formar al 

personal, desarrollar sus carreras y evaluar su desempeño, vigilar la correcta paga, higiene y 

seguridad del empleado y cuando es necesario, despedir a los empleados. 

Importancia de los Recursos Humanos 

Al respecto Chiavenato (2009), destaca que la cultura organizacional imperante en las 

organizaciones dejó de privilegiar las tradiciones antiguas y pasados y se concentró en el 

presente, con ello; provocó que el conservadurismo y la preservación de status quo dieran paso 

a la innovación y al cambio de hábitos en la manera de pensar y actuar. La vieja concepción de 

las relaciones industriales se sustituyó por una nueva manera de administrar al personal, la cual 

recibió el nombre de administración de recursos humanos.  

Reclutamiento  

De igual manera según Chiavenato (2002), se encontró que el mercado de recursos es 

un lugar donde se encuentran los candidatos que cubrirán las vacantes que las organizaciones 

requieren cubrir. Los medios de reclutamiento son:  
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a. Reclutamiento interno. Es cuando la organización cubre sus vacantes con sus 

mismos empleados, ya sea por transferencia de personal, ascenso o transferidos 

con ascenso.  

b. Reclutamiento externo. Es cuando se busca fuera de la organización a los 

candidatos que cubrirán la vacante solicitada, a través de las técnicas de 

reclutamiento.  

c. Reclutamiento mixto. Es la mezcla del interno y el externo. Al cubrir la vacante 

solicitada con personal de la organización, entonces se requerirá de llenar ese 

hueco que deja la persona ascendida. Por lo que se cubrirá por medio del 

reclutamiento externo. Este proceso se podrá realizar primero externo y luego 

interno, primero interno y luego externo o simultáneo.  

2.2.2. Funciones de la Gestión de Recursos Humanos  

Con relación a las funciones de la gestión de los recursos humanos, se señala lo 

siguiente: Para Chiavenato (2009), la gestión del talento humano está constituida por las 

personas y las organizaciones. Las personas, como trabajadores permanecen gran parte de sus 

vidas en las organizaciones, las que dependen del individuo para funcionar y alcanzar el éxito. 

Ya que es de conocimiento que el trabajo consume el tiempo considerable de la vida y del 

esfuerzo de las personas que dependen de él para de alguna manera vivir y alcanzar el éxito 

personal. Hacer un desglose del trabajo de la existencia de las personas es muy difícil, casi 

imposible, por la importancia y el efecto que tiene en ellas.  

Por tal razón, Chiavenato (2009), concreta la gestión del talento humano como un área 

bastante sensible a la manera de pensar que predomina en las organizaciones. Es por ello, que, 

para gestionar el talento humano dentro de las organizaciones, impera la importancia de tener 
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presente ciertos elementos, que hacen posible esta ardua labor, tanto para su ejecución como 

para llevar un control sobre ellos. Estos elementos son los siguientes: 

A. Conciliación Vida Laboral – Personal. Los orígenes del concepto conciliación se 

encuentran en la palabra latina “conciliatio” que hace referencia a la mediación, sin 

imposición, entre dos ámbitos contrarios (Junter et al., 1999). Según Feldstead et al. 

(2002), el término conciliar significa “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”. Por otro lado, el Proyecto 

Melkart (2007), entiende la conciliación de la vida laboral, familiar y personal como 

una estrategia que se dirige a hacer compatibles diferentes espacios y tiempos de la vida 

de las personas para responder a las necesidades y requerimientos de la vida laboral, 

familiar y personal.  

Mientras que Aragón (2011), la define como un conjunto de acciones sociales, 

institucionales y empresariales cuyo objetivo es el desarrollo de una sociedad más 

igualitaria y justa. Es un modo de organizar el entorno laboral que facilita a hombres y 

mujeres la realización del trabajo y de sus responsabilidades personales y familiares. 

Es resumen, la conciliación de la vida laboral, familiar y personal la identificamos como 

la estrategia que facilita la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos (no 

sólo el profesional), que pretende conseguir una reorganización del sistema social y 

económico donde tanto los hombres como las mujeres puedan compatibilizar las 

diferentes facetas de su vida: el empleo, la familia, el ocio y el tiempo personal. No 

obstante, según el Ministerio de Igualdad (2010), para que la conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal pueda producirse o llevarse a cabo, ésta requiere de unas 

determinadas cuestiones:  
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 El desarrollo de una serie de recursos sociales que hagan posible el cuidado y la 

atención de las personas dependientes (ya se sean menores, mayores, personas 

enfermas o personas con discapacidad).  

 La reorganización de los tiempos y espacios de trabajo.  

 El establecimiento de medidas en las organizaciones laborales que posibiliten a las 

personas trabajadoras desarrollarse en las diferentes facetas de su vida.  

 La modificación de los roles tradicionales de mujeres y hombres respecto a su 

implicación en la familia, hogar y el trabajo. 

B. Retribución. Para Dessler (2001), esta función de la administración del recurso 

humano abarca, entre otros aspectos, la valoración del puesto, este es un procedimiento 

que proporciona información sobre el valor específico que un puesto determinado tiene, 

razón fundamental a la hora de constituir retribuciones. Para hacer una valoración de 

puestos se necesita la información aportada por el análisis y descripción de puestos.  

Por ello es importante clarificar, que si no se conoce cuáles son las tareas de un puesto 

de trabajo, ¿cómo determinaremos su valor? Al respecto, Werther y Davis (2008), 

explican que la buena administración de los sueldos, salarios y prestaciones otorgados 

a los trabajadores es vital y garantiza la satisfacción de estos, y que, a su vez, contribuye 

a la organización a obtener, mantener y retener su fuerza de trabajo. Si la compensación 

no es adecuada, con mucha facilidad lo trabajadores abandonan la organización y la 

organización se ve en la obligación de reclutar personal inmediatamente y esto 

representa no solo dificultades, sino que también gasto en tiempo y recursos. Por lo 

tanto, es sumamente importante mencionar los objetivos que persigue la administración 

de compensaciones, tal y como lo mencionan Werther y Davis (2008), entre los que 
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tenemos: adquisición de personal calificado, retener a los empleados actuales, 

garantizar la igualdad, motivar el desempeño adecuado, controlar los costos, cumplir 

con las disposiciones legales y mejorar la eficiencia administrativa. 

C. Capacitación y Formación. Este programa es, de cierta forma, un plan sistemático 

para familiarizar al nuevo trabajador con la organización (Conocer sus áreas y 

departamentos) con los demás trabajadores (Quiénes serán sus jefes y subordinados y 

compañeros de trabajo) y con su puesto del trabajo (Funciones y atribuciones). Al 

respecto, Perea (2006), aclara que al programa de inducción de personal también recibe 

el nombre de admisión, acogida e ingreso, es la actividad que cierra el proceso de 

captación de recursos humanos, que lo complementan el reclutamiento y la selección 

de personal. Así mismo, Perea menciona que la finalidad de esta función es la 

Inducción-Orientación del nuevo personal, la cual se entiende como el inicio de la 

socialización organizacional con la intención de dar una visión global de la 

organización, los proyectos, dar calidez a su ingreso, proporcionar un ambiente laboral 

saludable, incluyendo la Visión, Misión y Valores. Por lo tanto, no se debe olvidar otro 

fin de la inducción, que es brindar información al nuevo personal de su posición laboral 

dentro de la institución, y así, agilizar su rápida adaptación al ambiente laboral, también 

propiciar el interés por su nuevo trabajo, propiciar el sentimiento de seguridad, para que 

su integración a la organización sea bajo una filosofía de calidad y excelencia laboral. 

Así también, Mondy y Noé (2005), el desarrollo de los recursos humanos –DRH, 

representa una función de suma importancia, consistente en la capacitación, actividades 

de planeación y desarrollo de carreras individuales, desarrollo organización y 

evaluación del desempeño. Así mismo, añaden que, la Capacitación y Desarrollo 

(CyD), es el centro de un esfuerzo permanente de una organización, para diseñar 
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mejoraras en las capacidades de los empleados y el desempeño de la entidad. Al 

respecto, Werther y Davis (2008), establecen que, la capacitación auxilia a los 

empleados de una organización a ejecutar de mejor manera su trabajo, de este modo 

contribuir en el desarrollo de la persona para cumplir sus responsabilidades, por 

consiguiente, definen el desarrollo como las actividades que ayudan a la persona a 

manejar responsabilidades futuras, las cuales son independientes de las actuales. Es por 

eso por lo que, es válido recordar que los empleados no permanecen competentes 

siempre, es más, sus habilidades se deterioran y se hacen obsoletas, por lo que nace la 

necesidad de aprender nuevas, como lo manifiestan Robbins y Judge (2009). 

D. Participación del Empleado. La participación de los trabajadores en la organización 

es aquel proceso de adquisición de los siguientes derechos: a participar en los 

beneficios, en la toma de decisiones relevantes para la organización y en la propiedad 

de esta. Sin embargo, Cahill (2000), distingue entre participación en los beneficios y 

participación en las ganancias (gainsharing). Para él la participación en los beneficios 

implica que los empleados tienen una parte variable de sus salarios que está relacionada 

con los beneficios que obtenga la organización. Sin embargo, el gainsharing conlleva 

algún tipo de incentivos de grupo que permite a los empleados obtener una bonificación 

en función del performance de la entidad, relacionado con ahorros en costes, en mejoras 

en la productividad o en cualquier otra medida similar.  

Por tanto, una mejora en los beneficios ocasionada por causas externas (por ejemplo, 

un incremento en la demanda) aumentará el salario de los trabajadores en el primer caso 

(participación en los beneficios), pero no en el segundo (gainsharing). Es decir, que la 

participación en los beneficios comporta un mayor riesgo para ellos. Pérotin y Robinson 

(2002), hablan de participación financiera, cuyas dos principales formas son la 
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participación en los beneficios y en la propiedad de la organización. Ambas dan derecho 

a los trabajadores sobre una parte del excedente generado por la entidad, pero mientras 

que la participación en los beneficios se refiere únicamente al excedente generado en 

el presente ejercicio, la participación en la propiedad extiende ese derecho a futuros 

excedentes.  

El aspecto en el que más inciden Cox, Marchington y Suter (2009) es el de la 

implicación del empleado. En este sentido distinguen entre la amplitud de dicha 

implicación (dada por el número de diferentes prácticas llevadas a cabo) y la 

profundidad de esta (medida por la calidad de las acciones adoptadas). Para estos 

autores el hecho de que la dirección de una organización declare que está 

implementando una determinada forma participativa no significa que ella afecte a todos 

los trabajadores de la organización, ni que tenga lugar con la frecuencia adecuada. Para 

ellos son los directivos los más reacios a implantar este tipo de prácticas, por lo que su 

actitud durante todo el proceso, tanto en sus aspectos formales (dentro de los 

organismos propios de la organización) como informales (fuera de ellos), resulta crucial 

para el éxito o el fracaso de este.  

Para Gunnigle (1999), la participación e implicación del empleado puede definirse 

como la incorporación de cualquier mecanismo diseñado para incrementar la 

contribución del empleado al proceso decisorio en la organización. Este autor diferencia 

entre las formas de participación directa y las indirectas. Las directas las define como 

aquellas iniciativas, tomadas por parte de la directiva, encaminadas a dar un mayor 

poder de decisión del empleado sobre aquellas cuestiones que afectan a su 

medioambiente laboral. La participación indirecta (o representativa) es aquella que 
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sirve de vehículo para que se tengan en cuenta los puntos de vista de los empleados 

mediante el uso de algún organismo representativo, por ejemplo, los sindicatos.  

El mismo Gunnigle (1999) señala que, las tres formas concretas en las que se 

materializa el mayor poder de los asalariados, al margen de las formas más extremas 

como son las cooperativas o la nacionalización de la organización, son la negociación 

colectiva, los consejos de organización y la elección de los directores de la entidad. 

E. Comunicación Interna. Cervera (2008), al respecto, expone que una organización 

tiene distintas maneras de enviar mensajes al exterior, al crear empleo, despido de 

trabajadores, por pago de salarios, sean estos elevados o bajos, en sí, esta cultura 

organizativa, se da a conocer en la calle. Por lo cual, uno de los elementos clave para 

que éste se comunique lo constituyen las personas que trabajan en la organización. 

Como es de conocerse, los trabajadores después de la jornada laboral hablan y contactan 

a otras personas, y parte de esta conversación tiene que ver con el trabajo.  

Por ello, la comunicación interna y sin duda alguna, es el principal forjador de la 

transparencia en la organización, y no debe ser tratado como un mero medio de 

transmisión de información solamente, sino que, como una función de importancia en 

cualquier tarea o puesto y que para su aplicación es necesario concretarla y definirla 

con precisión. Así mismo, enfatiza que los beneficios de la práctica de esta son varios, 

entre los que se puede mencionar: Explican a los empleados sus funciones y 

atribuciones, aumentan la productividad, se reducen costes, y se logra mejores 

resultados, es base para transmitir los objetivos estratégicos, aclarar y sustituir rumores. 

F. Capacidad de Innovación. En una era en la que la innovación ha pasado a formar parte 

de la estrategia de numerosas organizaciones como vía de búsqueda de la ventaja 

competitiva, las personas y su adecuada gestión se han posicionado entre las cuestiones 
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más relevantes dentro de las organizaciones. De esta forma, el capital humano está 

adquiriendo una mayor fuerza en un entorno en el que el conocimiento se encuentra en 

continuo avance (Jorgensen; Becker y Matthews, 2009).  

Así, las personas se han convertido en un recurso de gran valor como fuente principal 

de conocimiento, ya que, en base a la Teoría de los Recursos y Capacidades, poseen la 

particularidad de ser valiosos, escasos, difíciles de imitar y difíciles de sustituir (Pérez 

y Quevedo, 2006; Armando, 2011). Por lo tanto, es indispensable lograr mantener y 

retener el capital humano de la compañía, pero, además, considerando la creciente 

importancia que supone la innovación en las estrategias organizacionales, es necesario 

crear un clima favorable para la obtención de resultados en materia de innovación 

(Pérez y Quevedo, 2006).  

Las prácticas de la Dirección de Recursos Humanos juegan un papel protagonista en 

este cometido, dado que la habilidad innovadora de una organización, así como el 

rendimiento de la misma, se encuentran relacionados e incluso supeditados a la 

efectividad de dichas prácticas (Shipton, Fay, West, Patterson y Birdi, 2005). Queda así 

patente la importancia que posee el factor humano sobre la innovación, dado que las 

personas que componen la organización se encuentran inmersas en el proceso de 

innovación (Dalota y Perju, 2011). 

2.2.3. Otras Funciones de la Gestión de Recursos Humanos  

A. Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo. Mondy y Noé (2005) definen el 

Análisis de puesto, como el proceso sistemático que consiste en determinar las 

habilidades, los deberes y conocimientos requeridos para desempeñar trabajos 

específicos en una organización. Así mismo, proporciona información sobre la relación 

que tienen los trabajadores, las jerarquías y las condiciones en las que se realiza el 
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trabajo. Así también, proporcionan información sobre la relación que tienen los 

trabajadores, las jerarquías y las condiciones en las que se realiza el trabajo.  

Por su parte Gan y Triginé (2006), lo definen como el estudio y la descomposición de 

las responsabilidades, tareas, características del entorno y competencias del trabajador 

en unidades operacionales e identificables. También Mondy y Noé (2005), hacen una 

definición sobre la descripción de puesto, en la cual refieren que es un documento que 

proporciona información con respecto a tareas, deberes y responsabilidades del puesto.  

Por otra parte, las competencias mínimas que debe poseer la persona para ocupar un 

puesto en particular se encuentran especificada en el perfil del puesto. En cuanto a ello 

Gan y Triginé (2006), dicen que, la descripción del puesto de trabajo es la 

concretización y reflejo documental del conjunto de funciones y tareas recopiladas en 

el análisis del puesto.  

B. Reclutamiento y Selección de Personal. Estos son dos procesos fundamentales dentro 

de una organización, aunque en cierta forma se trabajan de manera separada, la 

ejecución de uno lleva al otro, es por ello por lo que Blasco (2009), establece que en un 

primer plano se debe tener establecido el proceso de selección, para tener claras las 

herramientas y los medios que utilizaran en el reclutamiento.  

Por otro lado, Olleros (2005), establece que el reclutamiento de personal tiene gran 

importancia dentro del proceso de selección, por la simple razón de que, si no se 

escogen bien las fuentes de procedencia de los candidatos, o en dado caso no se manejan 

bien los medios, se pueden perder los candidatos idóneos. Por ello resulta importante 

planificar o sistematizar la adopción de candidatos.  
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Por su parte Mondy y Noé (2005), explican que la selección es el proceso utilizado para 

elegir, entre un grupo de personas solicitantes, a la indicada para una organización en 

particular, es más, hacen mención, en cuanto a la importancia del reclutamiento, que el 

éxito de este lleva a una calidad de la decisión de selección.  

Por lo que Blasco (2009), manifiesta que el reclutamiento y la selección de personal 

llamado (RSP), forman un subsistema de mucha validez dentro del sistema de recursos 

humanos de las organizaciones, por las características sistemáticas que posee, tanto 

porque está totalmente condicionado por variados aspectos organizacionales y porque 

sus resultados poseen impactos de relevancia.  

Al respecto, Werther y Davis (2008) dicen que el reclutamiento es un proceso 

independiente de la selección de persona, y que este comienza con la búsqueda de los 

candidatos y termina en la recepción de las solicitudes de empleo. Es más, menciona 

que, este proceso permite de una manera u otra adquirir un conjunto de solicitantes y 

del cual se seleccionará a los nuevos empleados de la organización.  

En cuanto a la selección de personal, aclara que, inicia en el momento en que una 

persona solicita un empleo y se da por finalizada al momento en que se contrata. 

Aunque, Werther y Davis (2008) hacen ver que en muchas organizaciones ambos 

procesos son integrados en uno solo dónde se le llama contratación, enfatiza la 

importancia de la selección de personal ya que tiene mucho que ver en el éxito de la 

organización. Es así que, Robbins y Judge (2009), también destacan la importancia que 

tiene la selección de personal en el departamento de recursos humanos, que sin lugar a 

duda es una decisión sumamente importante, respecto a que se debe saber bien, quienes 

son las personas indicadas a contratar.  
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C. Plan de Desarrollo de Carrera Profesional. Para Bohlander y Snell (2007), la 

planeación de una carrera no es solamente adquirir los conocimientos y habilidades de 

un puesto específico, sin dudas, que es primordial, pero además se deben de desarrollar 

otras habilidades para que el empleado tenga éxito. Por tal razón, es importante la 

comunicación, la administración del tiempo la automotivación, las relaciones 

interpersonales y la extensa área de liderazgo.  

Por consiguiente, Werther y Davis (2008), sustentan que realmente en la práctica este 

servicio, puede estar exclusivamente para empleados de nivel gerencial, hacen ver que 

cuando la administración de la organización motiva la planeación de carrera, una alta 

probabilidad de que los empleados se fijen metas profesionales y luchar activamente 

por obtenerlas. Por lo tanto, el nivel promedio de los empleados tendrá una creciente y 

el departamento de personal poseerá un conjunto humano más calificado para atender 

a vacantes que se presenten.  

D. Motivación Laboral. González (2006), da a conocer que la motivación puede ser 

externa cuando se da desde fuera de la persona o interna cuando se da en el interior, es 

decir se motiva así mismo. Si se observa cualquier organización y las personas que 

ocupan un mismo puesto y con las mismas condiciones de trabajo, en cuanto a su 

rendimiento existen diferencias, por ello González (2006), menciona que las 

organizaciones deben de cuestionar porqué sucede esto y procurar comprender el 

comportamiento de los trabajadores, de este modo, utilizar un método de motivación 

para que sus miembros colaboren y cooperen en alcanzar las metas, de cierta forma, 

animándoles a compartir sus ideas y que realicen con entusiasmo el trabajo.  

Por otro lado, es importante que la motivación tiene su causa en las necesidades que 

satisfacer que imperan en la persona, por lo que, Rodríguez (2005), afirma que una 
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necesidad que se satisface ya no representa un motivador del comportamiento, y que 

este aspecto lo ignoran ordinariamente los que utilizan el método tradicional de dirigir 

personas.  

Por su parte, Robbins y Judge (2009), definen a la motivación como el proceso que 

hace involucrar la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo existente en una 

organización en el logro de un objetivo. Este aspecto, refuerza los tres elementos básico 

de esta definición, la intensidad; entendida como la energía que enfoca la persona en el 

intento de una tarea, que es la base de la cual se utiliza el término motivación, la 

dirección; que constituyen el logro de los objetivos organizacionales, por ello vale la 

pena aclarar que no basta solo la intensidad, sino que, es importante saber direccionar 

toda esa fuerza y por último la persistencia; es la medida del tiempo en la que una 

persona mantiene el esfuerzo por lograr el objetivo.  

E. Dirección de Equipos de Trabajo. A menudo muchos administradores, piensan que 

deben controlar todo lo que sucede dentro de la organización y tienen miedo a otorgar 

poder a sus empleados para que tomen decisiones por sí mismos. La razón por la cual, 

la dirección de equipos de trabajo es parte fundamental de una organización, en ese 

sentido, Hayes (2002), reconoce que el trabajo en equipo no siempre es fácil entender, 

que a menudo se confunden con grupos de trabajo, personas que trabajan juntas, y el 

trabajo en equipo va más allá y que no siempre se debe de tener a las personas juntas. 

Es más, aclara que la esencia del trabajo en equipo es delegar competencias, es decir, 

las responsabilidades y que, sin lugar a duda, conlleva a darles autoridad a los equipos, 

para que éstos puedan tomar decisiones.  

Según Robbins y Judge (2009), definen a los equipos de trabajo como un grupo en el 

que los esfuerzos individuales producen como resultado un desempeño mayor que la 
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suma de las aportaciones por individuo. Por lo tanto, generan sinergia positiva, esto a 

través del esfuerzo coordinado. Es así, que las organizaciones, buscan la sinergia 

positiva, que les permita crear un potencial y así generar buenos resultados sin aumentar 

sus insumos.  

F. Clima Laboral. Para Baguer (2001), hace una pequeña, pero muy significativa 

comparación, que al igual que un matrimonio, siempre hay una persona que da más que 

otra dentro de una organización, y aclara que, no debe de existir deudores ni acreedores, 

la importancia impera que cada uno asuma su responsabilidad y sea honesta con los 

otros. Sin olvidar que se pasa gran parte de la vida, trabajando en una organización y, 

por tanto, se debe hacer lo posible, de que este tiempo transcurra en un clima atractivo 

y humano.  

Por lo tanto, es difícil asimilar que existan organizaciones donde el transcurso de la 

jornada de trabajo sea una eternidad y sobre todo tedioso. Es por eso por lo que, Baguer 

(2001), define el clima laboral, como el ambiente humano en el que desenvuelven su 

actividad los trabajadores de una organización, de otra forma, son las características del 

ambiente laboral, que perciben los trabajadores y que de alguna u otra forma influyen 

en su conducta. Este ambiente puede ser favorable o desfavorable, aunque vale la pena 

resaltar que, aunque cada organización difiera una de otra, cada una debe de velar por 

que el entorno sea favorable.  

G. Cultura Organizacional. Robbins y Judge (2009), en relación con la cultura, dicen 

que esta fomenta el compromiso con la organización y la coherencia del 

comportamiento de los trabajadores se incrementa, y esto beneficia a la organización. 

Así mismo, para los empleados es de mucha valía, ya de cierta manera indica cómo se 

hacen las cosas y qué es importante dentro de la organización.  
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Por su parte Dávila y Martínez (1999), sostienen que el estudio de la cultura en una 

organización permite conocer su esencia, describir la influencia que esta tiene en la 

misma. De igual manera, Robbins y Judge (2009), definen la cultura organizacional, 

como un sistema de significado que se comparte por los trabajadores, y la cual hace 

distinción entre una organización y otra. Es más, manifiestan que hay siete 

características principales, que en sí constituyen la cultura de la organización, las cuales 

son: innovación y aceptación de riesgo, atención al detalle, orientación a los resultados, 

orientación a la gente, orientación a los equipos, agresividad y estabilidad. Vale la pena 

aclarar, como lo manifiesta Robbins y Judge (2009), que la cultura organizacional, se 

debe entender de forma descriptiva, su base es, la manera como los empleados perciben 

las características de la cultura de la organización, no enfocarse, si les gusta o no; que 

este caso, lo mide la satisfacción laboral.  

H. Gestión del Cambio. No se debe olvidar que la persona humana es un ser cambiante, 

por ello Senge (2000), recuerda que, todo sistema empieza desde la pequeñez, el ser 

humano comienza como un embrión, de igual forma, si se quiere efectuar cambios 

dentro de una organización, se debe empezar con un grupo piloto y empezar a pequeña 

escala y crear procesos de auto refuerzos que apoyen, de este modo, pensar en iniciar, 

sostener y difundir estrategias de innovación administrativas.  

Por su parte Kotter (2001), deduce que los esfuerzos de cambio que han sido exitosos, 

son los que comienzan cuando las personas o un grupo de ellos, hace conciencia del 

nivel de competitividad de la organización, asimismo, la posición en el mercado, y que 

están dispuestas a efectuar cambios por el bien de la organización, pero, que en gran 

medida, estos cambios o transformaciones se alcanzan, si al frente de la organización 

existe una persona con capacidades de liderazgo y que tenga la visión de la necesidad 
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un cambio. Es más, esta visión siempre debe de ir más allá de los números, como lo 

dice Kotter (2001), ya que ayuda aclarar en qué dirección debe ir la organización para 

avanzar.  

Y es que, para gestionar el cambio, es importante gestionar la conversación entre las 

personas, es decir, propiciar cambios de comunicación en las personas que dirigen el 

cambio y las que la ejecutarán, y, asimismo, gestionar las conexiones emocionales, 

como lo dice Kotter (2001). Y aclara, que para que este cambio se dé, es sumamente 

importante que cada uno de los miembros, empiece por pensar, sentir y hacer algo de 

una forma distinta, a como está acostumbrado y enfatiza que los lideres deben de 

ganarse a sus seguidores uno por uno. Es más, la tarea consiste en gestionar la dinámica, 

no los elementos, el gran desafío en sí, consiste en innovar el trabajo mental.  

I. Gestión del Tiempo. En muchas ocasiones y con buena voluntad se inician proyectos 

y cambios dentro de una organización y, en varios casos, no se han llegado a finalizar, 

por un inconveniente llamado tiempo, es por eso por lo que Senge (2000), destaca que 

toda iniciativa de cambio requiere para su ejecución que las personas claves dediquen 

horas en actividades como: reflexión, planeación, trabajo en colaboración y 

entrenamiento.  

Al mismo tiempo, “Equipos básicos” como lo llama él, deben de tomarse el tiempo para 

diseñar cada una de las etapas, así también, los grupos de trabajo deben de disponer de 

un día o dos para discutir cuestiones de negocios. Sin olvidar que, ser parte de una red 

de personas consume mucho tiempo y más aún cuando se está comprometido en un 

proyecto o tareas. Por eso añade, que la dificultad en sí no es la falta de tiempo, sino la 

carencia de flexibilidad del tiempo.  
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J. Gestión del Estrés. A menudo, se escucha que los empleados se quejan del estrés que 

les causa el trabajo, por la presión que este provoca, por las enormes cargas de trabajo 

y por tener que trabajar más tiempo. Por ello, es importante tener presente estas 

incidencias en rendimiento laboral y en la gestión del talento humano.  

Para Robbins y Judge (2009), el estrés es una condición dinámica donde una persona 

se confronta con una oportunidad, demanda o recurso relacionado con lo que el 

individuo desea, donde el resultado es incierto o importante. Es más, afirman, que el 

estrés no es malo en sí mismo, aunque vale la pena mencionar que se toma en enfoque 

negativo.  

Por otra parte, es importante tener presente que, aunque la dificultad presente una 

oportunidad, no todas las personas se desempeñan bien en un estado de estrés. Por eso 

es significativo que las organizaciones tengan presentes los diferentes enfoques para 

manejar el estrés.  

K. Seguridad e Higiene Laboral. Este es un aspecto muy importante de una organización, 

por la razón, tanto a nivel nacional como internacional existen leyes que exigen que se 

garantice la seguridad de los trabajadores, como también cuidar con la higiene, 

propiciando espacios de prevención y atención de la salud del trabajador. Al respecto 

Cortés (2007) hace ver que, la salud de una persona no solo depende de que funcione 

correctamente su estructura orgánica y psíquica, sino que también se ve influenciado 

en gran medida los factores ambientales, y entre ellos se encuentra incluido en primer 

lugar las condiciones de trabajo.  

Es por eso, que, dentro de estas condiciones de trabajo, se encuentran los factores físicos 

de naturaleza física, química o técnica, utilizados en la ejecución de labores, estos 

pueden ser materias utilizadas o producidas, equipos que se manejan y los métodos de 
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producción, asimismo, otros factores de carácter psicológico y social que puedan 

afectar de forma trascendental la salud física, psíquica o social del trabajador, tal y 

como lo aclara Cortés (2007).  

Por su parte, Werther y Davis (2008) aclaran que, en la empresa moderna el encargado 

y a quien se le hace responsable de la salud y seguridad del trabajador es al 

departamento de Recursos Humanos, que este tiene que velar por que se cumplan los 

requisitos legales. Es más, este aspecto es sumamente importante, porque si las 

organizaciones desean competir, tiene que cumplir normas de calidad y de las cuales la 

salud y la higiene del trabajador es uno de los elementos que destacan.  

2.3. Satisfacción Laboral 

En relación a la variable satisfacción laboral, después de revisar bibliográficamente 

varios autores como Muñoz, Loitegui, Blum, Gonzales, Robbins entre otros, que estudian la 

satisfacción en el trabajo, se puede concluir que la satisfacción laboral es el resultado del trabajo 

que realiza el servidor cuando se siente motivado o no, valorando el ambiente de trabajo, 

relaciones con los compañeros y superiores así como, incentivado por las condiciones de 

trabajo y valorado por la institución, demostrando el nivel de agrado que experimenta en su 

lugar de trabajo, conduciendo a un alto nivel de satisfacción laboral, y por el contrario, cuando 

se experimenta situaciones adversas a las ya mencionadas los servidores expresaran 

sentimientos de insatisfacción laboral, situación que lleva a varias organizaciones a retomar y 

valorar a través de la gerencia de recursos humanos nuevas estrategias implementando 

programas de bienestar para elevar esa actitud negativa con relación a su trabajo.  

A continuación se define conceptualmente la satisfacción laboral según autores: 
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Según Muñoz (1990), define la satisfacción laboral como el sentimiento de agrado o 

positivo que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo que le interesa, en un 

ambiente que le permite estar a gusto, dentro del ámbito de una organización que le resulta 

atractiva y por el que percibe una serie de compensaciones psico-socioeconómicas acordes con 

sus expectativas. Del mismo modo, define la insatisfacción laboral como el sentimiento de 

desagrado o negativo que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo que no le 

interesa, en un ambiente en el que está a disgusto, dentro del ámbito de una empresa u 

organización que no le resulta atractiva y por el que recibe una serie de compensaciones psico-

socioeconómicas no acordes con sus expectativas.  

Así también, Loitegui (1990), utiliza con mayor frecuencia en su trabajo los siguientes 

conceptos: motivos, actitudes, moral laboral y satisfacción laboral. Este trabajo se centra en la 

definición de satisfacción en el trabajo que presenta (Locke, 1976, citado por Loitegui, 1990): 

Es un estado emocional positivo y placentero resultante de la percepción subjetiva de las 

experiencias laborales del sujeto. Se trata, pues, de un sentimiento de bienestar, placer o 

felicidad que experimenta el trabajador en relación con su trabajo. Este sentimiento puede ser 

generalizado o global y abarca todos los aspectos o factores referidos al trabajo, por lo que se 

puede hablar de satisfacción laboral general.   

Para (Blum, 1976, citado por Loitegui, 1990), los conceptos de actitudes, satisfacción 

y moral laboral son muy parecidos y muy interrelacionados, pero de ninguna forma se pueden 

considerar idénticos.  

Loitegui, (1990), propone las siguientes definiciones:  

 Actitud laboral: Es la manera en que el trabajador se siente con respecto a su trabajo y 

su disposición para reaccionar de una forma especial ante los factores relacionados con 

este trabajo.  
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 Satisfacción laboral: Es el resultado de las varias actitudes que tiene el trabajador hacia 

su trabajo, y los factores relacionados con él, y hacia la vida en general.   

 Moral laboral: Desde el punto de vista del trabajador, consiste en la posesión de un 

sentimiento de ser aceptado y de pertenecer al grupo mediante la adhesión a los grupos. 

Para González (1991) el concepto de satisfacción aparece ligado al clima de una 

organización, entendido como el conjunto de estímulos, motivaciones y factores que el 

individuo percibe como característicos de su lugar de trabajo. Las actitudes, los sentimientos, 

las vivencias profundas y, sobre todo, las reacciones afectivas con que el sujeto se relaciona 

con el clima organizativo que percibe constituyen la base de su satisfacción profesional. No es 

por medio de la fría racionalidad como se puede conocer y penetrar en el ámbito de la 

satisfacción en el trabajo de los enseñantes.  

Por último, para Kreitner y Kinicki (1997), la satisfacción laboral “es una respuesta 

afectiva o emocional hacía varias facetas del trabajo del individuo” (p. 171). Esta definición no 

recoge una conceptualización uniforme y estática, ya que la propia satisfacción laboral puede 

proyectarse desde un aspecto determinado, produciendo satisfacción en diferentes facetas del 

trabajador.  

Basado en la idea de que la actitud que una persona adopta ante su trabajo puede 

determinar el éxito o el fracaso (Robbins (2003), investigo acerca de qué es lo que las personas 

quieren derivar de su trabajo y llegaron a la conclusión de que aquellos que se sentían bien con 

respecto a su trabajo eran sustantivamente diferentes de aquellos a los que les desagradaba su 

trabajo. Ciertas características están relacionadas consistentemente con la satisfacción laboral 

y otras con la insatisfacción. Descubrieron que los factores que llevan a la satisfacción laboral 

son independientes y distintos de los que conducen a la insatisfacción laboral.  
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De acuerdo con los hallazgos en investigaciones y conocimientos acumulados, Robbins 

(1998) considera que los principales factores que determinan la satisfacción laboral son:  

 el reto del trabajo,  

 el sistema de recompensas justas,  

 las condiciones favorables de trabajo y  

 los colegas que brinden apoyo.  

Es decir que define la satisfacción laboral como la actitud general de un individuo hacia su 

trabajo.  
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2.3.1. Significación de la Tarea  

Dentro de este factor, podemos resaltar, dentro de las características del puesto, la 

importancia de la naturaleza del trabajo mismo como un determinante principal de la 

satisfacción del empleado. Los empleados tienden a preferir trabajos que les den oportunidad 

de usar sus habilidades, que ofrezcan una variedad de tareas, libertad y retroalimentación de 

cómo se están desempeñando, de tal manera que un reto moderado causa placer y satisfacción 

(Rivas, 2009). Es por eso que el enriquecimiento del puesto a través de la expansión vertical 

del mismo puede elevar la satisfacción laboral ya que se incrementa la libertad, independencia, 

variedad de tareas y retroalimentación de su propia actuación. Se debe tomar en cuenta que el 

reto debe ser moderado, ya que un reto demasiado grande crearía frustración y sensaciones de 

fracaso en el empleado, disminuyendo la satisfacción. 

La variedad de habilidades, la identidad de la tarea y la significación de ésta se 

corresponden con la experiencia de importancia del trabajo. La autonomía está relacionada con 

la experiencia de responsabilidad y la retroalimentación con el conocimiento de los resultados 

(Muñoz y Nieto, 2002). De esta forma, desde un punto de vista motivacional, esta teoría sugiere 

que las recompensas intrínsecas (internas) se reciben cuando el empleado aprende 

(conocimientos o resultados obtenidos por medio de la retroalimentación) que en forma 

personal (responsabilidad experimentada por medio de la autonomía en el trabajo) ha 

desempeñado bien una tarea por la cual siente interés (significación que se experimenta a través 

de la variedad de habilidades, la identidad de la tarea y/o la significación de la misma).  

2.3.2. Condiciones Físicas y/o Materiales de Trabajo  

Glisson, y Durick (1988) examinaron simultáneamente la habilidad de múltiples 

variables de tres categorías (trabajador, puesto de trabajo, y características de la organización) 

para predecir tanto la satisfacción laboral como el compromiso organizativo. Ellos propusieron 
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que las tareas laborales serían excelentes predictores de la satisfacción laboral, las 

características de los trabajadores pobres predictores, y las características de la organización 

predictores moderados. Sus descubrimientos apoyaron el énfasis tradicional en las 

características del trabajo como determinantes de la satisfacción laboral.  

Por consiguiente, como medio de mejorar la satisfacción en el trabajo, se sugiere que 

se rediseñe, el mismo, para hacerlo más interesante y permitir incrementar la cantidad y calidad 

de sus resultados. Esto se consigue modificando las características del trabajo y las tareas de 

una persona. La teoría que más ha influido a la hora de explicar cómo afectan las características 

del trabajo a la gente es la teoría de las características del puesto de trabajo de (Hackman y 

Oldham, 1975 citado por, Muñoz y Nieto, 2002).  

Dicha teoría afirma que el empleado se sentirá más motivado para trabajar y más 

satisfecho con su trabajo si el puesto tiene una serie de características sencillas. Éstas crean las 

condiciones necesarias para que el empleado experimente estados psicológicos críticos 

relacionados con consecuencias laborales beneficiosas, entre las que se encuentran una alta 

motivación laboral (Díez y Redondo, 1996). Según esta teoría hay cinco características 

esenciales que debe tener todo puesto de trabajo (Nadler, Hackman, y Lawler, 1979):  

 Variedad de habilidades: es el grado en el cual un puesto de trabajo requiere la 

realización de diversas actividades, de manera que el empleado puede aplicar en él una 

serie de habilidades y talentos diferentes. 

 Identidad de la tarea: es la necesidad que tiene un puesto de trabajo de que se lleve a 

cabo una obra completa e identificable. 

 Significación de la tarea: es la medida del impacto que produce un puesto de trabajo 

sobre las vidas o el trabajo de otras personas. 
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 Autonomía: es el grado en el cual un puesto de trabajo confiere al individuo. un grado 

sustancial de libertad, independencia y discreción para programar el trabajo y decidir 

los procedimientos que utilizará para llevarlo a cabo. 

 Retroalimentación: es la medida en que, por el hecho de llevar a cabo las actividades 

que un puesto de trabajo requiere, el individuo recibe información directa y clara sobre 

la eficacia de su propio rendimiento.   

Estas características del trabajo conducen a la activación de tres estados psicológicos 

(Nadler, Hackman, y Lawler, 1979):  

 Experiencia de importancia: es el grado con el que el empleado siente que su trabajo es 

importante, valioso y digno de ser realizado.  

 Experiencia de responsabilidad: es el grado con el que el empleado se siente 

personalmente responsable de los resultados del trabajo realizado. 

 Conocimiento de los resultados: es el grado con el que el empleado es consciente, de 

manera regular, de su eficacia en la realización de sus funciones.   

Los vínculos entre las dimensiones y los resultados del puesto de trabajo se moderan 

por la fuerza de la necesidad de crecimiento del individuo (el deseo de la persona en términos 

de autoestima y autorrealización), de manera que los empleados dotados de una alta necesidad 

de crecimiento son más propensos a experimentar los estados psicológicos y a responder 

positivamente cuando sus puestos de trabajo incluyen las dimensiones fundamentales 

(Robbins, y Coulter, 2000).  

Como corolario podemos señalar que el modelo proporciona, a los gerentes, tipos de 

cambios que se pueden realizar en los puestos de trabajo y que tienen más probabilidades de 

producir una mejoría en cada una de las cinco dimensiones fundamentales de tales puestos: 
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combinación de tareas, creación de unidades de trabajo naturales, establecimiento de relaciones 

con el cliente, expansión vertical de los trabajos y apertura de canales de retroalimentación 

(Robbins. y Coulter, 2000). 

2.3.3. Reconocimiento Personal y/o Social  

Los elogios y el reconocimiento también son dos factores muy potentes capaces de 

influir en la motivación de los trabajadores, además son factores más asequibles y económicos 

para la empresa que el dinero. El coste económico es nulo y los empleados se muestran muy 

receptivos a este estímulo, ya que los trabajadores se sienten muy motivados cuando la 

recompensa se trata de sentirse importante y necesario (Peña, 2015). 

El reconocimiento debe ser claro, sincero, sólido, coherente, concreto y oportuno. Al 

igual que ejerce de fuerza motivadora un reconocimiento de parte de un superior, también tiene 

influencia cuando viene de parte de los compañeros o subordinados. El reconocimiento puede 

destacar varios aspectos: el desempeño laboral, un correcto servicio, superación laboral, ideas 

innovadoras u obtención de objetivos.  

Es importante gestionar el tiempo de entrega y el ámbito público o privado de los 

elogios. En cuanto al tiempo de entrega, se puede dar inmediatamente, de manera informal tras 

la acción concreta a elogiar mediante un feedback. Y también se puede reconocer 

posteriormente de una manera más formal y planificada, como por ejemplo en reuniones o 

ceremonias especiales. En cuanto al ámbito, los reconocimientos en público ejercen más fuerza 

en la motivación de los trabajadores (Peña, 2015).  

Algunas de las maneras actuales más comunes de reconocer a un trabajador son las 

siguientes (Leboeuf y Muro, 2009):  
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 Realizar una llamada exclusivamente para elogiar aquellas actitudes que se han 

realizado con éxito. 

 Entrega de diplomas, placas o escritos firmados por la totalidad del quipo por la 

obtención de objetivos relevantes para la organización. 

 Obtener un espacio en el boletín de la empresa. 

 Desde el punto de vista directivo, ceder la firma del proyecto al trabajador merecedor 

del éxito de dicho trabajo. 

 Elogio público. 

 Elogio privado. 

 Una atención por parte de la cúpula o alta dirección de la empresa. 

 Participación de una campaña de marketing o utilización de la imagen del trabajador a 

destacar como rostro de la empresa. 

2.3.4. Beneficios Laborales y/o Remunerativos 

El factor dinero aporta a los trabajadores seguridad, influencia, prestigio y según la 

infraestructura actual del mundo laboral, es una de las medidas del éxito. El dinero tiene una 

gran influencia como factor motivante para los empleados, pero algunos teóricos discuten la 

real utilidad del dinero como incentivo. El dinero es considerado un fuerte estímulo y una 

potente herramienta de gestión de la motivación. Una de las mejores recompensas que se le 

puede otorgar a un profesional es la subida de su sueldo fijo; la cultura y el entorno social mide 

a través de la nómina a la hora de pedir un préstamo, en temas legales, hipotecas o becas, entre 

otros (Peña, 2015). Es por ello, que un buen incentivo, muy utilizado por las organizaciones, 

es incorporar una parte del salario variable en la nómina del trabajador.  
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La gestión de los salarios por parte de la organización debe ser equitativa ya que suele 

acarrear muchos problemas indirectos e internos. En las organizaciones es polémico la falta de 

equidad en los salarios al mismo nivel o departamentos. Esto es una fuente muy potente de 

desmotivación para los empleados. Las organizaciones que tienen los niveles salariales 

equitativos y adecuados a cada puesto, se reservan esta potente herramienta para temas 

concretos o para fijar comisiones en base a la obtención de unos objetivos o resultados. Existe 

una relación inversamente proporcional del estatus económico y el dinero como factor que 

favorece la motivación (Acosta, 2011). 

Para Dubin (2004), los incentivos financieros son más efectivos cuando están ligados 

al buen desempeño (o son contingentes a este). Ligar el pago al desempeño, por lo general, 

motiva a la gente a trabajar con más intensidad porque el vínculo actúa como refuerzo.  

Los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones son la compensación que los 

empleados reciben a cambio de su labor. La administración del departamento de personal 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.  

Por lo tanto, Dubin (2004), precisa que se ha demostrado que la compensación es la 

característica que probablemente sea la mayor causa de insatisfacción de los empleados. Las 

comparaciones sociales corrientes dentro y fuera de la organización son los principales factores 

que permiten al empleado establecer lo que "debería ser" con respecto a su salario versus lo 

que percibe. Es muy importante recalcar que es la percepción de justicia por parte del empleado 

la que favorecerá su satisfacción. 
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2.3.5. Relaciones Sociales 

Según Ayala (s.f.), las relaciones laborales son el eje de la actuación e interacción de 

los participantes sociales por ejemplo los trabajadores y empleadores. De la calidad de la 

interlocución en el proceso participativo dependerá la efectiva relación y reciprocidad de los 

participantes. Las relaciones sociales en el trabajo forman parte de uno de los niveles que 

propone Abraham Maslow (1943, citado por McLeod, 2014), en su teoría de la jerarquía de 

las necesidades humanas, es el piso de las necesidades sociales o de afiliación; e indica que el 

hecho de ser una de las necesidades de déficit puede llegar a influir en su camino hacia la 

autorrealización. Por ende, el hecho de no tener una de las necesidades satisfechas puede influir 

en el comportamiento de la persona. 

En base a lo descrito sobre las relaciones sociales, se puede inferir que el trabajador 

necesita relacionarse con pares, supervisores o jefes incluso, sindicato de trabajadores, para 

poder satisfacer su necesidad de afiliación social o relación con los demás; aunque, por otro 

lado, el relacionarse socialmente no le garantiza a la persona que la relación en sí sea 

satisfactoria.  

Por lo tanto, en referencia con la satisfacción y las relaciones sociales se puede 

establecer la siguiente distinción: por un lado la persona estará satisfecha cuando pertenezca a 

un grupo o tenga relaciones sociales (satisfacción de la necesidad de afiliación o relación 

social), y por otro lado, la persona estará satisfecha cuando esa relación social sea positiva para 

la persona, es decir, le aporte algo, o se sienta bien en esa relación, pero cuando la relación sea 

negativa constituirá una fuente de estrés o presión. 
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2.3.6. Desarrollo Personal 

Ciertamente, si se quiere aprovechar al máximo el potencial de las personas dentro de 

una organización, es necesario saber qué tan necesitada está la entidad de ellas. Gan y Triginé 

(2006), hacen ver que esta planificación es parte importante dentro de la misma planificación 

de la organización, que tiene la función de asignar el número de trabajadores que se necesitan 

y que deben de tomarse según las capacidades de estas, sus deseos, que en los puestos asignados 

puedan desarrollarse, se mantengan motivados y así poseer un trabajo económicamente 

rentable, por su parte necesario para las funciones.  

En segundo lugar, consideran que es necesario partir siempre del inventario de personal, 

como también del plan estratégico, bajas laborales, despidos disciplinarios, permisos por 

maternidad, y así tener una imagen general de qué plantilla se dispone.  

Y en un tercer lugar, planificar qué se puede hacer con el exceso de personal si se tuviera 

y la posibilidad de nuevas contrataciones.  

2.3.7. Desempeño de Tareas 

Según Chiavenato (2009), el desempeño es la forma habitual de como realiza el 

trabajador su tarea, cumpliendo con los objetivos propuestos y demostrando su capacidad para 

lograrlo, así mismo, este desempeño requiere de la evaluación, considerada como una 

apreciación metódica del desempeño del trabajador o del potencial a desarrollar en el futuro, 

para ello es necesario un proceso para estimular o calificar el valor de las cualidades de la 

persona.  

Este mismo proceso es dinámico, efectuándose periódicamente a los empleados, ya sea 

este de manera formal o informal. Al respecto Werther y Davis (2008), manifiestan que, es un 

proceso fundamental dentro de las organizaciones, ya que ayuda a retroalimentar a los 
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empleados dentro de sus funciones y así mismo, para tomar decisiones dentro del personal, y 

crear acciones correctivas, si los resultados no son los esperados. En relación con la evaluación 

informal, manifiestan que, son necesarias pero insuficientes, aunque se realicen diariamente, 

ya que una evaluación formal, contribuye a evaluar los procedimientos de reclutamiento, 

selección y orientación y también, a tomar decisiones referentes a promociones internas, 

compensaciones y otras áreas concernientes al departamento de personal.  

A su vez, Perea (2006), menciona dos tipos de Evaluación, en primer lugar, la 

evaluación por méritos, cuyo objetivo es conocer las iniciativas que la persona ha desarrollado 

dentro de la organización y que ha tenido gran importancia dentro de los procesos de trabajo o 

en la productividad, en otras palabras, los aportes variados y significativos respecto al 

rendimiento laboral.  

El propósito que persigue es motivar, incentivar y explorar los comportamientos del 

personal para que se mantenga orientado hacia una cultura organizacional. En segundo lugar, 

menciona la evaluación por la actuación, que tiene como fin último conocer el nivel actitudinal 

en los trabajadores, y así poder seleccionar colaboradores de confianza, para llevar a cabo 

ejecución de políticas de expansión, y que cierta forma es una búsqueda de aliados estratégicos, 

personas en quien confiar.  

2.3.8. Relación con la Autoridad  

En la actualidad, las organizaciones para generar cambios, mantener una cultura propia 

y a la vez, propiciar un clima laboral necesita de líderes, por ello, Robbins y Judge (2009), 

mencionan un tipo de líder existente dentro de las organizaciones, y son los líderes auténticos, 

estos saben quiénes son, seguros en lo que creen y valoran, actúan de forma abierta, son de 

buena fe y tienen como base sus valores y creencias.  
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Estos líderes, tal y como lo definen Robbins y Judge (2009), comparten información, 

propician la comunicación abierta y persiguen sus ideales. Por lo tanto, la gente confía en ellos, 

es más, vale la pena mencionar que el liderazgo se basa en la confianza, este es su fin último, 

su atributo primordial, y si este se llega a perder los efectos causados en el grupo son adversos.  

Por ello, el esfuerzo de muchas organizaciones en el proceso de selección, que, de gran 

manera, es mucha utilidad para identificar y seleccionar líderes, con el objetivo de que el 

personal mantenga adecuadas relaciones con la autoridad del área y de la organización.  
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Capítulo III 

Resultados de la Investigación 

3.1. Gestión de Recursos Humanos 

Tabla 1 

Confiabilidad del Instrumento Gestión de Recursos Humanos 

Resumen de Procesamiento de Casos 

 N % 

Casos 

Válido 150 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 150 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 
 

Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,879 29 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La confiabilidad de la Escala Gestión de Recursos Humanos se obtuvo a través de las 

correlaciones (Alfha (α) de Cronbach) ítem- puntaje total permitió estimar la confiabilidad 

(0.88). 

Por lo que, el alfa de Cronbach no es un estadístico al uso, por lo que no viene 

acompañado de ningún p-valor que permita rechazar la hipótesis de fiabilidad en la escala. No 

obstante, cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. 

Además, en determinados contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa 
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superiores a 0,7 o 0,8 (dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad 

de la escala. En ese sentido, el alfa para este instrumento según la correlación de sus ítems es 

mayor a 0,89 demostrándose la alta fiabilidad del instrumento. 

Tabla 2 

Percepción General de la Gestión de Recursos Humanos 

Percepción de la Gestión F(i) Porcentaje (%) 

 

Desfavorable 9 6,0% 

Indiferente 106 70,7% 

Favorable 35 23,3% 

Total 150 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

En la tabla se presenta los datos sobre la percepción general que tiene el servidor 

administrativo sobre la gestión de recursos humanos describiendo la siguiente información: el 

70,7% de servidores indican que la percepción que tienen de la gestión es considerada como 

indiferente, es decir, que perciben que el área de recursos humanos no gestiona lo suficiente 

para que el personal se encuentre satisfecho y conforme dentro de la organización. Para el 

23.3% consideran que la Gerencia gestiona favorablemente y el 6% que gestiona 

desfavorablemente. 

En ese sentido, Chiavenato (2009), define la Gestión del talento humano como 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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Y Vásquez (2008), afirmó que la gestión del talento humano es una actividad que 

depende menos de las jerarquías, órdenes y mandatos. Señaló la importancia de una 

participación de la organización donde se implica formar una serie de medidas como el 

compromiso de los trabajadores de la entidad donde se implica formar una serie de medidas 

como el compromiso de los trabajadores, con los objetivos empresariales, el pago de salarios. 

En función de la productividad de cada trabajador, un trato justo a éstos y una formación 

profesional.  

Por lo tanto, la percepción que tiene el servidor sobre la gestión del área de recursos 

humanos es considerada como indiferente, porque podrían promover, capacitar, mejorar sus 

retribuciones y sobre todo evaluar al personal adecuado para que ocupe un puesto de trabajo 

por méritos y no por vínculos de amistad. 

Tabla 3 

Percepción General de Gestión de Recursos Humanos Según Condición Laboral 

Percepción 

Nombrado % CAS % Total % 

Desfavorable 9 6.0 0 0.0 9 6.0 

Indiferente 48 32.0 58 38.7 106 70.7 

Favorable 29 19.3 6 4.0 35 23.3 

Total 86 57.3 64 42.7 150 100.0 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Mora (2012), resalta que la gestión del talento humano es una herramienta estratégica, 

indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que impone el medio. Es impulsar a nivel de 
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excelencia las competencias individuales de acuerdo con las necesidades operativas donde se 

garantiza el desarrollo y administración del potencial de las personas “de lo que saben hacer” 

o podrían hacer. 

Por lo tanto, de acuerdo a la tabla se puede determinar que los servidores según 

condición laboral presentan diferencias significativas sobre la gestión de recursos humanos, 

evidenciándose que el servidor administrativo nombrado percibe que es favorable en un 19.3% 

frente a un 4% del personal CAS. Mientras que el 38.7% del personal CAS percibe que la 

gestión es indiferente frente al 32% del personal nombrado. Concluyéndose que de acuerdo a 

ley el personal nombrado presenta mayores beneficios laborales que el personal CAS, pero 

también, ambos servidores según su condición laboral perciben que la gestión de recursos 

humanos podría gestionar mejores condiciones laborales para todo el personal. 
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Tabla 4 

Percepción de la Gestión de los Recursos Humanos por Dimensiones Según Condición 

Laboral 

Dimensiones de 

la Gestión de 

RR.HH. 

Condición 

laboral 

Nivel de Gestión 

Total Indiferente 

(fi) (%) 

Favorable 

(fi) (%) 

Conciliación 

Vida Laboral - 

Personal 

Nombrado 
78 8 86 

52.0% 5.3% 57.3% 

CAS 
49 15 64 

32.7% 10.0% 42.7% 

Total 
127 23 150 

84.7% 15.3% 100.0% 

Retribución 

Nombrado 
79 7 86 

52.7% 4.7% 57.3% 

CAS 
59 5 64 

39.3% 3.3% 42.7% 

Total 
138 12 150 

92.0% 8.0% 100.0% 

Capacitación - 

Formación 

Nombrado 
57 29 86 

38.0% 19.3% 57.3% 

CAS 
42 22 64 

28.0% 14.7% 42.7% 

Total 
99 51 150 

66.0% 34.0% 100.0% 

Participación 

del Empleado 

Nombrado 
77 9 86 

51.3% 6.0% 57.3% 

CAS 
61 3 64 

40.7% 2.0% 42.7% 

Total 
138 12 150 

92.0% 8.0% 100.0% 

Comunicación 

Interna 

Nombrado 
83 3 86 

55.3% 2.0% 57.3% 

CAS 
59 5 64 

39.3% 3.3% 42.7% 

Total 
142 8 150 

94.7% 5.3% 100.0% 

Capacidad de 

Innovación 

Nombrado 
77 9 86 

51.3% 6.0% 57.3% 

CAS 
60 4 64 

40.0% 2.7% 42.7% 

Total 
137 13 150 

91.3% 8.7% 100.0% 

 
Fuente: Elaboración Propia.  
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En la tabla se presenta los datos sobre la percepción de la gestión de recursos humanos 

por dimensiones según condición laboral, obteniendo la siguiente información:  

Según la dimensión conciliación vida laboral – personal, el Proyecto Melkart (2007), 

entiende la conciliación de la vida laboral, familiar y personal como una estrategia que se dirige 

a hacer compatibles diferentes espacios y tiempos de la vida de las personas para responder a 

las necesidades y requerimientos de la vida laboral, familiar y personal. Mientras que Aragón 

(2011), la define como un conjunto de acciones sociales, institucionales y empresariales cuyo 

objetivo es el desarrollo de una sociedad más igualitaria y justa. Es un modo de organizar el 

entorno laboral que facilita a hombres y mujeres la realización del trabajo y de sus 

responsabilidades personales y familiares. En ese sentido, 52% del personal nombrado percibe 

que la gestión es indiferente en comparación al 32.7% del personal CAS. 

Según la dimensión retribución, al respecto, Werther y Davis (2008), explican que la 

buena administración de los sueldos, salarios y prestaciones otorgados a los trabajadores es 

vital y garantiza la satisfacción de estos, y que, a su vez, contribuye a la organización a obtener, 

mantener y retener su fuerza de trabajo. Si la compensación no es adecuada, con mucha 

facilidad los trabajadores abandonan la organización y la misma, se ve en la obligación de 

reclutar personal inmediatamente y esto representa no solo dificultades, sino que también gasto 

en tiempo y recursos. Por lo tanto, 52.7% del personal nombrado percibe que la gestión en esta 

dimensión es indiferente en comparación al 39.3% del personal CAS que también la considera 

como tal. 

Según la dimensión capacitación – formación, Mondy y Noé (2005), precisan que el 

desarrollo de los recursos humanos (DRH), representa una función de suma importancia, 

consistente en la capacitación, desarrollo de carreras individuales, desarrollo organización y 

evaluación del desempeño. Asimismo, añaden que, la Capacitación es el centro de un esfuerzo 
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permanente de una organización, para diseñar mejoras en las capacidades de los empleados. 

Por lo tanto, la percepción del servidor nombrado considera que para el 38% la gestión es 

indiferente y para el 19.3% la gestión es favorable, y según el personal CAS, 28% es indiferente 

y 14.7% es favorable, identificándose que esta es la única dimensión que relativamente es 

considerada como favorable. 

Según la dimensión participación del empleado, se puede definir la participación de 

los trabajadores en la organización como aquel proceso de adquisición de los siguientes 

derechos: a participar en los beneficios, en la toma de decisiones relevantes para la empresa y 

en la propiedad de esta. Sin embargo, Cahill (2000) distingue entre participación en los 

beneficios y participación en las ganancias (gainsharing). Para él la participación en los 

beneficios implica que los empleados tienen una parte variable de sus salarios que está 

relacionada con los beneficios que obtenga la organización. Es así, que el gainsharing conlleva 

algún tipo de incentivos de grupo que permite a los empleados obtener una bonificación en 

función del performance de la organización, relacionado con ahorros en costes, en mejoras en 

la productividad o en cualquier otra medida similar. En relación a esta dimensión la percepción 

de la gestión según el servidor nombrado también es considerada como indiferente en un 

51.3%, así como, la percepción del servidor CAS que es valorada de la misma forma en un 

40.7%. 

Según la dimensión comunicación interna, Cervera (2008), la comunicación interna y 

sin duda alguna, es el principal forjador de la transparencia en la organización, y no debe ser 

tratado como un mero medio de transmisión de información solamente, sino que, como una 

función de importancia en cualquier tarea o puesto y que para su aplicación es necesario 

concretarla y definirla con precisión. En relación a la dimensión comunicación interna la 
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percepción no difiere con las otras dimensiones, según el servidor nombrado la gestión es 

indiferente en un 55.3%, y para el personal CAS en un 39.3%. 

Según la dimensión capacidad de innovación, en una era en la que la innovación ha 

pasado a formar parte de la estrategia de numerosas organizaciones como vía de búsqueda de 

la ventaja competitiva, las personas y su adecuada gestión se han posicionado entre las 

cuestiones más relevantes dentro de las instituciones. De esta forma, el capital humano está 

adquiriendo una mayor fuerza en un entorno en el que el conocimiento se encuentra en continuo 

avance (Jorgensen; Becker y Matthews, 2009). En lo que refiere a la capacidad de innovación 

de la gestión de recursos humanos esta es valorada como indiferente en un 51.3% según los 

servidores nombrados y 40% para los servidores CAS. 
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Gestión de Recursos Humanos Según Factores Sociales 

Tabla 5 

Percepción de la Gestión de Recursos Humanos Según Género 

 
Género 

Total Masculino 

(fi) (%) 

Femenino 

(fi) (%) 

Desfavorable 
6 3 9 

4.0% 2.0% 6.0% 

Indiferente 
58 48 106 

38.7% 32.0% 70.7% 

Favorable 
23 12 35 

15.3% 8.0% 23.3% 

Total 
87 63 150 

58.0% 42.0% 100.0% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Según la tabla sobre la percepción de la gestión de recursos humanos del servidor 

administrativo según género, se puede precisar que: de acuerdo a la población encuestada tanto 

hombres como mujeres no presentan diferencias significativas en relación a la percepción que 

tienen sobre la gestión, es decir que para el 70.7% la percepción es que la gerencia es 

indiferente frente a la situación laboral actual del personal administrativo. 

En ese sentido, la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos (no sólo el 

profesional), que pretende conseguir una reorganización del sistema social y económico, donde 

tanto los hombres como las mujeres puedan compatibilizar las diferentes facetas de su vida: el 

empleo, la familia, el ocio y el tiempo personal, este aspecto debe ser equitativo en función a 

la labor que desarrolla, debiendo ser valorado por la organización como tal, para buscar la 

mayor capacidad del servidor con la finalidad de incrementar su productividad, y que se sientan 

valorados, reconocidos y sobre todo se vele por sus derechos laborales, situación que para los 

servidores tanto varones como mujeres no lo perciben favorablemente. 
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Tabla 6 

Percepción de la Gestión de Recursos Humanos Según Edad 

Edad 

Percepción General 

Total Desfavorable 

(fi) (%) 

Indiferente 

(fi) (%) 

Favorable 

(fi) (%) 

De 21 a 30 años 
0 24 3 27 

0.0% 16.0% 2.0% 18.0% 

De 31 a 40 años 

 

3 34 18 55 

2.0% 22.7% 12.0% 36.7% 

De 41 a 50 años 
3 34 12 49 

2.0% 22.7% 8.0% 32.7% 

De 51 a 60 años 
3 14 2 19 

2.0% 9.3% 1.3% 12.7% 

Total 
9 106 35 150 

6.0% 70.7% 23.3% 100.0% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla se presentan los datos sobre la percepción de la gestión de recursos humanos 

del servidor administrativo según edad, se puede precisar que: de acuerdo a la población 

encuestada por edades presentan diferencias significativas en relación a la percepción que 

tienen sobre la gestión, precisando que: del 36.7% que corresponde al personal que oscilan 

entre los 31 a 40 años, el 22.7% perciben que la gestión es indiferente frente a la situación 

laboral actual del personal administrativo, con una tendencia favorable en un 12%. De igual 

manera los empleados que presentan edades entre los 41 a 50 años consideran que la gestión 

es indiferente en un 22.7%,y favorable en un 8%; mientras que el personal joven (de 21 a 30 

años) perciben que la gestión es indiferente y poco favorable, observándose que existe poca 

expectativa laboral para mantenerse en la organización, debido a los bajos sueldos, escasos 

beneficios porque la mayoría de ellos pertenecen a la condición laboral CAS. 
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Tabla 7 

Percepción de la Gestión de Recursos Humanos Según Tiempo de Servicio 

Tiempo de servicios 

Percepción General 

Total Desfavorable 

(fi) (%) 

Indiferente 

(fi) (%) 

Favorable 

(fi) (%) 

Menos de 1 año 
0 14 1 15 

0.0% 9.3% 0.7% 10.0% 

De 1 a 3 años 
3 31 15 49 

2.0% 20.7% 10.0% 32.7% 

De 4 a 6 años 
0 15 9 24 

0.0% 10.0% 6.0% 16.0% 

De 7 a 9 años 
3 14 5 22 

2.0% 9.3% 3.3% 14.7% 

Más de 10 años 
3 32 5 40 

2.0% 21.3% 3.3% 26.7% 

Total 
9 106 35 150 

6.0% 70.7% 23.3% 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Según la tabla sobre la percepción de la gestión de recursos humanos del servidor 

administrativo según tiempo de servicio, se puede precisar que: de acuerdo a la población 

encuestada tanto personal nuevo como personal con años de experiencia no presentan 

diferencias significativas en relación a la percepción que tienen sobre la gestión de recursos 

humanos, es decir que para el 70.7% la percepción es que la gerencia es indiferente frente a la 

situación laboral actual del personal administrativo. 

Y el 23.3% considera que es favorable (y esta percepción se ubica en el personal que 

labora entre 1 a 6 años, 16%), por lo tanto, el tiempo de servicio permite evidenciar que el 

personal no se encuentra satisfecho con la gestión que realiza Recursos Humanos, porque no 

mejoran su situación laboral, no reciben beneficios extras (solo los del Estado), los horarios 

son extensos bajo presión, la ergonomía en las oficinas y exteriores no es la adecuada, las 

remuneraciones son bajas, la capacitación no es para todos (personal CAS), y la participación 
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del empleado en la toma de decisiones es mínima, así como, el clima laboral en sus relaciones 

es poco sociable, situación que lleva al personal a valorar a la gestión como indiferente. 

3.2. Satisfacción Laboral 

Tabla 8 

Confiabilidad del Instrumento Satisfacción Laboral 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 150 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 150 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,920 36 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La confiabilidad de la Escala CL-SPC se obtuvo a través de las correlaciones (Alfha (α) 

de Cronbach) ítem- puntaje total permitió estimar la confiabilidad (0.92). 

Por lo que, el alfa de Cronbach no es un estadístico al uso, por lo que no viene 

acompañado de ningún p-valor que permita rechazar la hipótesis de fiabilidad en la escala. No 

obstante, cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. 

Además, en determinados contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa 

superiores a 0,7 o 0,8 (dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad 
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de la escala. En ese sentido, el alfa para este instrumento según la correlación de sus ítems es 

mayor a 0,9 demostrándose la alta fiabilidad del instrumento. 

Tabla 9 

Percepción de la Satisfacción Laboral en General 

 

Nivel de satisfacción  Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Alta insatisfacción 113 75,3% 75,3% 

Parcial insatisfacción 17 11,3% 86,7% 

Regular satisfacción 20 13,3% 100,0% 

Total 150 100,0%  

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla se presenta los datos sobre la percepción general que tiene el servidor 

administrativo sobre la satisfacción laboral en general describiendo la siguiente información: 

el 75,3% de servidores indican que la percepción que tienen sobre la satisfacción laboral es 

considerada como alta insatisfacción, el 11,3% precisa que es parcial insatisfacción y el 13,3% 

regular satisfacción laboral, es decir, perciben que no se sienten conformes y satisfechos en su 

lugar de trabajo, produciéndose otros problemas como ausentismo, y baja productividad. 

En ese sentido, Muñoz (1990), define la satisfacción laboral como el sentimiento de 

agrado o positivo que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo que le interesa, 

en un ambiente que le permite estar a gusto, dentro del ámbito de una organización que le 

resulta atractiva y por el que percibe una serie de compensaciones psico-socioeconómicas 

acordes con sus expectativas. Del mismo modo, define la insatisfacción laboral como el 

sentimiento de desagrado o negativo que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un 

trabajo que no le interesa, en un ambiente en el que está a disgusto, dentro del ámbito de una 
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organización que no le resulta atractiva y por el que recibe una serie de compensaciones psico-

socioeconómicas no acordes con sus expectativas. 

Por lo tanto, el personal en general precisa que su nivel de insatisfacción es alto debido 

a que un factor fundamental es la gestión de recursos humanos, percibiendo que la indiferencia 

al no promover o mejorar sus condiciones está generando este alto nivel de insatisfacción.  

Tabla 10 

Percepción de la Satisfacción Laboral General según Condición Laboral 

 
Alta 

insatisfacción 

(fi) (%) 

Parcial 

insatisfacción 

(fi) (%) 

Regular 

satisfacción 

(fi) (%) 

Total 

Nombrado 
59 13 14 86 

39.3% 8.7% 9.3% 57.3% 

CAS 
54 4 6 64 

36.0% 2.7% 4.0% 42.7% 

Total 
113 17 20 150 

75.3% 11.3% 13.3% 100.0% 

 Fuente: Elaboración Propia. 

De acuerdo con los hallazgos en investigaciones y conocimientos acumulados, Robbins 

(1998), considera que los principales factores que determinan la satisfacción laboral son: el 

reto del trabajo, el sistema de recompensas justas, las condiciones favorables de trabajo y los 

colegas que brinden apoyo. Es decir que define la satisfacción laboral como la actitud general 

de un individuo hacia su trabajo, y lo contrario a ello produce insatisfacción laboral. 

Por lo tanto, el personal en general según condición laboral no presenta diferencias 

significativas, precisa que su nivel de insatisfacción es alto (75.3%), debido a que no se sienten 

con una actitud positiva, debido a las condiciones laborales que se les brinda.  
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Tabla 11 

Satisfacción Laboral Según Dimensiones  

Dimensión 
Percepción de Satisfacción 

Laboral 

Nombrado 

(fi) (%) 

CAS  

(fi) (%) 

Total  

(fi) (%) 

Condiciones 

Físicas y/o 

Materiales 

Alta insatisfacción 
58 45 103 

38.7% 30.0% 68.7% 

Parcial insatisfacción 
27 19 46 

18.0% 12.7% 30.7% 

Regular satisfacción 
1 0 1 

0.7% 0.0% 0.7% 

Total 
86 64 150 

57.3% 42.7% 100.0% 

Beneficios 

Laborales y/o 

Remunerativos 

Alta insatisfacción 
23 3 26 

15.3% 2.0 17.3% 

Parcial insatisfacción 
53 57 110 

35.3% 38.0% 73.3% 

Regular satisfacción 
10 4 14 

6.7% 2.7% 9.3% 

Total 
86 64 150 

57.3% 42.7% 100.0% 

Políticas 

Administrativas 

Alta insatisfacción 
5 41 46 

3.3% 27.3% 30.7 

Parcial insatisfacción 
56 14 70 

37.3% 9.3% 46.7% 

Regular satisfacción 
25 9 34 

16.7% 6.0% 22.7% 

Total 
86 64 150 

57.3% 42.7% 100.0% 

Relaciones 

Sociales 

Alta insatisfacción 
46 44 90 

30.7% 29.3% 60.0% 

Parcial insatisfacción 
38 20 58 

25.3% 13.3% 38.7% 

Regular insatisfacción 
2 0 2 

1.3% 0.0% 1.3% 

Total 
86 64 150 

57.3% 42.7% 100.0% 

Desarrollo 

Personal 

Alta insatisfacción 
54 48 102 

36.0% 32.0 68.0% 

Parcial insatisfacción 
30 15 45 

20.0% 10.0% 30.0% 

Regular satisfacción 
2 1 3 

1.3% 0.7% 2.0% 

Total 
86 64 150 

57.3% 42.7% 100.0% 

Desempeño de 

Tareas 

Alta insatisfacción 
9 32 41 

6.0% 21.3% 27.3% 

Parcial insatisfacción 
63 28 91 

42.0% 18.7% 60.7% 

Regular satisfacción 
14 4 18 

9.3% 2.7% 12.0% 
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Total 
86 64 150 

57.3% 42.7% 100.0% 

Relación con la 

Autoridad 

Alta insatisfacción 
10 3 13 

6.7% 2.0% 8.7% 

Parcial insatisfacción 
72 59 131 

48.0% 39.3% 87.3% 

Regular satisfacción 
4 2 6 

2.7% 1.3% 4.0% 

Total 
86 64 150 

57.3% 42.7% 100.0% 

  Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla se presenta los datos sobre la percepción de la satisfacción laboral por 

dimensiones según condición laboral, obteniendo la siguiente información:  

  Según la dimensión Condiciones Físicas y/o Materiales, esta dimensión hace referencia 

a los elementos materiales o de infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de trabajo y se 

constituye como facilitador de la misma. En ese sentido, tanto servidores nombrados como CAS, 

presentan altos niveles de insatisfacción (38.7% y 30% respectivamente), se ha podido observar que 

muchos laboran en áreas poco adecuadas (hacinamiento). 

  Según la dimensión Beneficios Laborales y/o Remunerativos, esta dimensión determina el 

grado de complacencia en relación con el incentivo económico regular o adicional como pago por la 

labor que se realiza. Para Dubin (2004), los incentivos financieros son más efectivos cuando están 

ligados al buen desempeño (o son contingentes a este). Ligar el pago al desempeño, por lo general, 

motiva a la gente a trabajar con más intensidad porque el vínculo actúa como refuerzo. Al respecto el 

personal nombrado y CAS, se encuentran parcialmente insatisfechos con sus beneficios y 

remuneraciones (35.3% y 38%) y altamente insatisfechos el personal nombrado porque consideran que 

sus remuneraciones están por debajo del promedio del sector público, considerando que deberían de 

ganar mejor por la labor realizada. Considerando que existe escasa voluntad política para mejorar esta 

situación. 

  Según la dimensión Políticas Administrativas, esta dimensión se refiere a determinar el 

grado de acuerdo frente a los lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral 
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y asociada directamente con el trabajador. Al respecto en esta dimensión el personal CAS se encuentra 

altamente insatisfecho (27.3%), debido a que su contrato de trabajo es bajo esta modalidad sin 

estabilidad laboral ni beneficios, pero eso corresponde a que la Municipalidad es una institución pública, 

mientras que el personal nombrado presenta regular satisfacción debido a que cuentan con estabilidad 

laboral sostenible 16.7%. 

  Según la dimensión Relaciones Sociales, esta dimensión está en función a determinar el 

grado de complacencia frente a la interrelación con otros miembros de la organización con quien se 

comparte las actividades laborales cotidianas. Por lo tanto, se evidencia que 68% del personal esta 

altamente insatisfecho y 30% parcialmente insatisfecho, indicador que determina que las relaciones 

sociales en la institución solo son laborales, concluyéndose que en un mínimo porcentaje son 

consideradas como amicales 2%. 

  Según la dimensión Desarrollo Personal, esta dimensión determina la oportunidad que 

tiene el trabajador de realizar actividades significativas a su autorrealización. En ese sentido, los 

servidores tanto nombrados como CAS, presentan alta insatisfacción (68%) y parcial insatisfacción 

(30%), por lo tanto, perciben que sus expectativas de desarrollo personal y de autorrealización son 

escasas porque la institución no promueve ni forma al personal. 

  Según la dimensión Desempeño de Tareas, esta dimensión hace referencia a la valoración 

con la que asocia el trabajador sus tareas cotidianas en la entidad en que labora. Al respecto en esta 

dimensión el personal CAS se encuentra altamente insatisfecho (21.3%), debido a que no se le brindan 

las condiciones necesarias para desempeñarse adecuadamente (personal obrero), mientras que el 

personal nombrado presenta regular insatisfacción (42%), debido a que no se sienten motivados por la 

organización. 

  Según la dimensión Relación con la Autoridad, esta dimensión determina la apreciación 

valorativa que realiza el trabajador de su relación con el jefe directo y respecto a sus actividades 

cotidianas. Al respecto el 87.3% de servidores nombrados y CAS consideran una parcial insatisfacción 
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con respecto al liderazgo de su área, es decir que relativamente se lleva una relación al igual que con 

los compañeros esta relación se caracteriza por ser laboral (líder-subordinado). 

Satisfacción Laboral Según Factores Sociales  

Tabla 12 

Satisfacción Laboral Según Género  

 Género 

Total 
Nivel  

Masculino 

(fi) (%) 

Femenino 

(fi) (%) 

Alta insatisfacción 
51 62 113 

34.0% 41.3% 75.3% 

Parcial insatisfacción 
17 0 17 

11.3% 0.0% 11.3% 

Regular satisfacción 
19 1 20 

12.7% 0.7% 13.3% 

Total 
87 63 150 

58.0% 42.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Según la tabla sobre la percepción de la satisfacción laboral del servidor administrativo 

según género, se puede precisar que: de acuerdo a la población encuestada presentan 

diferencias significativas en relación a la percepción que tienen sobre la satisfacción, en ese 

sentido, las mujeres se sienten más insatisfechas (41.3%) que los varones (34%), la percepción 

indica que las mujeres no se encuentran a gusto en su puesto de trabajo, carecen de expectativas 

laborales y las remuneraciones son bajas en función a la labor que realizan. 

Mientras que los varones a pesar de la línea de intervención de la Municipalidad no se 

encuentran en la situación de las mujeres, porque sus expectativas son diferentes y sus 

expectativas se asocian al lado político, por lo tanto, se evidencia regular satisfacción en un 

12.7%. 
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Tabla 13 

Satisfacción Laboral Según Tiempo de Servicios  

Nivel  

Alta 

insatisfacción 

(fi) (%) 

Parcial 

insatisfacción 

(fi) (%) 

Regular 

satisfacción 

(fi) (%) 

Total 

Menos de 1 año 
8 3 4 15 

5.3% 2.0% 2.7% 10.0% 

De 1 a 3 años 
46 1 2 49 

30.7% 0.7% 1.3% 32.7% 

De 4 a 6 años 
16 5 3 24 

10.7% 3.3% 2.0% 16.0% 

De 7 a 9 años 
14 5 3 22 

9.3% 3.3% 2.0% 14.7% 

Más de 10 años 
29 3 8 40 

19.3% 2.0% 5.3% 26.7% 

Total 
113 17 20 150 

75.3% 11.3% 13.3% 100.0% 

 Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla sobre la percepción de la satisfacción laboral del servidor administrativo 

según tiempo de servicio, se puede precisar que: de acuerdo a la población encuestada no 

presentan diferencias significativas en relación a la percepción que tienen sobre la satisfacción 

laboral, en ese sentido, 75.3% consideran un alto nivel de insatisfacción, 11.3% parcial 

insatisfacción y 13.3% parcial satisfacción, tanto el personal nuevo como el experimentado 

evidencian resultados significativos sobre insatisfacción con el trabajo. 
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Tabla 14 

Satisfacción Laboral Según Edad  

Nivel  

Alta 

insatisfacción 

(fi) (%) 

Parcial 

insatisfacción 

(fi) (%) 

Regular 

satisfacción 

(fi) (%) 

Total 

De 21 a 30 años 
20 2 5 27 

13.3% 1.3% 3.3% 18.0% 

De 31 a 40 años 
45 7 3 55 

30.0% 4.7% 2.0% 36.7% 

De 41 a 50 años 
37 5 7 49 

24.7% 3.3% 4.7% 32.7% 

De 51 a 60 años 
11 3 5 19 

7.3% 2.0% 3.3% 12.7% 

Total 
113 17 20 150 

75.3% 11.3% 13.3% 100.0% 

 Fuente: Elaboración Propia. 

Según la tabla sobre la percepción de la satisfacción laboral del servidor administrativo 

según edad, se puede precisar que: de acuerdo a la población encuestada no presentan 

diferencias significativas en relación a la percepción que tienen sobre la satisfacción en el 

trabajo, en ese sentido, tanto jóvenes trabajadores (13.3%), como personal adulto (62%) 

consideran o experimentan alta insatisfacción laboral, es importante señalar que un 13.3% 

presentan parcial satisfacción, son aquellos trabajadores que ocupan cargos importantes y se 

desarrollan profesionalmente frente al resto que en promedio es la mayoría. Por lo tanto, la 

satisfacción personal aumenta con la edad de las personas, y en otros casos no se encuentra 

existencia de una relación positiva. 
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3.3. Relación Causal de Variables 

Tabla 15 

Correlación entre la Gestión de Recursos Humanos y la Satisfacción Laboral 

 

Correlaciones 

 

Gestión de 

Recursos Humanos 

Satisfacción 

laboral 

Gestión de Recursos 

Humanos 

Correlación de Pearson 1 ,170* 

Sig. (bilateral)  ,037 

N 150 150 

Satisfacción laboral 

 

Correlación de Pearson ,170* 1 

Sig. (bilateral) ,037  

N 150 150 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

En la tabla se presenta la información estadística sobre la correlación entre la gestión 

de recursos humanos y la satisfacción laboral para determinar si existe correlación, 

evidenciándose de acuerdo al resultado de la correlación de Pearson que si existe correlación 

positiva baja ,170. 

Por lo tanto, la gestión de recursos humanos es una variable importante que influye en 

el nivel de satisfacción laboral que presenta el personal administrativo de la Municipalidad 

Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, de acuerdo a la significancia el p valor es menor a 

0,05. en el nivel 0,037, demostrándose que si existe influencia de una variable en la otra.  



 

 

Conclusiones 

 

Primera:  De acuerdo al resultado de la correlación de Pearson se determina que en la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, según las variables 

de estudio, si existe correlación positiva baja ,170 entre las variables de estudio. 

Precisándose que la significancia del p valor es menor a 0,05. en el nivel 0,037, 

demostrándose que existe influencia de la Gestión de Recursos Humanos en la 

Satisfacción Laboral. 

Segunda:  El 38.7% del personal CAS percibe que la gestión de recursos humanos es 

considerada como indiferente frente al 32% del personal nombrado que la 

considera como tal, mientras que para el 19.3% del personal nombrado la 

gestión es percibida como favorable frente a un 4% del personal CAS, 

observándose diferencias, por lo que, solo la dimensión capacitación de la 

Gestión de Recursos Humanos favorece al personal administrativo según 

condición laboral.  

Tercera:  En relación a la conciliación laboral – personal (84.7%), retribución y 

participación del empleado en la organización (92%), así como, comunicación 

interna (94.7%) y capacidad de innovación (91.3), que son dimensiones de la 

variable gestión de recursos humanos el personal administrativo considera que 

la gestión es indiferente en los porcentajes señalados, no encontrándose 

diferencias significativas según condición laboral. 

Cuarta:  Con respecto al nivel de satisfacción laboral que presenta el personal 

administrativo, el 75.3% presenta alta insatisfacción laboral, el 11,3% parcial 

insatisfacción y solo el 13,3% presenta regular satisfacción, demostrándose que, 



 
 

del total antes señalado, el 39.3% del personal nombrado esta altamente 

insatisfecho y el 36% del personal CAS pasa por la misma situación, por lo tanto, 

no se evidencia diferencias entre el personal según condición laboral. 

Quinta:  En relación a las condiciones físicas y/o materiales el 68.7% del personal 

administrativo está altamente insatisfecho; la percepción de los beneficios 

laborales, según el personal administrativo es considerado como parcial 

insatisfacción en un 73.3%; con referencia al desarrollo personal, el 68% está 

altamente insatisfecho; para el desempeño de tareas, el 60.7% esta parcialmente 

insatisfecho, así como, el 87.3% que experimente ese nivel de insatisfacción en 

relación con la autoridad. Demostrándose que de acuerdo a las dimensiones de 

la variable satisfacción laboral, el personal se encuentra en el nivel alta 

insatisfacción en general en un 75.3%. 

 

  



 
 

Sugerencias 

Primera:  La Municipalidad a través de la Gerencia Administrativa debe fortalecer el área 

de Recursos Humanos con profesionales especializados para que se realice una 

buena selección y evaluación del personal, con la finalidad de buscar el perfil 

correcto del servidor de acuerdo a los lineamientos de la ley Servir, para que la 

institución se fortalezca. 

Segunda:  La Gerencia de Recursos Humanos, debe de asumir la responsabilidad social 

interna, para planificar, organizar, controlar, evaluar todos los procesos que 

tengan que atender las condiciones laborales del personal de la Municipalidad, 

con la finalidad de mejorar la situación laboral de todo el personal.  

Tercera:  La Municipalidad, a través de la Gerencia Administrativa debe implementar un 

sistema de incentivos no monetarios, con la finalidad de motivar al personal, 

brindándole mejores beneficios morales, reconocimientos a la labor realizada, 

incentivando al servidor a identificarse con la organización. 

Cuarta:  Los servidores administrativos CAS, deben mantenerse informados y 

capacitados sobre sus derechos y deberes laborales. Así mismo, se debe 

implementar un sistema de rotación de personal para efectivizar evaluaciones 

periódicas de desempeño con la finalidad de que la Gestión de Recursos 

Humanos promueva la capacitación y formación de todo el personal. 

Quinta:  La tesista a través de la presente investigación sugiere que, con los datos 

obtenidos se debe fortalecer los programas de bienestar de personal, para velar 

por los derechos de los servidores, motivándolos a través de programas de 

recreación y reconocimiento, para elevar la satisfacción de todo el personal. 
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Apéndice  



 
 

Apéndice A: 

 

 

Escala de Satisfacción Laboral 

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 ( ) CAS ( ) 

 

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. Así mismo, la Valoración de la Escala es la siguiente: 

TA: Totalmente de acuerdo 

A: Acuerdo 

I: Indeciso 

D: Desacuerdo 

TD: Totalmente en Desacuerdo 

 

 

Ítems TA A I D TD 

1. La distribución física del ambiente de trabajo facilita la      

realización de mis labores 

     

2. Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor que realizo.      

3. El ambiente creado por mis compañeros es el ideal para desempeñar 

mis funciones. 

     

4. Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser.      

5. La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra.      

6. Mi(s) jefe(s) es(son) comprensivo(s).      

7. Me siento mal con lo que hago.      

8. Siento que recibo de parte de la empresa mal trato.      

9. Me agrada trabajar con mis compañeros.      

10. Mi trabajo permite desarrollarme personalmente.      

11. Me siento realmente útil con la labor que realizo.      

12. Es grata la disposición de mi jefe cuando les pido alguna consulta 

sobre mi trabajo. 

     

13. El ambiente donde trabajo es confortable.      

14. Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable.      

15. La sensación que tengo de mi trabajo es que me están explotando.      

16. Prefiero tomar distancia con las personas con las que trabajo.      

17. Me disgusta mi horario.      



 
 

18. Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo.      

19. Las tareas que realizo las percibo como algo sin importancia.      

20. Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo.      

21. La comodidad que me ofrece el ambiente de trabajo es inigualable.      

22. Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas 

económicas. 

     

23. El horario de trabajo me resulta incómodo.      

24. La solidaridad es una virtud característica en nuestro grupo de 

trabajo. 

     

25. Me siento feliz por los resultados que logro en mi trabajo.      

26. Mi trabajo me aburre.      

27. La relación que tengo con mis superiores es cordial.      

28. En el ambiente físico donde me ubico, trabajo cómodamente.      

29. Mi trabajo me hace sentir realizado.      

30. Me gusta el trabajo que realizo.      

31. No me siento a gusto con mis compañeros.      

32. Existen las comodidades para un buen desempeño de las labores 

diarias. 

     

33. No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las horas 

reglamentarias. 

     

34. Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo.      

35. Me siento complacido con la actividad que realizo.      

36. Mi(s) jefe(s) valora(n) el esfuerzo que hago en mi trabajo.      

 

  



 
 

Apéndice B: 

 

Cuestionario 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. Así mismo, la Valoración de la Escala es la siguiente: 

TA: Totalmente de acuerdo 

A: Acuerdo 

I: Indeciso 

D: Desacuerdo 

TD: Totalmente en Desacuerdo 

 

 

Ítems 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:  

Ofrece un nivel retributivo superior al de la competencia. 

5.-Mantiene la equidad retributiva entre puestos o categorías similares. 

6.-Incluye incentivo basado en el desempeño individual. 

7.-Incluye incentivo basado en el desempeño del grupo de trabajo. 

8.-Incluye incentivo basada en el resultado anual de la organización. 

9.-Incluye un paquete de beneficios sociales para los empleados. 

Capacitación - Formación 

Esta entidad ofrece: 

10.- Incluye un paquete de beneficios sociales para los empleados. 

11.-Actividades de formación orientadas al desarrollo de 

conocimientos y habilidades específicos de esta entidad. 

12.-Formación amplia e interdisciplinar 

13.-Formación de trabajo en equipo y de relaciones interpersonales. 

14.-Formación orientada al desarrollo de carrera profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15.-Oportunidades de promoción. 

16.-Un sistema formal de desarrollo de carrera profesional. 

Participación del empleado 

Los empleados de esta entidad: 

17.-Son requeridos y se valora su opinión para tomar algunas 

decisiones. 

18.-Tienen la posibilidad de sugerir mejoras relacionadas con su 

trabajo. 

19.-Pueden sugerir mejoras relacionadas con la entidad. 

20.-Participan formalmente en grupos de mejora de calidad, grupos de 

resolución de problemas, etc. 

Comunicación Interna 

Los empleados de esta entidad: 

21.-Reciben regularmente información sobre aspectos clave de la 

organización. 

22.-Disponen de canales de comunicación entre distintos 

departamentos, unidades o secciones para resolver problemas y buscar 

soluciones. 

23.-Disponen de medios diversos de comunicación interna (internet, 

revista de la entidad, tablones de anuncios, etc.). 

24.-Disponen de facilidades para comunicarse con sus superiores. 

Capacidad de innovación 

Esta entidad: 

25.-Pone en práctica nueva ideas frecuentemente. 

26.-Busca nuevas formas de hacer las cosas. 

27.-Es creativa en los métodos y procesos de trabajo. 

28.-Suele ser pionera en lanzar nuevos servicios y beneficios al 

ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice C: 



 

 

Apéndice D: Conocimiento del Ámbito de Intervención 

 

I Base Legal de la Municipalidades 

 

1. Constitución Política del Perú  

 

La Constitución Política del Perú de 1993, aprobada por el Congreso democrático y sujeto a 

referéndum mediante Ley Constitucional para conocer la voluntad del pueblo peruano respecto 

al nuevo texto (1993), que reemplaza al anterior (1979) y convocado dicho referéndum 

mediante D.S. N° 061-93-PCM en donde el pueblo peruano optó por la aprobación de dicho 

Texto Constitucional, regula las acciones competentes de las Municipalidades Provinciales y 

Distritales, en su Capítulo XIV de la Descentralización, las Regiones y las Municipalidades.  

 

Una de las funciones fundamentales que tiene la municipalidad es la de planificar y ejecutar el 

desarrollo local del área de su jurisdicción (Art. 192, inc. 5), para ello cuenta con autonomía 

política, económica y administrativa en asuntos de su competencia otorgada por la Constitución 

Política del Perú (Art. 191).  

 

2. Ley Orgánica de Municipalidades  
 

La actual Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972), aprobada después de un largo 

proceso de consulta, ha reconocido en su art. 1° que "los gobiernos locales son entidades 

básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal 

en los asuntos públicos, que gestionan con autonomía los intereses de las correspondientes 

colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la 

organización.  

 

Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del 

desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 

cumplimiento de sus fines."  

 

Con esta declaración, la nueva Ley ha otorgado un rol más activo al gobierno local, 

reconociendo de alguna manera la incapacidad del gobierno central para resolver los problemas 

inmediatos de la población, relacionados con el bienestar y la calidad de vida. Entre las nuevas 

atribuciones concedidas por esta Ley, tenemos:  

 

La promoción de una adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 

integral, sostenible y armónico de su jurisdicción. La promoción del desarrollo económico 

local, con incidencia en la pequeña y micro empresa.  

 

El desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas jurisdicciones. 

La institucionalización del proceso de planeación local de maneras integral, permanente y 

participativa, articulando a las municipalidades con sus vecinos.  

 

La institucionalización de la participación ciudadana a través de sus vecinos y organizaciones 

vecinales, transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, eficiencia, 

eficacia, equidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, consistencia con las políticas 

nacionales, especialización de las funciones, competitividad e integración.  



 
 

Define la obligatoriedad de la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, a partir de las 

instancias menores (municipios distritales) y que formará parte de los planes de instancias 

mayores (regiones y país).  Define la obligatoriedad de la formulación del presupuesto 

participativo con carácter orientador de la inversión, asignación y ejecución de los recursos 

municipales.  

 

Crea órganos de coordinación y concertación en las municipalidades, integrados por el alcalde, 

regidores, organizaciones sociales de base, organizaciones vecinales, gremios, profesionales, 

universidades y cualquier otra forma de organización. Estos son los encargados de "conectar" 

a los vecinos con sus autoridades, participando activamente en la aprobación de planes y 

presupuestos.  

Otorga a los vecinos el derecho a intervenir en la administración y gobierno municipal a través 

del ejercicio de la participación ciudadana.  

 

Garantiza el acceso a la información libre y sin restricciones. Fomenta y regula las iniciativas 

vecinales para la formulación de normas legales y/o dispositivos municipales.  

 

Regula el derecho a referéndum.  

Orienta la formación de las Juntas Vecinales Comunales.  

Fomenta la formación de Comités de Gestión para la ejecución de obras y gestión de desarrollo 

económico.  

 

Establece el derecho de los vecinos a denunciar irregularidades dentro de la gestión municipal 

y a la información  

 

Se otorgan dos derechos de control: revocatoria de autoridades locales y demanda de rendición 

de cuentas.  

 

A pesar de los avances mencionados anteriormente, es necesario señalar que aun no son claros 

los instrumentos económicos que el gobierno central otorga a los municipios para cumplir con 

las obligaciones establecidas en la nueva Ley, motivo por el cual las nuevas posibilidades de 

los gobiernos locales vislumbradas desde estas disposiciones, no podrán ser aprovechadas en 

su totalidad, limitando las opciones de desarrollo local.  

 

En conclusión, podemos decir que la nueva ley ha otorgado a los municipios facultades que les 

permitirá impulsar el desarrollo de sus jurisdicciones, haciendo obligatorio la formulación de 

los Planes de Desarrollo basados en los principios de sostenibilidad y planificación estratégica, 

y ha institucionalizado la participación ciudadana continua y en todos los niveles de gestión, 

convirtiéndola en un instrumento de fiscalización y transparencia en la gestión, estableciendo 

las bases para garantizar la continuidad en la aplicación de las propuestas hechas en diferentes 

gestiones.  

 

2.1. Ley de Creación del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero  
 

Gran parte de la jurisdicción del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero pertenecía al 

Distrito de Paucarpata, cuya jurisdicción era amplia y heterogénea, lo que conllevó a una 

complejidad del manejo por la amplitud que representaba y la escasez de recursos, entre otros 

factores, que se tradujo en la prestación de servicios en forma deficiente e inoportuna. Mediante 

Ley N° 26455 aprobada el 23 de mayo de 1995 y publicada en el Diario El Peruano el 25 de 

mayo de 1995, se crea el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en la Provincia y 



 
 

Departamento de Arequipa, cuya capital de Distrito es el núcleo urbano de Ciudad Satélite. 

 

Luego de pasar por una etapa de transición, a partir del 01 de enero de 1996, entra en 

funcionamiento el Gobierno Local del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, como ente 

que tiene personería jurídica, de derecho público con autonomía económica y administrativa 

en los asuntos de su competencia (Ley N° 23853, Art. 1°).  

 

3. Biografía de José Luis Bustamante y Rivero 
 

Nació en Arequipa el 15 de enero de 1894, hijo de Don Manuel Bustamante Díaz y Doña 

Victoria Rivero Romero, terminaba su instrucción en el Colegio San José regentado por padres 

jesuitas, siguió sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, luego se 

recibiría de Doctor en Letras en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (1918) 

y obtuvo el título de abogado y el de Doctor en Ciencias Políticas y Administrativas en su 

ciudad natal (1929). Se casó con María Jesús Rivera. 

 

A partir de 1922 comenzó a ejercer la docencia en el claustro arequipeño, dirigiendo diversas 

cátedras de jurisprudencia, historia, geografía y filosofía. En 1930, coadyuvó en la realización 

del levantamiento que el Comandante Luis M. Sánchez Cerro emprendió contra el régimen de 

Leguía, y fue nombrado Ministro de Justicia, Culto e Instrucción en una de las juntas de 

Gobierno Militar, que se constituyeron subsecuentemente (1931).  

Después sirvió como Ministro Plenipotenciario en Bolivia (1934-1938), y en Uruguay (1939-

1942). Presidió en 1939 la Delegación peruana en Montevideo, asistió como observador del 

Perú a la Conferencia Regional de los Países de la Plata en 1941.  

 

En junio de 1945, siendo candidato del Frente Democrático Nacional, formado por el APRA 

(Alianza Popular Revolucionaria Americana) y otros partidos políticos, resultó elegido 

Presidente de la República. Su gobierno se realizó en un clima de intranquilidad política, como 

consecuencia de la intervención mayoritaria de APRA en todos los sectores de gobierno. Los 

sucesivos cambios de gabinete que debió efectuar no llegaron a solucionar la crisis económica 

que se agudizó por la excesiva alza del costo de vida y la escasez de productos alimenticios.  

 

El llamado “Crimen Graña”, ocurrido el 7 de de enero de 1947, el asesinato del Prefecto de 

Cerro de Pasco, Francisco Tovar, que tuvo lugar el 16 de febrero de 1948 y el levantamiento 

de marinos y civiles, realizado el 3 de octubre de 1948 en el Callao, bajo la instigación y 

dirección del APRA, fueron asidero para que estallara el 27 de octubre de 1948 el Movimiento 

Restaurador de Arequipa, bajo el comando del General Manuel A. Odría, que culminó con el 

derrocamiento del Presidente Bustamante, quien al negarse a renunciar a su cargo fue 

deportado y exiliado en Argentina, viviendo en Buenos Aires, Madrid y París, hasta que en 

1955 retornó al país. 

 

Perteneció a la Academia Peruana de la Lengua, al Colegio de Abogados de Lima del cual fue 

Decano (1960), y el mismo año fue asignado Juez de la Corte Internacional de Justicia de la 

Haya (período 1960-1969), alcanzando a presidir dicho organismo.  

 

En 1981, fue elegido Presidente del Consejo Superior del Instituto de Cooperación 

Iberoamericana. Además de la prolongada y brillante trayectoria que ha seguido en condición 

de jurista y hombre público, destaca en el campo de las letras, por su estilo elegante y pulcro.  

 

Se inició publicando versos cuando era muy joven. Llevado por su interés en asuntos políticos 



 
 

– jurídicos y la historia de las ideas, ha producido una extensa bibliografía dentro de la cual 

figuran los libros: Justicia Militar (1919), Una Visión del Perú (1941), Tres Años de Lucha por 

la Democracia en el Perú (1949), Tratado de Derecho Civil Internacional (1943), La Ideología 

de Don Francisco García Calderón (1946), Mensaje al Perú (1955) y Panamericanismo e 

Iberoamericanismo (1951). Siendo Senador vitalicio entre 1980 y 1989, dejó de existir en el 

año de 1989, siendo Presidente Constitucional de la República el Dr. Alan García Pérez. El 

país le rindió los honores que a su investidura le correspondieron.  

 

II.- Característica Generales de la Institución 

 

2.1.- Nombre del Distrito:  

 

Municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero  

Alcalde 

Dr. Paul Rondón  

2.2.- Ubicación 

El Distrito José Luis Bustamante y Rivero se encuentra ubicado en la Provincia y Región de 

Arequipa; situado al Sur – este del distrito de Arequipa a una distancia de 04 Km. de la plaza 

de Armas aproximadamente. 

Se ubica a una altitud de 2,310.00 m.s.n.m. entre los meridianos 16°25¨04” de Latitud Sur y 

71°31¨48” de Longitud Oeste, posee una extensión territorial de 11.06 Km2, que representa el 

10% del área total de la Provincia de Arequipa. 

Limita por: 

  El Noroeste y Norte: con el distrito de Arequipa. 

  El Este: con el distrito de Paucarpata. 

  El Sureste: con los distritos de Sabandia y Characato. 

  El sureste y oeste: Con los distritos de Socabaya y Jacobo Hunter. 

Gentilicio Bustamantinos 

Extensión Territorial 11.06 Km2 

Población 76,410 Censo 2007 

Densidad Poblacional 8 053.9 hab./Km2 

Ubigeo 040129 

 

2.3.- Reseña Histórica 

 

La creación del distrito de José Luis Bustamante y Rivero se gestó a raíz de la iniciativa de un 

grupo de vecinos que fundaron el comité Cívico TEXAO que en su última etapa fue liderada, 

por el Sr. Raúl Osorio Riveros, quien justamente con sus integrantes luchó arduamente para 

conseguir el tan anhelado objetivo de crear el distrito.  

 



 
 

Se logró constituir un nuevo núcleo autónomo que pudiera individualmente velar por los 

intereses y necesidades de sus pobladores a fin de acatar con la pasividad de los gobiernos 

locales de turno, que evidenciaron poco interés por esta zona, razón por la cual José Luis 

Bustamante y Rivero ocupa un área geográfica que antes correspondió a los distritos como 

Paucarpata, Socabaya y el Cercado de Arequipa.  

 

Pasaron muchos meses de esfuerzos y sacrificios, hubo que sobrepasar innumerables 

obstáculos en el camino como nulidades presentadas en el congreso de la Republica, manejo 

interesado de la opinión pública, entre otras. Sin embargo gracias al amplio y decidido apoyo 

del congresista Arequipeño, Juan Guillermo Carpio Muñoz, se logró la aprobación en el 

Congreso Constituyente Democrático.  

 

Fue así como se dio la Ley 26455 con fecha 23 de mayo de 1995, cristalizando el gran deseo 

de la población bustamantina. Dicha norma en su artículo primero dice textualmente “Crear en 

la Provincia y Departamento de Arequipa, el distrito de José Luis Bustamante y Rivero con su 

capital el núcleo urbano de Ciudad Satélite”. La noticia se dejó sentir en toda la jurisdicción.  

 

La celebración se dio en las calles, el júbilo de saber que desde ese momento se autogobernarían 

y solucionarían sus propios problemas con la guía de una Municipalidad que prioriza la 

participación vecinal en la toma de decisiones para el desarrollo del distrito. El distrito se 

encuentra a 2,299 metros sobre el nivel del mar, y está ubicado al sur de la Ciudad Blanca de 

Arequipa, limitando por el norte con el Cercado de Arequipa, por el sur con los distritos de 

Socabaya y Sabandía, por el este con Paucarpata y por el oeste con el distrito de Jacobo D. 

Hunter.  

 

Tal como manda la ley, el primer gobierno edil fue instalado con una importante ceremonia a 

los tres días del mes de enero de 1996, en el auditorio de la Parroquia San José Obrero y 

posteriormente se inició la sesión de instalación. El primer periodo edil fue del año 1996 a 

1998, siendo elegido el Alcalde Raúl Osorio Riveros y lo acompañaron los regidores: Antonio 

Rolando Vera, Orlando Rodrigo Olazábal, Sonia Cornejo de Tapia, Cesar Medina y Víctor 

Linares Pinto.  

 

El segundo periodo edil de 1999 a 2002 resulto reelecto el Sr, Raúl Osorio Riveros con la Lista 

Independiente Modernidad y Democracia - MODE”, Acompañaron los regidores Alfredo 

Zegarra Tejada, Lilia Pauca de Alcocer, Augusto Sánchez Guillen, Anabella Villegas de Cayro, 

Roberto Linares Rivera, Jorge Apaza Escalante, Alejandro Paredes Vizcarra, Jaime Delgado 

 

3.- Filosofía Institucional  
 

3.1. Visión  
La Visión es una representación de lo que se debe ser en el futuro en el marco de la temática 

que le compete al Pliego Presupuestario. Por lo general la visión incluye tanto los cambios que 

deseamos lograr en el seno de la población objetivo y en la imagen objetivo de la propia 

institución. Para su definición la visión institucional responde a las siguientes interrogantes:  

 

i) Cómo se contribuye al bienestar nacional  

 

ii) Cuál es la situación futura deseada para nuestros usuarios o beneficiarios,  

iii) Qué queremos ser en el futuro y  

 



 
 

iv) Cómo se puede lograr ese futuro.  

 

La Visión del Municipio de José Luis Bustamante y Rivero establecida a través del Plan de 

Desarrollo Concertado es la siguiente: La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero, es una Institución líder, competitiva, promotora del desarrollo local, auto sostenible en 

su funcionamiento, con enfoque y proyección empresarial, moderna, eficiente, eficaz, 

transparente y con procedimientos administrativos dinámicos y buen trato al usuario. Gobierno 

Local con autonomía política, administrativa y económica, personal identificado que trabaja 

para la población procurando su bienestar físico, económico y social. 

 

3.2.- Misión  
La Misión equivale a enunciar explícitamente la razón de la existencia del Pliego 

Presupuestario, refleja lo que es, haciendo alusión directa a su función general y específica que 

cumple como instancia de gestión. La declaración de misión institucional responde a las 

siguientes interrogantes:  

i) Quiénes somos,  

 

ii) Qué buscamos,  

 

iii) Porqué lo hacemos y  

 

iv) Para quienes trabajamos  

 

La Misión de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero establecida y validada a 

través de los Talleres de Trabajo efectuados con todo el Personal de la Institución es la 

siguiente:  

 

Somos Promotores Del Desarrollo Local Sostenible, Brindando Óptimos Servicios A La 

Comunidad, Con Sólida Capacidad Institucional, Utilizando Modernos Sistemas De 

Gestión. 
 

4.- Rol Estratégico de la Municipalidad  
 

El Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, es un distrito relativamente joven creado 

mediante Ley Nº 26455 del 23 de Mayo de 1995 y luego de pasar por una etapa de transición 

de su administración por parte de  la Municipalidad Provincial de Arequipa, a partir del 01 de 

Enero de 1996 entra en funcionamiento como Gobierno Local, y como tal con personería 

jurídica, con autonomía económica y administrativa en asuntos de su competencia. El rol 

estratégico de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero se traduce en las 

siguientes acciones:  

 

a) Tener una visión de futuro, para la gestión estratégica de su jurisdicción, en base a un análisis 

tendencial de la realidad actual.  

 

b) Vincular el largo, mediano y corto plazo en lo tangible y lo deseado; articulando lo operativo 

con la gestión y el planeamiento estratégico.  

 

c) Combinar racional y estratégicamente los recursos y capacidades operativas internas.  

d) Mejorar la calidad de la toma de decisiones en una perspectiva estratégica, para una eficiente 

gestión gerencial municipal  



 
 

5.- Valores Institucionales  
 

Cuál es nuestra identidad, lo que implica definir nuestra experiencia y cómo la valoramos e 

interpretamos colectivamente. Cuál es nuestra filosofía y cuáles serán los valores centrales que 

establecemos como normas éticas para guiar las acciones del personal. Cuáles son los servicios 

que nos comprometemos a brindar eficientemente a la comunidad; cómo vamos a detectar los 

cambios en el entorno y cómo vamos a adaptar nuestra organización y nuestros servicios para 

ajustarnos -individual y colectivamente- a las nuevas necesidades sociales.  

Cuál es nuestro marco geográfico preferente y cómo vamos a implicarnos en sus necesidades 

y perspectivas de desarrollo. 

 

Cómo valoramos el desarrollo tecnológico y qué orientaciones vamos a establecer para 

aprovechar sus ventajas en el cumplimiento de nuestros fines. Cuáles son las capacidades 

singulares que nos hacen distintos y únicos, y cómo aprovecharemos esas capacidades 

competitivas. En este contexto nos identificamos con los siguientes Valores Institucionales:  

 

 Trabajo en Equipo, como el camino para alcanzar nuestros objetivos comunes, 

convencidos que el orden y la armonía entre los trabajadores, es la fuente de la 

excelencia y del desarrollo personal y colectivo.  

 

 Calidad, como una actitud personal e institucional para satisfacer las expectativas de 

los usuarios, a través de un mejoramiento continuo.  

 

 Adaptación al Cambio, para estar atentos a los cambios tecnológicos, innovaciones y 

nuevas técnicas, procurando anticiparnos a ellos y aprovechar nuevas oportunidades.  

 

 Identificación Institucional, conseguir que todos los trabajadores se identifiquen con 

la institución, que permita desarrollar nuestro trabajo integrando los objetivos de la 

institución con los personales. Se valora la participación en el trabajo con iniciativa y 

creatividad.  

 

 Honestidad, en nuestras acciones y relaciones con nuestros compañeros de trabajo y 

con la comunidad a la que servimos. Consideramos a la honestidad como una 

característica que distinga a todos los integrantes de nuestra institución en todos sus 

actos, tal que genere un clima entero de confianza.  

 

 Eficiencia y Eficacia, para medir a la institución a través de sus logros alcanzados en 

el cumplimiento de su misión, así  

 como en el uso de los recursos que utiliza.  

 

 Reciprocidad Social, un beneficio mutuo es un beneficio compartido; un beneficio 

compartido perdurará.  

 

 Responsabilidad, como individuos, exigimos responsabilidad total de nosotros 

mismos; como confortantes de una institución apoyar la responsabilidad de los demás.  

 

 

 

 



 
 

6.- Políticas Institucionales  

 

La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero no puede permanecer al margen 

de estos cambios y, por ello, se hace necesario elaborar un Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional que diseñe las políticas de futuro que habrán de guiar nuestra actuación colectiva 

durante los próximos diez años y sea el instrumento que nos permita afrontar los cambios 

organizativos y los consensos internos necesarios para garantizar la competencia e imagen 

institucional de la Municipalidad en el nuevo marco.  

 

 Brindar servicios de calidad a los usuarios  

 

 Mantener la imagen institucional lograda  

 

 Optimizar y mejorar los procesos de personal  

 

 Fomentar la cultura urbana y educación ciudadana  

 

 Elevar los niveles de seguridad ciudadana  

 

 Promover la prestación óptima de servicios públicos locales  

 

 Promover el desarrollo integral de la comunidad  

 

 Inculcar la preservación del medio ambiente  

 

 Fomentar el cuidado de las áreas verdes de la comunidad  

 

 Desarrollar y mejorar la calidad de vida de las personas  

 

6.1.- Política de Recursos Humanos  
 

El logro de los objetivos estratégicos será posible mediante la participación, identificación y 

compromiso de todo el personal. Para esto se optimizará y mejorará en forma continua todos 

los procesos de personal con el propósito de alcanzar niveles de eficiencia y eficacia.  

 

La gestión de administración de personal promoverá la ética en el trabajo, la responsabilidad, 

la iniciativa, la creatividad, el trabajo en equipo, la permanente capacitación y la identificación 

con la cultura institucional en todos los niveles jerárquicos. Se debe dar énfasis a un programa 

estratégico para la capacitación de personal que permita preparar y responder al personal frente 

a los niveles de exigencia implantados por la municipalidad.  
 

 

  



 
 

Apéndice E: MOF Y ROF de la Institución 

La Municipalidad Distrital José Luis Bustamante y Rivero, ha elaborado el Organigrama 

estructural en base al Manual de Organización y Funciones (MOF). 

Se encuentran incluidas en el Manual de Organización y Funciones (MOF) las funciones de los 

cargos correspondientes de los órganos, oficinas y gerencia. Con el propósito de brindar una 

visión integral y acertada de la entidad y determinar las funciones específicas, 

responsabilidades, autoridad y perfil de cada uno de los cargos asignados a los diferentes 

órganos dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad. 

Seguidamente se señala las funciones de los principales órganos y oficinas, a la vez se describen 

las funciones que cumple la Unidad de Gestión de Recursos Humanos quien vela por el 

bienestar de todo el personal que labora en la municipalidad. Para la presente investigación solo 

se tomará las que corresponden a la gestión de Recursos Humanos: 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 

Unidad: Gestión de  Recursos Humanos y Seguridad Laboral 

Cargos: 

Especialista Administrativo I  

Asistente Social I  

Técnico Administrativo I  

Oficinista I 

 

A) Especialista Administrativo I      29431EJ4

             

1.- Naturaleza de la Clase 

 Clasificación: SP-EJ 

 Programar y ejecutar procedimientos de selección, calificación, evaluación, promoción, 

ascenso, reasignaciones y rotación del personal, en concordancia con las normas técnicas y 

los dispositivos legales vigentes. 

2.- Actividades Típicas  

 Programar y ejecutar procedimientos de selección, calificación, evaluación, promoción, 

ascenso, reasignaciones y rotación del personal, en concordancia con las normas técnicas y 

los dispositivos legales vigentes. 



 
 

 Formular y mantener actualizado los documentos técnicos normativos, como son el 

Cuadro para Asignación de Personal (CAP), Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 

y otros en el ámbito de su competencia. 

 Dar a conocer y controlar el cumplimiento de las normas, reglamento interno de trabajo, 

procedimientos y disposiciones vigentes en los órganos de la Municipalidad. 

 Formular, expedir y/o otorgar - previo memorando del Titular del Pliego -  resoluciones 

de carácter administrativo tales como rotaciones, encargaturas, beneficios, sanciones 

disciplinarias y otras conforme a las normas legales vigentes; así como certificados de 

trabajo, constancias de haberes y descuentos de personal, visando la documentación 

según sea el caso. 

 Brindar orientación y absolver consultas de carácter técnico en materia de personal de 

la Municipalidad. 

 Elaborar los contratos de trabajo y determinar la Compensación por Tiempo de 

Servicios (CTSs) del personal administrativo y obrero 

 Velar por la correcta aplicación y cumplimiento de las disposiciones legales en materia 

de personal. 

 Otras funciones afines con el cargo que disponga el Gerente de Administración. 

3.- Requisitos Mínimos 

 Título profesional de Licenciado en Administración, Economía, Contabilidad u otro 

relacionado con el cargo.  

 Tener capacitación en el Sistema de Personal de la Administración Pública. 

 Conocimientos de computación e informática (software actualizados) 

 Experiencia laboral mínima de tres (03) años en labores de personal. 

 

B) Asistente Social I       29431ES2 

           

1.- Naturaleza de la Clase 

 Clasificación: SP-ES 

 Formular y ejecutar programas y actividades culturales, deportivos, recreativos, 

atención médica y de bienestar social, dirigidos al personal de la Municipalidad. 

2.- Actividades Típicas  

 Realizar anualmente estudios sobre la realidad socio-económica de los trabajadores en 

el ámbito de su competencia; afín de orientar los recursos disponibles para el 

tratamiento de los mismos. 

 Elaborar el registro del personal y familiares afectos a los beneficios de ESSALUD así 

como efectuar las gestiones referentes al subsidio familiar (Pre y Post Natal), subsidio 

por enfermedad conforme a normas vigentes,  y otros en el ámbito de su competencia. 

 Estudiar la documentación alcanzada para solicitar licencias por enfermedad, 

maternidad, asuntos personales y particulares, así como proyectar resoluciones de 

acuerdo a la normatividad vigente. 

 Programar y efectuar visitas a los trabajadores y/o familiares que se encuentren 

enfermos, brindándoles apoyo en el ámbito de su competencia 

 Otras funciones afines con el cargo que disponga el Subgerente. 

3.- Requisitos Mínimos 

 Título profesional de Asistente Social. 

 Capacitación en gestión pública 

 Conocimientos de computación e informática (software actualizado) 

 Experiencia laboral mínima de dos (02) años en labores de servicio social. 



 
 

C) Técnico Administrativo I      29431EJ 

   

1.- Naturaleza de la Clase 

 Clasificación: SP-EJ 

 Control de ingreso y salida del personal considerando ausencias por motivos de salud, 

comisión de servicios, permisos particulares, permisos personales, permisos judiciales, 

licencia sindical, compensaciones y otros de acuerdo a normas vigentes. 

2.- Actividades Típicas  

 Elaborar planillas de sueldos y salarios de empleados y obreros de servicios y de obras 

públicas por administración directa, así como, del personal que se encuentra bajo el 

régimen de Renta Cuarta – Quinta categoría, practicantes y convenios por deuda 

tributaria; dichas planillas deberán encontrarse enumeradas correlativamente e 

identificadas por actividad y proyectos.  

 Elaboración de liquidaciones y planillas de pago por impuestos PDT (RPS y ONP), 

planillas de AFP, dentro de los plazos establecidos y acorde a normas vigentes. 

 Registrar en el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF todas las 

planillas que se genera en la fase de COMPROMISO presupuestal, este registro debe 

ser codificado en las planillas respectivas. 

 Otras funciones afines con el cargo que disponga el Subgerente de Personal. 

3.- Requisitos Mínimos 

 Profesional técnico en Administración concordante con el cargo 

 Amplio conocimientos de computación e informática (software actualizado). 

 Capacitación en gestión de personal. 

 Experiencia laboral mínima de dos (02)  años en labores similares al cargo 

 

D) Oficinista I         29431AP1

             

1.- Naturaleza de la Clase 

 Clasificación: SP-AP 

 Ejecución de actividades variadas de oficina 

2.- Actividades Típicas  

 Recibir, revisar, clasificar, registrar, codificar, tramitar y distribuir la documentación 

que llega o se genera en la Subgerencia de Personal. 

 Administrar y mantener actualizado el archivo de los documentos emitidos y/o 

recibidos. 

 Operar el equipo de cómputo para elaborar cartas, oficios, informes y otros documentos 

de rutina que se emitan en la Subgerencia de Personal. 

 Preparar y ordenar la documentación para la firma del jefe, así como para las reuniones 

de su competencia 

 Administrar y mantener actualizado los legajos de personal de la Municipalidad, así 

como efectuar actividades relacionados con la conservación, reserva y seguridad de los 

mismos 

 Orientar sobre gestiones y documentación que corresponde al área de personal. 

 Otras funciones afines con el cargo que disponga el Subgerente de Personal. 

3.- Requisitos Mínimos 

 Instrucción secundaria completa. 



 
 

 Estudios técnicos afines con el cargo. 

 Capacitación básica en archivo 

 Conocimientos de computación e informática (software actualizado). 

 Experiencia laboral mínima de dos (02) años en labores afines con el cargo 

 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 

Manual de Organización y Funciones (MOF) 

Unidad: Gestión de  Recursos Humanos y Seguridad Laboral 

Cargos: 

Especialista Administrativo I  

Asistente Social I  

Técnico Administrativo I  

Oficinista I 

 

A) Subgerente De Personal (Especialista Administrativo I) 

 

Funciones Específicas 

a)Coordinar, controlar y ejecutar actividades de selección, evaluación, promoción, capacitación, 

remuneraciones, pensiones y bienestar social del personal de la Municipalidad, de acuerdo a las normas 

legales vigentes. 

b)Formular y mantener actualizado los documentos técnicos normativos, como son el Cuadro para 

Asignación de Personal (CAP), Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y otros en el ámbito de su 

competencia. 

c) Dar a conocer y controlar el cumplimiento de las normas, reglamento interno de trabajo, 

procedimientos y disposiciones vigentes en los órganos de la Municipalidad. 

d)Revisar y firmar la planilla de remuneraciones, jornales, gratificaciones, bonificaciones, pensiones, 

liquidación de beneficios y otros correspondientes al personal de la Municipalidad; así como las 

declaraciones de pago de aportes a ESSALUD, planillas de pago de aportes previsionales a los 

diferentes AFPs y otros tributos derivados de las remuneraciones. 

e) Organizar y controlar la administración y actualización de legajos y escalafón del personal de la 

Municipalidad. 

f) Formular y ejecutar el plan de desarrollo del personal a través de programas de entrenamiento, 

especialización y capacitación orientado al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

g)Formular, expedir y/o otorgar - previo memorando del Titular del Pliego - resoluciones de carácter 

administrativo tales como rotaciones, encargaturas, beneficios, sanciones disciplinarias y otras 



 
 

conforme a las normas legales vigentes; así como certificados de trabajo, constancias de haberes y 

descuentos de personal, visando la documentación según sea el caso. 

h)Revisar y estudiar la documentación puesta a su consideración y/o ejecutar las liquidaciones del 

personal empleado y obrero, los descuentos efectuados en planillas y llevar el control de los mismos; 

así como emitir informes en el ámbito de su competencia. 

i) Controlar el registro de asistencia y la permanencia del personal practicante. 

j) Brindar orientación y absolver consultas de carácter técnico en materia de administración de personal 

de la Municipalidad. 

k) Participar como miembro de la comisión permanente de procesos administrativos disciplinarios y del 

CAFAE. 

l) Proponer directivas referidas a programas de capacitación, incentivos y recompensas a los 

trabajadores de la municipalidad. 

m) Verificar el record de asistencia, tardanzas y faltas del personal de la Municipalidad, e informar 

periódicamente a la Gerencia de Administración. 

n) Elaborar los contratos de trabajo y determinar la Compensación por Tiempo de Servicios (CTSs) del 

personal administrativo y obrero. 

o) Revisar, proponer a la Gerencia de Administración y publicar una vez aprobado, el rol de vacaciones 

del personal en el mes de noviembre de cada año. 

p) Formular los Certificados de Remuneraciones y Retenciones sobre rentas de quinta categoría de los 

trabajadores de la municipalidad en la primera quincena de enero de cada año. 

q) Otras funciones afines con el cargo que disponga el Gerente de Administración. 

Responsabilidades 

- Es responsable del cumplimiento de los lineamientos y políticas de personal de la municipalidad. 

- Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el plan operativo que 

expresamente le sean asignados, elaborar y firmar resoluciones, planilla única de pagos y otros 

documentos técnicos, así otorgar constancias diversas y de haberes y descuentos del personal. 

- Es responsable por el cumplimiento de lo establecido para su cargo en el presente manual (MOF), así 

como de todos los actos administrativos y/o técnicos que efectúe. 

- Remitir el Plan Operativo anual y su evaluación a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

oportunamente. 

Líneas de Autoridad y Reporte 

- Tiene mando sobre el personal asignado a la Subgerencia de Personal 

- Reporta directamente al Gerente de Administración. 

 



 
 

Perfil  

Formación Académica 

- Título profesional de Licenciado en Administración, Economía, Contabilidad u otro relacionado con 

el cargo. Conocimientos adicionales 

- Tener capacitación en el Sistema de Personal de la Administración Pública.- Conocimientos de 

computación e informática (software actualizados) 

Experiencia Laboral 

- Experiencia laboral mínima de tres (03) años en labores de gestión de recursos humanos.  

Habilidades: 

- Capacidad para trabajar en equipo, conducir personal, demostrar responsabilidad, eficiencia y eficacia 

B) Asistente Social I  

Funciones Específicas 

a) Formular, proponer y ejecutar programas de bienestar social dirigidos al personal de la 

Municipalidad. 

b) Atender consultas y orientación sobre derechos y beneficios en el aspecto de asistencia social al 

personal que lo solicite, emitiendo el informe social correspondiente. 

c) Elaborar el registro del personal y familiares afectos a los beneficios de ESSALUD así como efectuar 

las gestiones referentes al servicio médico-familiar, subsidio familiar, (Pre y Post Natal) y otros de su 

competencia. 

d) Efectuar el reconocimiento de solicitudes presentadas por el personal de la Municipalidad con 

relación a las remuneraciones complementarias (personal y familiar) y especiales (devengados, 

gratificaciones, gastos de sepelio, compensación por tiempo de servicios y préstamos administrativos). 

e) Estudiar la documentación alcanzada para solicitar licencias por enfermedad, maternidad, asuntos 

personales y particulares, así como proyectar resoluciones de acuerdo a la normatividad vigente. 

f) Coordinar el desarrollo y ejecución de cursos de capacitación e inducción en beneficio del personal 

de la Municipalidad. 

g) Programar y efectuar visitas a su domicilio, clínica o hospital a los trabajadores y/o familiares que se 

encuentren enfermos, brindándoles apoyo en el ámbito de su competencia. 

h) Coordinar con entidades públicas y/o privadas la ejecución de programas de bienestar social. 

i) Brindar orientación y absolver consultas a familiares de trabajadores en asuntos de su competencia. 

j) Proponer y coordinar la organización de actividades culturales, deportivas, recreativas, atención 

médica preventiva y bienestar social para los trabajadores de la Municipalidad y sus familiares.  

k) Asesorar al subgerente de personal en asuntos de bienestar social. 



 
 

l) Elaborar el informe de conformidad para el pago de gastos de sepelio que le corresponde a un 

trabajador por la muerte de un familiar directo.  

Asimismo, de otros beneficios y/o bonificaciones que disponga el subgerente. 

m) Otras funciones afines con el cargo que disponga el Subgerente de Personal. 

Responsabilidades 

- Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el plan operativo que 

expresamente le sean asignados, reconocer solicitudes y proyectar resoluciones, así como del uso de 

recursos utilizados en el ámbito de su competencia. 

- Es responsable por el cumplimiento de lo establecido para su cargo en el presente manual (MOF), así 

como de todos los actos administrativos y/o técnicos que efectúe. 

Líneas de Autoridad y Reporte 

- No tiene mando sobre el personal. 

- Reporta directamente al Subgerente de Personal. 

Perfil: 

Formación Académica: 

- Título profesional de Asistente Social. 

Conocimientos Adicionales: 

- Capacitación en sistema de personal de la administración pública 

- Conocimientos de computación e informática (software de personal actualizado) 

Experiencia Laboral: 

- Mínima de dos (02) años en labores de servicio social. 

Habilidades: 

- Capacidad para trabajaren equipo, demostrar sensibilidad, trato agradable, facilidad de palabra, 

responsabilidad y dinamismo. 

C) Técnico Administrativo I  

Funciones Específicas 

a) Elaborar y proponer los documentos técnicos normativos, como son el Cuadro para Asignación de 

Personal (CAP), Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y otros en coordinación con el Subgerente 

de Personal. 

b)Elaborar las planillas de remuneraciones, jornales, gratificaciones, bonificaciones, pensiones, 

liquidación de beneficios y otros correspondientes al personal de la Municipalidad; así como las 



 
 

declaraciones de pago de aportes a ESSALUD, planillas de pago de aportes previsionales a las 

diferentes AFPs, CTS, planillas de quinta categoría y otros tributos derivados de las remuneraciones. 

c) Actualizar la información de personal en el sistema CONPER. 

d) Organizar y mantener actualizados los legajos y escalafón del personal de la Municipalidad. 

e) Efectuar los descuentos al personal en planillas y llevar el control de los mismos según los convenios 

que tiene la municipalidad, actualizando permanentemente la información.  

f) Registrar y controlar la permanencia del personal practicante. 

g) Proponer al subgerente directivas referidas a programas de capacitación, incentivos y recompensas a 

los trabajadores de la municipalidad. 

h) Elaborar el record de asistencia, tardanzas y faltas del personal de la Municipalidad, e informar 

periódicamente a la subgerencia de personal. 

i) Elaborar los contratos de trabajo y determinar la Compensación por Tiempo de Servicios (CTSs) del 

personal empleado y obrero. 

j) Elaborar y proponer a la Subgerencia de Personal, el rol de vacaciones del personal de la 

municipalidad en el mes de noviembre de cada año para su revisión y aprobación.  

k) Elaborar los Certificados de Remuneraciones y Retenciones sobre rentas de quinta categoría de los 

trabajadores de la municipalidad en la primera quincena de enero de cada año. 

l) Apoyar en acciones de comunicación, información y relaciones públicas de la subgerencia de 

personal. 

m) Otras funciones afines con el cargo que disponga el subgerente de personal.  

Responsabilidades 

- Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el plan operativo 

que expresamente le sean asignados, elaborar y firmar planilla única de pagos y otros 

documentos técnicos, así como elaborar constancias diversas y de haberes y descuentos del 

personal. 

- Es responsable por el cumplimiento de lo establecido para su cargo en el presente manual 

(MOF), así como de todos los actos administrativos y/o técnicos que efectúe. 

-  

Líneas de Autoridad y Reporte 

- No tiene mando sobre el personal. 

- Reporta directamente al Subgerente de Personal. 

Perfil 

Formación Académica: 

- Título Técnico en Contabilidad, Administración o Economía. 

 



 
 

Conocimientos Adicionales: 

•Conocimientos de computación e informática (software de gestión de personal actualizado). 

•Capacitación en administración de personal. 

Experiencia Laboral: 

•Preferentemente tener dos (02) años de experiencia en labores similares al cargo. 

Habilidades: 

•Capacidad para trabajar en equipo, demostrar responsabilidad, honestidad e iniciativa. 

D) Oficinista I  

Funciones Específicas 

a) Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación que llega o se genera en la 

oficina. 

b) Elaborar cartas, oficios, informes y otros documentos que se emitan en la oficina. 

c) Solicitar y controlar los útiles de escritorio y materiales para uso de la Subgerencia. 

d) Apoyar en el mantenimiento y actualización de los legajos de personal de la Municipalidad, así como 

efectuar actividades relacionados con la conservación, reserva y seguridad de los mismos. 

e) Elaborar y verificar las relaciones de personal nombrado, contratado, obrero permanente y eventual 

de acuerdo a las disposiciones generales y mantenerlos actualizados, así como preparar informes sobre 

el movimiento del personal que permitan tomar decisiones al respecto. 

f) Apoyar en la elaboración del rol anual de vacaciones del personal de la Municipalidad. 

g) Efectuar el control de asistencia de personal de acuerdo a las normas, horarios y turnos establecidos, 

así como llevar el registro y control de permisos por estudios universitarios, lactancia, particulares, 

enfermedad y otros similares. 

h) Elaborar los fotockecks de identidad de los trabajadores del municipio conforme a los datos 

actualizados, recopilados en el ámbito de su competencia. 

i) Apoyar en la elaboración e impresión de planillas de pagos con sus respectivas boletas, resúmenes y 

descuentos del personal empleado, obrero y pensionista, así como las planillas de aportes previsionales 

a las AFPs, entre otros documentos que se emiten en el ámbito de su competencia. 

j)Controlar en forma diaria la asistencia del personal que labora en la Piscina Municipal, Parque Los 

Ccoritos, Palacio del Deporte, Oficinas de Apoyo Simón Bolívar y Andrés A. Cáceres en coordinación 

con la subgerencia de personal. 

k) Registrar en el sistema CONPER los horarios mensuales de los trabajadores que laboran por turnos. 

l) Controlar y registrar los cambios de turnos del personal de empleados y obreros en coordinación con 

sus jefes inmediatos. 



 
 

m) Atender al personal en la entrega de las boletas de pago, verificando que firmen la planilla 

correspondiente. 

n) Informar a los trabajadores sobre sus descuentos cuando sea requerido, verificando las planillas. 

o) Otras funciones afines con el cargo que disponga el Subgerente de Personal. 

Responsabilidades 

- Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el plan operativo que 

expresamente le sean asignados, apoyar en la elaboración de planilla única de pagos y otros documentos 

técnicos. 

- Es responsable por el cumplimiento de lo establecido para su cargo en el presente manual (MOF), así 

como de todos los actos administrativos y/o técnicos que efectúe. 

Líneas de Autoridad y Reporte 

- No tiene mando sobre el personal. 

- Reporta directamente al Subgerente de Personal. 

Perfil 

Formación Académica: 

•Instrucción secundaria completa. 

•Estudios técnicos afines con el cargo. 

Conocimientos Adicionales: 

•Capacitación básica en archivo 

•Conocimientos de computación e informática (software actualizado). 

Experiencia Laboral: 

•Mínima de un (01) año en labores afines con el cargo. 

Habilidades: 

•Capacidad para trabajar en equipo, demostrar cortesía en el trato, orden y responsabilidad 

 

 


