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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día ras empresas deben de tener en cuenta que es muy importante contar con un 

plan estratégico de recursos humanos. 

La tarea de planificar es el futuro de las empresas privadas y estatales, tiene una labor 

compleja en buena medida, debido a la gran incertidumbre y aparición de sorpresas de 

un entorno competitivo. 

El presente estudio ha sido desarrollado en cuatro capítulos: en el primer capítulo se 

desarrolla el marco teórico que sustenta la investigación al hablar de la planificación 

estratégica de recursos humanos, sobre cuál es su 1mportanc1a, sus ventajas y su 

determinación de necesidades de recursos humanos. Y en el segundo capítulo hablamos 

sobre el diagnóstico de la institución investigada; en el tercer capítulo se presenta el 

diseño metodológico de la investigación, desarrollándose dentro de ello el 

planteamiento del problema, la hipótesis de la investigación y los aspectos 

metodológicos; y en el cuarto capítulo se desarrolla la técnica utilizada, que es la 

encuesta y el instrumento el cuestionario, también hablamos del análisis y la 

interpretación de los resultado obtenidos. 



Finalmente se menc10nan las conclusiones y recomendaciones obtenidas de este 

estudio; de esta forma teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la escuela 

profesíonal de Relaciones Industriales de la Universidad Nacional de San Agustín; con 

esta investigación esperamos contribuir con los postulados de la universidad y el 

desarrollo de la organización de nuestro estudio. 

"U;no empresa real está formada por gente, cado. una con SJJS funciones y capacidades 

distintas. Y los resultados de la empresa no son sino la resultante de la interacción de 

todas esas personas" 


