
i 
 

UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA 
 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

DOCTOR LUÍS CLAUDIO CERVANTES LIÑÁN 
 

 

DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN 
 

 

 
 

 

TESIS 
 
 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y EL 
DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE 

LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS DE LIMA 
METROPOLITANA 

 

Presentada por: 
 

María Nancy Salsavilca Manco 
 

Para optar el Grado Académico de Doctor en Administración 
 

Asesor de Tesis: 
 

Dr. Maximiliano Carnero Andía 
 

Lima-Perú 
2017 



ii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicatoria 

A mis hermanos por estar conmigo apoyándome en 

todo, por demostrarme su cariño, y por confiar en mí. 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

Agradezco en primer lugar a Dios, por iluminarme 

todos los días, por cuidarme y protegerme, por 

permitir que todo lo que hago me salga bien. 

 

 

 



iv 
 

Índice 

 

Dedicatoria ii 

Agradecimientos iii 

Índice iv 

Índice de tablas vii 

Índice de figuras viii 

Resumen ix 

Abstract x 

Introducción xi 

CAPÍTULO I: Fundamentos Teóricos de la Investigación 1 

1.1Marco Histórico 1 

1.2 Marco filosófico 3 

1.3Marco Teórico 5 

1.3.1 Administración de recursos humanos 5 

A. La administración de recursos en el trabajo 6 

B. Funciones del área de recursos humanos 7 

C. Análisis de puesto de trabajo 8 

D. Organización de las responsabilidades del departamento de recursos 

humanos 9 

E. La función de los Recursos Humanos y su aporte a la empresa actual 10 

F. Teorías relacionadas a la administración de recursos humanos 13 

G. Capacitación del personal 17 

H. Dimensiones 28 

1.3.2 Desempeño del personal 30 

A. Evaluación del desempeño laboral 30 

B. Tipos de evaluación del desempeño laboral 31 

C. Teorías relacionadas al desempeño laboral 33 



v 
 

D. Dimensiones 36 

1.4 Investigaciones 37 

1.5 Marco conceptual 50 

CAPÍTULO II: El problema, Objetivos, Hipótesis y Variables 55 

2.1 Planteamiento del problema 55 

2.1.1 Descripción de la realidad problemática 55 

2.1.2 Antecedentes teóricos 56 

2.1.3 Definición del problema 59 

2.2 Finalidad y objetivos de la investigación 60 

2.2.1 Finalidad 60 

2.2.2 Objetivo general y específicos 60 

2.2.3 Delimitación del Estudio 61 

2.2.4 Justificación e importancia 61 

2.3 Hipótesis y variables 62 

2.3.1 Hipótesis principales y específicas 62 

2.3.2 Variables e Indicadores 63 

CAPÍTULO III: Método, Técnica e Instrumentos 64 

3.1 Población y Muestra 64 

3.2 Diseños utilizados en el estudio 66 

3.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 67 

3.4 Procesamiento de datos 68 

CAPÍTULO IV: Presentación y análisis de los resultados 69 

4.1 Análisis de la confiabilidad del instrumento de medición 69 

4.2 Presentación de resultados 70 

4.3 Prueba de normalidad 78 

4.4 Contrastación de hipótesis 79 

4.5 Discusión de resultados 86 



vi 
 

CAPÍTULO V: Conclusiones y recomendaciones 90 

5.1 Conclusiones 90 

5.2 Recomendaciones 91 

BIBLIOGRAFÍA 92 

ANEXOS 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

Índice de tablas 

 

Tabla 1: Operacionalidad de Variables 63 

Tabla 2. Composición de la muestra 66 

Tabla 3: Resumen del procesamiento de los casos 69 

Tabla 4: Estadísticos de fiabilidad 69 

Tabla 5: Resultados variable Administración de recursos humanos 70 

Tabla 6: Resultados dimensión entrevista y selección de empleados 71 

Tabla 7: Resultados dimensión capacitación de empleados con base en los 

requisitos del puesto 72 

Tabla 8: Resultados dimensión evaluación de empleados 73 

Tabla 9: Resultados de la variable desempeño laboral 74 

Tabla 10: Resultados dimensión confiabilidad 75 

Tabla 11: Resultados dimensión disponibilidad 76 

Tabla 12: Resultados dimensión productividad 77 

Tabla 13. Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnova 78 

Tabla 14. Correlación de la entrevista selección de empleados y la confiabilidad 

del personal administrativo 79 

Tabla 15: Contrastación de la capacitación de empleados con base en los 

requisitos del puesto y la disponibilidad del personal 81 

Tabla 16: Contrastación de la evaluación de empleados y la productividad 83 

Tabla 17. Correlación de la administración de recursos humanos y el desempeño 

laboral 85 

Tabla 18: Matriz de coherencia interna 98 

Tabla 19: Matriz de consistencia 100 

Tabla 20: Cuestionario 102 

Tabla 21: Lista de Institutos Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana 106 

 

 

 

 

 



viii 
 

Índice de figuras 

 

Figura 1: Resultados variable Administración de recursos humanos 70 

Figura 2: Resultados dimensión entrevista y selección de empleados 71 

Figura 3: Resultados dimensión capacitación de empleados con base en los 

requisitos del puesto 72 

Figura 4: Resultados dimensión evaluación de empleados 73 

Figura 5: Resultados variable desempeño laboral 74 

Figura 6: Resultados dimensión confiabilidad 75 

Figura 7: Resultados dimensión disponibilidad 76 

Figura 8: Resultados dimensión productividad 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

Resumen 

 

El objetivo principal de la investigación fue determinar si la Administración de 

Recursos Humanos se relaciona con el Desempeño Laboral del personal 

administrativo de los Institutos Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana. 

La variable independiente es la administración de recursos humanos 

(dimensiones: Entrevista y selección de empleados, Capacitación de empleados 

con base en los requisitos del puesto, Evaluación de empleados); la variable 

dependiente es el desempeño laboral (dimensiones: Confiabilidad, 

Disponibilidad, Productividad). 

La población fue conformada por el personal del área administrativa de los 

Institutos Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana, Que en su conjunto 

integraron a 168 trabajadores. La muestra final para la investigación estuvo 

integrada por117 trabajadores del área administrativa de los Institutos 

Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana. 

La técnica empleada en la recolección de datos fue la encuesta, cuyo 

instrumento fue el cuestionario con 40 ítems (tipo escala de Likert). Para medir la 

confiabilidad se sometió al estadístico Alfa de Cronbach. 

La investigación abordó la importancia del buen manejo del recurso humano 

para garantizar el desempeño laboral. El estudio se enfocó en los Institutos 

Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana, pero los resultados pueden 

sistematizarse a otros ámbitos, teniendo en cuenta que los problemas y 

limitantes encontrados en la administración de recursos humanos tienden a ser 

recurrentes e otras organizaciones, evidencia de ello se puede encontrar en los 

antecedentes citados. 

El estudio demostró que la administración de recursos humanos se relaciona 

significativamente con el desempeño laboral del personal administrativo de los 

Institutos Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana. 

 

Palabras clave: Administración de recursos humanos, desempeño laboral 
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Abstract 

 

The main objective of the investigation was to determine if the Human Resources 

Administration is related to the Labor Performance of the administrative staff of 

the Higher Technological Institutes of Metropolitan Lima. 

The independent variable is the administration of human resources (dimensions: 

Interview and selection of employees, Training of employees based on job 

requirements, Evaluation of employees); the dependent variable is the work 

performance (dimensions: Reliability, Availability, Productivity). 

The population was conformed by the personnel of the administrative area of the 

Technological Superior Institutes of Metropolitan Lima that in their group 

integrated to 168 workers. The final sample for the investigation was composed 

of 117 workers from the administrative area of the Higher Technological Institutes 

of Metropolitan Lima. 

The technique used in the data collection was the survey, whose instrument was 

the questionnaire with 40 items (Likert scale type). To measure the reliability was 

subjected to the Cronbach Alpha statistic. 

The research addressed the importance of good human resource management 

to ensure job performance. The study focused on the Technological Higher 

Institutes of Metropolitan Lima, but the results can be systematized to other 

areas, considering that the problems and limitations found in the administration of 

human resources tend to be recurrent and other organizations, evidence of this 

can be Find in the antecedents cited. 

The study showed that the administration of human resources is significantly 

related to the work performance of the administrative staff of the Technological 

Institutes of Metropolitan Lima. 

Keywords: Human resource management, job performance 
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Introducción 

 

La presente investigación titulada “Administración de Recursos Humanos y el 

Desempeño Laboral del personal administrativo de los Institutos 

Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana” tuvo como fin determinar si 

la administración de recursos humanos: Capacitación de empleados con base en 

los requisitos del puesto, Evaluación de empleados se relacionan con el 

desempeño laboral, representado por: Confiabilidad, Disponibilidad, 

Productividad entre el personal del área administrativa de los Institutos 

Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana.  

Para responder a cada uno de los objetivos de estudio se diseñó dos 

cuestionario, uno para la variable administración de recursos humanos y otro 

para el desempeño laboral, las alternativas de los cuestionario fue tipo escala de 

Likert, ya que la dispersión de las mismas favorecería en recabar la percepción 

de cada uno de los encuestados. El tipo de estudio fue el aplicado de diseño no 

experimental, dicha metodología responde a la intención de la investigación que 

es la de establecer la relación e interdependencia de las variables de estudio. 

Los resultados encontrados, así como las conclusiones arribadas podrían servir 

como evidencia al personal administrativo de las áreas de recursos humanos de 

los Institutos Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana que hay aspectos 

por mejorar en su área, así elevar el desempeño de su personal, beneficiando 

así a toda la comunidad educativa. 

El desarrollo de estudio fue estructurarlo en cinco capítulos, que pasamos a 

detallar: 

Capítulo I: Fundamentos teóricos de la investigación. Presenta la descripción del 

marco histórico y marco teórico de las variables de estudio Administración de 

Recursos Humanos y el Desempeño laboral. Así como investigaciones 

relacionadas con el tema. También se incluyó un marco conceptual. 

Capítulo II: El problema, objetivos, hipótesis y variables. Desarrolla la realidad 

problemática, principales antecedentes de investigación y definición del 
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problema. Así como los objetivos, delimitación del estudio, justificación, hipótesis 

y las variables e indicadores. 

Capítulo III. Método, técnicas e instrumentos. Presenta la población y muestra de 

estudio, los diseños utilizados en la investigación, así como las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. Finalmente la descripción de cómo se 

procesaron los datos recolectados. 

Capítulo IV. Presentación y análisis de los resultados. Desarrolla el análisis de la 

confiabilidad del instrumento, presentación de los resultados en tablas de 

frecuencia y figuras tipo barras, contrastación de la hipótesis con el estadístico 

Rho de Spearman, así como la discusión de los resultados. 

Capítulo V. Se desarrolla las conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente se incluye las referencias bibliográficas utilizadas, así como los 

anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I: Fundamentos Teóricos de la Investigación 

1.1 Marco Histórico 

García y Leal (2008) hacen referencia a la evolución de la administración 

de recursos humanos, señalando: 

La evolución de los temas relacionados con los Recursos Humanos 

dentro de las organizaciones, es inseparable de la Historia de la 

Humanidad. En todos los tiempos han existido de una manera o de otra, 

relaciones entre jefe y subordinado. Han existido” relaciones laborales “, 

tales como: 

Egipto: 

Los constructores de las pirámides sin duda recurrieron a la esclavitud, 

al sometimiento y a la violencia para manejar la mano de obra que 

estaba bajo su poder, pero también a otras técnicas: 

- Selección de persona: Los más vigorosos para tirar de los 

bloques de piedra 

- Capacitación: enseñando la técnica del esculpido de granito 

- Motivación: Reforzando por medio de creencias religiosas el celo 

de los obreros 

Edad media: 

- Sistema Feudal. Relaciones de servidumbre entre el señor y sus 

vasallos: Relaciones que indudablemente suponían una 

organización del trabajo para la recogida de las cosechas. 

- Las guerras. Relaciones basadas en el principio de autoridad. Los 

ejércitos se organizan bajo leyes estrictas e incuestionables. 

- Organizaciones religiosas. Fuentes de la cultura y guardianes de 

la religiosidad donde el trabajo estaba dividido y la jerarquía 

estaba perfectamente definida. 

- Ciudades. Desarrollo del comercio y de los gremios artesanos, 

que suponen una división funcional del trabajo, agrupándose en 

zonas concretas y defendiendo sus intereses corporativos. 
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Revolución industrial: 

- Supuso una elevación de los niveles de mecanización de muchas 

de las labores que se realizaban manualmente, la producción se 

agrupaba en grandes fábricas donde la división del trabajo es el 

elemento fundamental. 

- La necesidad de grandes cantidades de mano de obra, la 

insalubridad de los trabajos, así como el hacinamiento que 

conlleva, provoca la necesidad de crear departamentos de 

“Bienestar Social” en estas fábricas. 

- Estos departamentos se pueden considerar como los antecesores 

de los departamentos de personal y surgen como consecuencia 

de la demanda de los sindicatos. Se ocupaban de viviendas, 

asistencia médica y educación. 

- Durante todo el siglo XIX, surgieron distintos intentos para mejorar 

las técnicas de dirección del elemento humano, pero más que a 

nivel teórico, dependían del estilo de mando de cada empresario. 

No existía un cuerpo de conocimientos definidos. Se buscaba 

aumentar el rendimiento de los trabajadores, aumentando la 

producción y rentabilizando las inversiones. 

- Las teorías científico–técnicas sobre gestión de recursos 

humanos han estado representadas por escuelas, creadores de 

modelos de Gestión, que han ido dejando poso y curiosamente 

siguen existiendo en la forma cotidiana de dirigir las empresas. 

Por su parte Galdinal (2005) indica que en los últimos años pudimos 

observar un cambio significativo en el pensamiento empresarial sobre el 

rol que las personas desempeñan en las organizaciones. De considerar 

al individuo como un factor de producción se ha pasado a reconocerlo 

como un factor de diferenciación y fuente de ventajas competitivas. Esta 

nueva visión ha elevado la importancia de la Gestión de Recursos 

Humanos a un lugar superior dentro del ámbito de la dirección 

empresarial. Superada su tradicional visión administrativa, asume su 



3 
 

nueva función: gestionar personas y crear las condiciones que permitan 

alinear las necesidades personales con los objetivos empresariales. 

1.2 Marco filosófico 

La ética y filosofía en la gestión social del recurso humano 

Debe plantearse la necesidad de un código de ética en la gestión social 

del Recurso Humano, como punto de partida hacia una mayor 

identificación del rol en las organizaciones y la sociedad. El código de 

ética, facilitará la toma de decisiones y permitirá un desarrollo más 

consistente y claro para ejercer hoy día una profesión y, muy 

especialmente, en el futuro. Se debe partir, de lo más elemental, es 

decir, entender por qué la ética es propia de la condición de seres 

humanos, desarrollando distintas variables del quehacer filosófico sobre 

el tema (Marciano, 2007). 

Ganga, Vera y Araya (2009)  señalan que el comportamiento ético o 

moral proviene de la posibilidad de tomar decisiones racionales, 

mediante el cual el ser humano se hace responsable de elegir sus actos. 

A modo de ejemplo, un carnívoro cualquiera no tendrá en cuenta si está 

bien o está mal matar a una gacela de pocos meses o sería más ético 

hacerlo con una gacela adulta. La acción responderá a la satisfacción de 

una necesidad de alimento, sin mediar un juicio de valor sobre la acción. 

Hay varios enfoques sobre la ética, uno que menciona la diferencia entre 

los hombres y los animales y se parte del concepto, que los hombres 

son estructuralmente morales, por lo que están obligados a justificar lo 

elegido. Por otro lado, el llamado “eudemonismo”, parte del principio de 

que los hombres tienden necesariamente a la felicidad, y la ética se 

constituye, en la fundamentación de los medios para obtenerla. Esta 

corriente nace con Aristóteles, en la “Ética a Nicómaco”. 

En la misma línea los mismos autores indican que el “hedonismo”, firma 

que todos los seres vivos buscan el placer. Esta corriente del 

pensamiento deriva en el “utilitarismo”, que parte de “la máxima de la 

mayor felicidad del mayor número de personas como criterio para decidir 

entre dos cursos alternativos de acción”. Para definir una u otra acción, 
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deben tenerse en cuenta las consecuencias (ética teleológica o 

consecuencialista), es decir, a qué cantidad de seres vivos afectará y de 

qué modo. Como contrapartida a esta corriente nacen las éticas 

llamadas “deontológicas”, que se ocupan de las normas y respeto a los 

derechos de los hombres. 

En cambio Portales (2015) presenta una tercera posición, que es la 

kantiana, que se basa en la dignidad y la autonomía de los hombres, en 

el derecho a ser respetados. El propio Kant, en “Fundamentación de la 

metafísica de las costumbres”, afirma que “los seres racionales con fines 

en sí mismos, tienen un valor absoluto y no pueden ser tratados como 

simples medios”. Se da fundamento a la dignidad humana y es el 

principio del reconocimiento de los derechos humanos”. Cualquiera de 

los fundamentos de la ética puede orientar las acciones en el ejercicio de 

una profesión. En el caso, del recurso humano, el grado de pertenencia 

y la identidad percibida por la sociedad depende de que se adhiera o no 

a los valores que dan sustento a la profesión. Dentro del campo de las 

relaciones humanas se utiliza el término valor en dos concepciones 

diferentes: por una parte, el valor significa ímpetu, atrevimiento, osadía, 

decisión, etcétera, y se utiliza en ocasiones para decir que una persona 

tiene valor; pero por otro lado, desde el punto de vista de la moralidad de 

los actos, el valor se utiliza para referirse a la mucha o poca importancia 

que tiene la persona humana. 

Finalmente Portales (2015) estableció que “la parte ontológica de la 

gestión humanista tiene como punto de referencia el fortalecimiento del 

humanismo en la organización. Desde esta perspectiva, el humanismo 

está vinculado con la realización de los ideales humanos, 

específicamente aquellos establecidos con las necesidades humanas 

comunes y las características propias del ser humano. La razón de ser 

de una organización constituida bajo este modelo de gestión debe tomar 

como primer punto el desarrollo del ser humano”. 
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1.3 Marco Teórico 

1.3.1 Administración de recursos humanos 

Existen varios conceptos acerca de Administración de Recursos 

Humanos, los autores que se indican a continuación son los más 

consultados y permiten obtener un criterio para los propósitos de nuestro 

trabajo. Que se presentan en forma de cronología: 

Wayne, M. & Noé, R. M. (1997) establecieron que “Es una obligación 

implícita o sentida de los gerentes, al actuar de forma oficial, de servir o 

proteger los intereses de otros grupos. Si una empresa no satisface las 

necesidades de la sociedad, al final dejará de existir.”. 

Chiavenato, I. (2001) señala que “la Administración de Recursos 

Humanos consiste en planear, organizar, desarrollar, coordinar y 

controlar técnicas capaces de promover el desarrollo eficiente del 

personal, al mismo tiempo que la organización representa el medio que 

permite a las personas que colaboran en ella, alcanzar los objetivos 

individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo.” . 

Reyes, A. (2002) indica que es la “Acción de suministrar a una persona o 

grupo información y entrenamiento preciso para conocer/aprender a 

realizar y desempeñar un determinado papel/rol ejerciendo funciones y 

desarrollando actividades nuevas”. 

Dessler y Varela (2010) señalan que “La administración de recursos 

humanos se refiere a las prácticas y a las políticas necesarias para 

manejar los asuntos que tienen que ver con las relaciones personales de 

la función gerencial; en específico, se trata de reclutar, capacitar, 

evaluar, remunerar, y ofrecer un ambiente seguro, con un código de 

ética y trato justo para los empleados de la organización”. 

Mondy, R. W. & Noé, R. (2010) refieren que “la Administración de 

Recursos Humanos es la utilización de las personas como recursos, 

para lograr objetivos organizacionales.” 
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A. La administración de recursos en el trabajo 

Según Dessler (2009) la mayoría de los expertos coinciden en que hay 

cinco funciones básicas que todos los gerentes desempeñan: la 

planeación, la organización, la integración, la dirección y el control. En 

conjunto, estas funciones representan el proceso de administración. 

Algunas de las actividades específicas de cada función son: 

- Planeación. Establecer metas y normas; elaborar reglas y 

procedimientos; desarrollar planes y pronósticos. 

- Organización. Asignar una tarea específica a cada subordinado; 

establecer departamentos; delegar funciones en los 

subordinados; determinar canales de autoridad y comunicación; 

coordinar el trabajo de los subordinados. 

- Integración. Determinar qué tipo de personal se debe contratar, 

reclutar a posibles empleados, seleccionarlos, establecer normas 

de desempeño para ellos, remunerarlos, evaluar su desempeño, 

asesorarlos, capacitarlos y hacer que se desarrollen. 

- Dirección. Encargarse de que otros cumplan su trabajo, 

mantener un buen estado de ánimo y motivar a los subordinados. 

- Control. Establecer normas como cuotas de ventas y estándares 

de calidad con niveles de producción; comparar el desempeño 

real con esos estándares, y tomar las medidas correctivas 

necesarias. 

La integración que comprende la administración de personal o la función 

de la administración de recursos humanos (ARC). La administración de 

recursos humanos es el proceso de contratar, capacitar, evaluar y 

remunerar a los empleados, así como de atender sus relaciones 

laborales, salud y seguridad, así como aspectos de justicia. En cierto 

sentido, todos los gerentes son administradores de recursos humanos, 

pues todos participan en actividades como reclutar, entrevistar, 

seleccionar y capacitar. Sin embargo, la mayoría de las empresas 

también cuentan con departamentos de recursos humanos con sus 

propios gerentes. La autoridad es el derecho de tomar decisiones, dirigir 

el trabajo de otros y dar órdenes. En la administración, por lo general, se 
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distingue a la autoridad de línea y a la autoridad de staff.  (Dessler, 

2009). 

La autoridad de línea otorga a los gerentes el derecho (o la autoridad) de 

dar órdenes a otros gerentes o empleados, y crea una relación entre 

superior y subordinado. La autoridad de staff le confiere al gerente el 

derecho (la autoridad) de asesorar a otros gerentes o empleados; 

además, crea una relación de asesoría. Los gerentes de línea poseen 

autoridad de línea. Los gerentes de personal poseen autoridad de staff, y 

por lo general no pueden dar órdenes hacia abajo de la estructura 

jerárquica (con excepción de sus propios departamentos).En su uso 

popular, los gerentes asocian a los gerentes de línea con funciones 

administrativas (como las ventas o la producción) que la empresa 

necesita. Los gerentes de personal dirigen departamentos que brindan 

apoyo o asesoría, tales como compras, administración de recursos 

humanos y control de calidad. Esta diferencia tiene sentido siempre y 

cuando el departamento de “personal” otorgue, de hecho, asesoría. No 

obstante, estrictamente hablando, no se trata del departamento que está 

a cargo de la persona o que su nombre determine si el gerente a cargo 

es de línea o de staff, sino de la naturaleza de la relación. (Dessler, 

2009). 

El gerente de línea puede dar órdenes; el gerente de personal, asesorar. 

Los gerentes de recursos humanos poseen una función de staff. Ellos 

ayudan y asesoran a los gerentes de línea en áreas como reclutamiento, 

contratación y remuneración. No obstante, los gerentes de línea también 

tienen obligaciones de recursos humanos (Dessler, 2009). 

B. Funciones del área de recursos humanos 

Hernán, Reyna y Hernández (2011) señalan que el departamento de 

recursos humanos es de gran importancia para el funcionamiento de las 

empresas. Este departamento es la pieza clave para contratar el 

personal requerido y el perfil deseable para incrementar la 

competitividad en las empresas. Varias funciones realizan este 

departamento, entre las más importantes tenemos aquellas de selección, 
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capacitación y control del personal. Dentro de las funciones de selección 

destacan: 

a) Reclutamiento y selección: En el caso de que la empresa 

decida incorporar más personal a su planilla deberá elegir primero 

la cartera de candidatos y posteriormente iniciar el proceso para 

elegir aquel o aquellos que se van a incorporar a la organización. 

 

b) Formación: Esta función tiene como objetivo capacitar al 

personal de la flexibilidad necesaria para poder adaptarse a los 

cambios tantos originados en el seno de la empresa como 

aquellos que vengan dados del exterior. 

 

c) Organización de personal: Consiste en determinar la estructura 

del personal dependiendo del modelo de organización 

empresarial elegida. También dentro de esta función de control 

contamos con Sistemas de comunicación interna: Mediante esta 

función se elaboran los medios para que la trasmisión de 

información sea fluida y llegue oportunamente, para lo cual 

deberá diseñar los canales por los que manara esta. 

 

d) Relaciones laborales: Normalmente esta función se desarrolla 

con los representantes de los trabajadores, motivada por 

cuestiones tales como contrataciones, política salarial, 

negociaciones colectivas, y pueden afectar al ámbito exclusivo de 

la empresa a un ámbito superior. Algunas empresas incluyen 

dentro de esta función la acción social que lleva acabo la empresa 

con sus empleados, las medidas de seguridad e higiene en el 

trabajo o los temas sobre disciplina o condiciones laborales. 

C. Análisis de puesto de trabajo 

Dessler y Valera (2010) señalan que las organizaciones consisten en 

puestos de trabajo que deben ser ocupados por seres humanos. El 

análisis de puestos de trabajo es el procedimiento para determinar las 

responsabilidades de éstos, así como las características que debe tener 
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la gente que se contratará para cubrirlos. El análisis brinda información 

sobre las actividades y los requisitos del puesto. Luego, esa información 

se utiliza para elaborar las descripciones de los puestos de trabajo (lo 

que implica tal puesto) y las especificaciones o el perfil del puesto de 

trabajo (el tipo de individuo que hay que contratar para ocuparlo). 

Generalmente el supervisor o especialista de recursos humanos realiza 

el análisis de puestos de trabajo. 

Por lo común, se reúne información sobre las actividades del puesto 

(como limpiar, vender, enseñar o pintar), e información acerca de temas 

como las condiciones físicas del trabajo y el horario laboral. Los 

resultados de un estudio sugieren que los datos del análisis de un 

puesto que son informados por quienes realizan el trabajo tienen la 

confiabilidad o consistencia más baja; en tanto que aquellos que reúnen 

los analistas de puestos suelen ser más confiables. La información del 

análisis de puestos es la base para diversas actividades de 

administración de recursos humanos. En la práctica, las organizaciones 

suelen recabar datos para el análisis de puestos de varios individuos 

relacionados con el trabajo, mediante cuestionarios y entrevistas. Luego, 

promedian los datos de empleados de diferentes departamentos, para 

determinar la cantidad de tiempo que un trabajador común (digamos, un 

asistente de ventas) dedica a diferentes tareas específicas (como 

entrevistas). Sin embargo, no debemos suponer que la forma en que un 

empleado distribuye su tiempo es necesariamente igual en los demás 

departamentos (Dessler y Valera, 2010). 

D. Organización de las responsabilidades del departamento de 

recursos humanos 

De acuerdo a lo descrito por Dessler y Varela (2010) el departamento de 

recursos humanos brinda esta ayuda especializada. Algunas de sus 

responsabilidades laborales son: 

- Reclutadores: Mantienen contacto con la comunidad y a veces 

viajan constantemente para buscar aspirantes calificados para los 

puestos. 
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- Coordinadores de igualdad de oportunidades en el empleo 

(lOE): Investigan y resuelven quejas relacionadas con la IOE, 

examinan las prácticas de la organización en busca de posibles 

transgresiones, a la vez que recopilan y presentan informes de 

lOE. 

- Analistas de puestos: Reúnen y examinan información sobre las 

responsabilidades y funciones de cada puesto, con la finalidad de 

elaborar su descripción. 

- Gerentes de remuneración: Desarrollan planes de pago y 

manejan el programa de prestaciones de los trabajadores. 

- Especialistas en capacitación: Planean, organizan y dirigen las 

actividades de capacitación. 

- Especialistas en relaciones laborales: Asesoran a la 

administración sobre todos los aspectos de las relaciones entre el 

sindicato y la empresa. 

E. La función de los Recursos Humanos y su aporte a la empresa 

actual 

Betancourt y Caballero (2010) señalan que “este proceso de 

globalización en que vivimos nos urge apelar al manejo efectivo y eficaz 

de nuestros sistemas organizacionales y de la administración de 

nuestros recursos humanos. Esta realidad necesita de respuestas 

empresariales adecuadas que posibiliten la supervivencia de las 

empresas, y la logística trata de responder a las necesidades de este 

nuevo entorno”. 

A partir de este momento es considerado el sistema empresarial como 

una vertiente eficaz a la solución de problemas, tal es así que se acepta 

a la empresa en toda su plenitud como paradigma a seguir de 

organización socioeconómica, ya que no solo centra sus objetivos en 

aspectos económicos, sino le da gran importancia a las relaciones 

sociales dentro de la organización, ha tratado de manera consecuente 

de enfatizar en aquellos recursos que son más sensibles a las 

modificaciones existentes, o sea se trata de una nueva forma de 

gestionar el capital humano en la empresa, y lo más importante de 
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extender la función de los Recursos Humanos y su aporte a la empresa 

actual (Betancourt y Caballero, 2010). 

La organización de recursos humanos diagnostica y mejora la función de 

su área para aportar servicios a la empresa. Crea un proceso que 

asegura que las estrategias de recursos humanos se concreten. La 

estrategia de Recursos Humanos intenta agregar valor a la empresa y 

define la visión, la misión y las prioridades de la función de recursos 

humanos. En la elaboración de la estrategia de recursos humanos se 

requiere un fuerte compromiso de recursos humanos con la 

organización. El Gerente o Director de Recursos Humanos deberá 

abandonar el antiguo rol de Jefe de personal cuya tarea finalizaba en el 

correcto cumplimiento de las leyes. Deberá lograr convertir las 

estrategias empresariales en prioridades de recursos humanos. La tarea 

comenzará por la visión y misión de la empresa a partir de ellas y los 

centros de atención u objetivos principales, que son los valores y puntos 

más importantes donde centrar su accionar, (por ejemplo la calidad del 

producto o del servicio) se fijan los objetivos fundamentales del área de 

Recursos Humanos los cuales deben acompañar la estrategia general a 

través de la implementación de procesos pertinentes (Betancourt y 

Caballero, 2010). 

Los mismos autores (2010) refieren que ese argumento es una de las 

razones del auge de las Estrategias de Gestión sobre las personas que 

trabajan en una empresa, y para conocer las ventajas de estas 

aplicaciones, es evidente que el desarrollo de la empresa está 

relacionado con la eficiencia de los empleados, por lo tanto, cualquier 

aplicación dirigida a potenciar al Capital Humano de una empresa, 

necesariamente va a beneficiar su Gestión final, para conseguir dicho 

propósito es que se ha hecho necesario invertir en su capacitación, 

explorar sus habilidades y potenciar su trabajo para hacer más eficiente 

el trabajo, mientras más preparado este el recurso humano de una 

empresa, es lógico pensar que más satisfecho estará el cliente al final. 

Partiendo del concepto de gestión como la acción y efecto de gestionar, 

y entendiendo por gestionar la realización de diligencias encaminadas a 
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la obtención de un negocio o beneficio empresarial, y tomando a las 

personas como los recursos activos de las organizaciones podría decirse 

que la gestión de recursos humanos según ha expuesto Cuesta, sería 

"el conjunto de actividades que ponen en funcionamiento, desarrollan y 

movilizan a las personas que una organización necesita para realizar sus 

objetivos" (Betancourt y Caballero, 2010). 

Los mismos autores (2010) indican que en el proceso de gestión de 

recursos humanos intervienen todos los miembros activos de la 

empresa, entendiéndose por tales: la dirección general con tareas de 

mando, los trabajadores con la negociación de un contrato y los 

representantes del personal. Para poner en funcionamiento a las 

personas de una organización se necesita definir las políticas de 

personal, y articular las funciones sociales considerando los objetivos de 

la organización (premisa estratégica). Además se necesitan métodos 

para conseguir, conservar y desarrollar esos recursos humanos (premisa 

operativa). El propósito de la administración de recursos humanos es 

mejorar las contribuciones productivas del personal a la organización, de 

manera que sean responsables desde un punto de vista estratégico, 

ético y social. Este es el principio rector del estudio y la práctica de la 

administración de recursos humanos. 

En cambio Montero (1988) señala que para que la organización marche 

bien y puedan enfrentarse con éxito a la competencia y aprovechar al 

máximo los recursos técnicos y materiales de que se dispone, lo cual es 

válido para cualquier tipo de organización es necesario su adecuada 

administración es por eso que se plantea que, la Administración de 

Recursos Humanos consiste en la planeación, organización, desarrollo y 

coordinación, así como también control de técnicas, capaces de 

promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que la 

organización representa el medio que permite a las personas que 

colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa 

o indirectamente con el trabajo. 
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Finalmente Betancourt y Caballero (2010) refieren que significa 

conquistar y mantener las personas en la organización, trabajando y 

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

todas aquellas cosas que hacen que el personal permanezca en la 

organización. No cabe dudas que la gestión de recursos humanos de be 

permitir preparar y readaptar al personal a las nuevas exigencias de 

trabajo, a los nuevos modelos organizativos, basados en una nueva 

cultura de trabajo caracterizada por: el espíritu solidario y de 

cooperación en el trabajo, el mejor desempeño y esfuerzos colectivos, la 

participación en la toma de decisiones, el fomento de las 

comunicaciones horizontales y verticales, la reducción de los niveles 

intermedios y jefes intermedios, la integración de funciones y la creación 

de otras nuevas, la descentralización de los controles, la responsabilidad 

colectiva y el compromiso con los objetivos de la organización, entre 

otros, aspectos estos que solo se puede verificar si se cumplen según lo 

establecido, realizando auditorías a la gestión moderna de recursos 

humanos. 

F. Teorías relacionadas a la administración de recursos humanos 

Teoría del clima organizacional de Likert 

“Likert en su teoría de clima organizacional menciona que el 

comportamiento de los subordinados es causado por el comportamiento 

administrativo y por las condiciones organizacionales que los mismos 

perciben, por sus esperanzas, sus capacidades y sus valores. Por lo 

tanto, la reacción está determinada por la percepción (Sandoval, 2004). 

Likert señala que hay tres tipos de variables que determinan las 

características propias de una organización, las cuales influyen en la 

percepción individual del clima: variables causales, variables intermedias 

y variables finales. Las variables causales llamadas también variables 

independientes, son las que están orientadas a indicar el sentido en el 

que una organización evoluciona y obtiene resultados. Dentro de estas 

variables se encuentran la estructura de la organización y su 

administración, reglas, decisiones, competencia y actitudes. Si las 
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variables independientes se modifican, hacen que se modifiquen las 

otras variables (Sandoval, 2004). 

Las variables intermedias, reflejan el estado interno y la salud de una 

empresa y constituyen los procesos organizacionales de una empresa. 

Entre ellas están la motivación, la actitud, los objetivos, la eficacia de la 

comunicación y la toma de decisiones. Las variables finales, 

denominadas también dependientes son las que resultan del efecto de 

las variables independientes y de las intermedias, por lo que reflejan los 

logros obtenidos por la organización, entre ellas están la productividad, 

los gastos de la empresa, las ganancias y las pérdidas (Sandoval, 2004). 

Enfoque clásico de la administración 

Moreno (2009) hace referencia a al enfoque clásico de la administración, 

donde señala que el inicio de la  teoría moderna administrativa comienza 

con la revolución industrial y es comparada con las demás disciplinas 

como un conjunto de sistemas basado en teorías del siglo XX. 

La administración  como disciplina se  origina por dos hechos: 

Primero por  acelerado aumento de las empresas que dificultó  una 

administración efectiva y segunda, por la necesidad de mejorar la 

eficiencia y competitividad organizacional. Así empezaron los primeros 

intentos por  la división del trabajo entre quienes piensan y quienes  la 

ejecutan. Por otro lado,  la administración científica se desarrolla en los 

Estados Unidos con las teorías de Taylor, y en Francia los anatomistas y 

fisiólogos inician la teoría del proceso administrativo a partir de  las 

teorías de Fayol.  

La administración científica 

La génesis de la admiración científica  comienza con Frederick Taylor  

en (1856-1915) en la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del 

siglo XX, Taylor propuso cuatro principios básicos  en la administración  

que beneficiarían a los trabajadores  y  a sus superiores. Chiavenato 

(1990) afirma que el objetivo final de Taylor era que los directivos 
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asumieran como guía en el desarrollo de sus funciones los cuatro 

principios siguientes: 

- Principio de planificación: Diseño laboral  de cada trabajador, 

basado en probabilidades científicas. 

- Principio de preparación: Tiene que ver con la correcta selección 

de los trabajadores capaces de desarrollarse sin dificultad, en el 

pasado eran los mismos trabajadores quienes escogían donde 

querían trabajar sin tener abecés la capacidad   necesaria. 

- Principio de control: Consiste en  controlar  el desarrollo del 

trabajo para asa verificar si se está desarrollando bien o mal o si 

cumple las normas establecida por la organización. 

- Principio de ejecución:   Se  refiere  al cumplimiento de las 

actividades bajo responsabilidad (Moreno, 2009). 

Modelo Burocrático de Weber 

Peris y Rueda (2011) establecen que aunque actualmente el vocablo 

“burocracia” tenga asociado connotaciones negativas, Weber propuso 

este término en un sentido técnico, considerándolo como la forma 

organizativa más eficiente que pueden utilizar las organizaciones 

complejas. 

Representa el máximo orden, la seguridad, la precisión y minimiza la 

ambigüedad, la incertidumbre y el desorden. 

Fundamentos del modelo: 

- Existencia de un sistema de reglas y procedimientos que regulan 

el trabajo 

- La selección y promoción del personal es fundamental en la 

formación técnica y el rendimiento 

- La organización de los puestos de trabajo se efectúa mediante la 

aplicación del principio de jerarquía 

- Especialización sistemática del trabajo y especificación de tareas 

y responsabilidades 
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- Las relaciones entre las personas de la organización deben ser 

impersonales para evitar la pérdida de racionalidad 

Teoría del entorno 

De acuerdo con Moreno (2009) tiene sus orígenes en los modelos 

propuestos por la Organización Industrial que posteriormente fueron 

retomados por Porter (1980) y sus seguidores con la finalidad de crear 

valor empresarial a partir de la posición de la organización respecto a su 

entorno. Las estrategias administrativas básicas se aplicaban de 

acuerdo a la situación, centrando los esfuerzos gerenciales en las 

unidades estratégicas o productos de la empresa ubicados en un 

determinado sector de negocio. 

El paradigma estructura-comportamiento-desempeño propio de esta 

teoría, defiende las rentas mediante la construcción de barreras de 

entrada frente a potenciales competidores, al asumir la libre movilidad y 

perfecta imitabilidad de los factores productivos entre las empresas 

pertenecientes al mismo sector. Este paradigma también ha sugerido 

que las diferencias de beneficios entre las empresas se deben 

básicamente a factores de naturaleza sectorial asumiendo que no 

existen diferencias entre aquellas que pertenecen al mismo sector. La 

importancia del desempeño y las ganancias son el resultado de la 

atractividad de la industria (Moreno, 2009). 

El mismo autor (2009) indica que estas evidencias tienen una difícil 

explicación dentro del paradigma estructura-comportamiento-resultado 

pero podrían explicarse como consecuencia de las persistentes 

diferencias de la eficiencia entre las empresas. 

Lo anterior implica admitir la presencia de otros factores estratégicos, 

más importantes que el ambiente o la industria, que están presentes en 

el interior de las organizaciones y que influyen en su desempeño. Ante 

esto se requiere de una teoría que explique las diferencias de resultados 

no atribuibles a los factores sectoriales. Surge entonces, dentro del 
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campo de la dirección estratégica tradicional, una nueva teoría que 

adopta ciertas perspectivas derivadas del análisis interno de la empresa. 

G. Capacitación del personal 

Los conceptos y criterios para el desarrollo de la capacitación del 

personal en las instituciones y organizaciones labores, han sido 

descritos por Ayala (2004), estableciendo que la capacitación del 

personal es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de 

manera organizada y sistémica, para que los colaboradores adquieran o 

desarrollen conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, y 

así puedan modificar sus actitudes frente a los quehaceres de la 

organización, el puesto o el ambiente laboral. Como componente del 

proceso de desarrollo de los recursos humanos, la capacitación implica 

por un lado, una sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a 

lograr la integración del trabajador a en su puesto, el incremento y 

mantenimiento de su eficiencia, así como su progreso personal y laboral 

en la institución o empresa, y, por otro lado un conjunto de métodos, 

técnicas y recursos para el desarrollo de los planes y la implantación de 

acciones específicas de la organización para su normal desarrollo de sus 

actividades. 

La capacidad de aprender con mayor rapidez que los competidores 

quizás sea la única ventaja competitiva sostenible. Requerimos convertir 

nuestras organizaciones en centros competitivos con capacidad de ver la 

realidad desde nuevas perspectivas. El prestigio, reconocimiento y 

rendimiento laboral de una organización dependen en primer lugar de la 

atención profesional y del buen trato que brinde su personal a los 

usuarios o clientes en todo contacto interpersonal que se tenga con ellos 

y en segundo lugar, de las óptimas relaciones interpersonales que 

existan entre todos los miembros que componen la organización. Por 

estas razones y con la finalidad de mantener y asegurar el prestigio 

ganado a través de los años, es necesario que dentro de los procesos 

de capacitación se deben desarrollar las siguientes potencialidades 

humanas: flexibilidad, originalidad, creatividad, espíritu de innovación, 

calidez y actitud de mejora continua (Ayala, 2004). 
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Es necesario reiterar que la capacitación no es un gasto, por el contrario, 

es una inversión que redundara en beneficio de la institución y de los 

miembros que la conforman. Desarrollar las capacidades del 

colaborador, proporciona beneficios para los empleados y para la 

organización. Ayuda a los colaboradores aumentando sus habilidades y 

cualidades y beneficia a la organización incrementando las habilidades 

del personal de una manera costo-efectiva. Dado que el acceso a la 

capacitación con información actualizada nos da la oportunidad de estar 

en mejores condiciones para ser competitivos en nuestras perspectivas 

laborales y profesionales (Ayala, 2004). 

Por otro lado, la capacitación es el proceso sistemático por el que se 

modifica la conducta de los colaboradores, para favorecer el logro de los 

objetivos y fines de las instituciones. En síntesis, es un esfuerzo por 

mejorar el rendimiento actual o futuro del colaborador. Dicho de otra 

manera la capacitación y desarrollo son formas de educación orientados 

a mejorar la percepción habilidad, destreza, motivación, etc. de los 

colaboradores. Siendo necesario e imprescindible planificar y elaborar 

un plan de capacitación (Ayala, 2004). 

Existen una serie de formas de capacitación, siendo la más fundamental, 

la capacitación técnica, pero también tiene que abarcar aspectos 

humanos y sociales, con el cual el colaborador incrementa también su 

nivel cultural y al mismo tiempo se vuelve más humano.  

El mismo autor hace mención a los objetivos de la capacitación del 

personal: 

- Preparar a los colaboradores para la ejecución de las diversas 

tareas y responsabilidades de la organización. 

- Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal, 

no sólo en sus cargos actuales sino también para otras funciones 

para las cuales el colaborador puede ser considerado. 

Cambiar la actitud de los colaboradores, con varias finalidades, entre las 

cuales están crear un clima más propicio y armoniosos entre los 
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colaboradores, aumentar su motivación y hacerlos más receptivos a las 

técnicas de supervisión y gerencia (Ayala, 2004). 

 

El contenido de la capacitación tiene cuatro tipos de cambios de 

comportamiento de los colaboradores: 

 

Transmisión de informaciones: el elemento esencial en muchos 

programas de capacitación es el contenido: distribuir informaciones entre 

los capacitados como un cuerpo de conocimientos. Las informaciones 

son genéricas, referentes al trabajo: informaciones acerca de la 

empresa, sus productos, sus servicios, su organización, su política, sus 

reglamentos, etc. puede comprender también la transmisión de nuevos 

conocimientos. 

 

Desarrollo de habilidades: sobre todo aquellas destrezas y 

conocimientos directamente relacionados con el desempeño del cargo 

actual o de posibles ocupaciones futuras: se trata de una capacitación a 

menudo orientado de manera directa a las tareas y operaciones que van 

a ejecutarse. 

 

Desarrollo o modificación de actitudes: por lo general se refiere al 

cambio de actitudes negativas por actitudes más favorables entre los 

colaboradores, aumento de la motivación, desarrollo de la sensibilidad 

del personal de gerencia y de supervisión, en cuanto a los sentimientos y 

relaciones de las demás personas. También puede involucrar e implicar 

la adquisición de nuevos hábitos y actitudes, ante todo, relacionados con 

los clientes o usuarios. 

 

Desarrollo de conceptos: la capacitación puede estar conducida a 

elevar el nivel de abstracción y conceptualización de ideas y de 

filosofías, ya sea para facilitar la aplicación de conceptos en la práctica 

administrativa o para elevar el nivel de generalización, capacitando 

gerentes que puedan pensar en términos globales y amplios. 



20 
 

 

Estos cuatro tipos de comportamiento de capacitación se utilizan 

separada o conjuntamente. Si los objetivos no se logran, el 

departamento de recursos humanos adquiere retroalimentación sobre el 

programa y los participantes (Ayala, 2004). 

 

Importancia: 

En las instituciones y empresas la gran motivadora es la capacitación. El 

colaborador que recibe capacitación siente que la empresa lo estima y, 

por lo tanto, le está asignando un salario espiritual y considera que están 

invirtiendo en su talento para mejorar su rendimiento, la calidad de su 

trabajo, elevar su productividad y, consecuentemente, piensa que puede 

estar próximo a un ascenso. Si bien es cierto que el aumento del salario 

económico es importante para mejorar la calidad de vida, también es 

cierto que, pasado cierto período, la nueva remuneración se diluye en 

satisfacer ciertas necesidades y, nuevamente, se requiere nuevo 

aumento; en cambio, el salario espiritual permite mejorar la calidad 

humana del hombre, coadyuva a la felicidad de su hogar. Este 

colaborador será el principal publicista de la empresa por que se sentirá 

orgulloso de ser su servidor y artífice de su engrandecimiento. La 

formación y el perfeccionamiento son áreas en las que ha aumentado el 

interés en los últimos años. Decidir, diseñar y poner en marcha 

programas de formación y perfeccionamiento de los empleados, con el 

objetivo de mejorar sus capacidades, aumentar su rendimiento y 

hacerlos crecer es una cuestión por la que cada vez hay una mayor 

preocupación importante por la capacitación  (Ayala, 2004). 

 

La importancia de la capacitación se puede constatar en los siguientes 

aspectos: 

- Promueve la creatividad, innovación y disposición para el trabajo. 

- Mejora el desempeño de los colaboradores.  

- Desarrollo de una mejor comunicación entre los miembros de una 

organización.  
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- Reducción de costos. 

- Aumento de la armonía, el trabajo en equipo y por ende de la 

cooperación y coordinación. 

- Obtener información de fuente confiable, como son los 

colaboradores  (Ayala, 2004). 

 

Finalidad: 

Todo plan de modernización de las empresas, debe sustentarse en una 

alta inversión en recursos humanos. La capacitación sirve para el 

desarrollo de las capacidades y habilidades del personal. Hoy son los 

propios colaboradores quiénes están demandando capacitación en 

áreas y temas específicos; han asimilado la necesidad de mejorar para 

incrementar el valor transferido a los clientes. 

 

Un desarrollo de recursos humanos efectivo en una institución o 

empresa implica planeamiento, estructuración, educación, capacitación 

para así brindar conocimiento, destrezas y compromiso en el personal al 

máximo y utilizarlos creativamente como herramientas para brindar 

poder. Hay muchas formas de impartir capacitación, desde sugerir 

lecturas hasta talleres vivenciales, todos los métodos son buenos, hasta 

cierto punto, pero los más eficaces parecen ser aquellos que dramatizan 

modelos para que la persona identifique y practique los comportamientos 

de quienes son eficientes y tienen éxito en determinado trabajo. 

La capacitación facilita el aprendizaje de comportamientos relacionados 

con el trabajo, por ello, el contenido del programa debe ajustarse al 

trabajo. La ayuda de los expertos permite identificar los conocimientos, 

destrezas y las características personales que los instructores puedan 

enseñar y que sean válidos para el objetivo final. 

 

La capacitación hace que el trabajador sea competente y hábil. 

Generalmente, es más costoso contratar y capacitar nuevo personal, 

aun cuando éste tenga los requisitos para la nueva posición, que 

desarrollar las habilidades del personal existente. Además, al desarrollar 
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las habilidades de los trabajadores, la organización entera se vuelve más 

fuerte, productiva y rentable  (Ayala, 2004). 

 

Beneficios: 

Los principales beneficios que otorga la capacitación del personal en una 

institución o empresa son: 

- Conduce a rentabilidad más alta y a actitudes más positivas. 

- Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles. 

- Eleva la moral de la fuerza de trabajo. 

- Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la 

organización. 

- Crea mejor imagen. 

- Mejora la relación jefes-subordinados. 

- Es un auxiliar para la comprensión y adopción de políticas. 

- Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas. 

- Promueve al desarrollo con vistas a la promoción. 

- Contribuye a la formación de líderes y dirigentes. 

- Incrementa la productividad y calidad del trabajo. 

- Ayuda a mantener bajos los costos. 

- Elimina los costos de recurrir a consultores externos. 

 

Los principales beneficios que otorga la capacitación a todo el personal 

en su conjunto repercute favorablemente en la institución u organización 

son: 

- Ayuda al colaborador en la solución de problemas y toma de 

decisiones.  

- Aumenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo.  

- Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas.  

- Sube el nivel de satisfacción con el puesto.  

- Permite el logro de metas individuales.  

- Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos.   

- Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual. 
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Los beneficios en el ámbito de las relaciones humanas, relaciones 

internas y externas, y adopción de políticas son: 

- Mejora la comunicación entre grupos y entre individuos. 

- Ayuda en la orientación de nuevos colaboradores. 

- Proporciona información sobre disposiciones oficiales. 

- Hace viables las políticas de la organización. 

- Alienta la cohesión de grupos. 

- Proporciona una buena atmósfera para el aprendizaje. 

- Convierte a la empresa en un entorno de mejor calidad para 

trabajar  (Ayala, 2004). 

 

Ayala (2004) menciona los principales tipos de la capacitación del 

personal: 

Por su Finalidad: 

Capacitación Informal: Está relacionado con el conjunto de 

orientaciones o instrucciones que se dan en la operatividad de la 

empresa, por ejemplo un contador indica a un colaborador de esa área 

la utilización correcta de los archivos contables o enseña cómo llevar un 

registro de ventas o ingresos, muchas de las funciones de un contador 

incluyen algún tipo de capacitación. Una retroalimentación constructiva 

puede mejorar el desempeño de un colaborador de una manera más 

efectiva que la capacitación formal. 

Capacitación Formal: Son los que se han programado de acuerdo a 

necesidades de capacitación específica Pueden durar desde un día 

hasta varios meses, según el tipo de curso, seminario, taller, etc. 

 

Por su Naturaleza: 

Capacitación de Orientación: Es para familiarizar a nuevos 

colaboradores de la organización, por ejemplo en caso de los 

colaboradores ingresantes. 

Capacitación Vestibular: Es un sistema simulado, en el trabajo mismo. 

Capacitación en el Trabajo: Es practicar en el trabajo. 
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Entrenamiento de Aprendices: Es el período formal que todo 

aprendizaje recibe una capacitación específica sobre las tareas que se le 

encomienda. 

Entrenamiento Técnico: Es un tipo especial de preparación técnica del 

trabajo. 

Capacitación de Supervisores: aquí se prepara al personal de 

supervisión para el desempeño de funciones gerenciales. 

 

Otros Tipos: cualquier situación poco usual no incluida anteriormente. 

Por su Nivel Ocupacional: 

Capacitación de Operarios  

Capacitación de Obreros Calificados  

Capacitación de Supervisores  

Capacitación de Jefes de Línea  

Capacitación de Gerentes  

 

Modalidades Prácticas de Capacitación: 

El Plan de capacitación podrá usar otras modalidades que se incorporen 

según las necesidades de la institución o empresa: 

- Inducción. 

- Capacitación en el puesto de trabajo. 

- Cursos internos. 

- Seminarios y talleres. 

- Cursos de actualización. 

 

Inducción: 

Su objeto es la ambientación inicial al medio social y físico donde trabaja 

y se programa para todo colaborador nuevo. Será ejecutada de 

preferencia por el Jefe inmediato. El contenido del programa versará 

como mínimo lo siguiente: 

- La Institución, visión, misión, su organización y objetivo social. 

- Los derechos y deberes del personal de acuerdo con el 

Reglamento Interno de Trabajo. 

- Las Normas, Reglamento y Controles. 



25 
 

- El cargo que va a ocupar, sus funciones y responsabilidades. 

Otros asuntos relacionados con su cargo. 

 

Capacitación en el puesto de trabajo: Se desarrollara en el propio 

puesto de trabajo y mientras el interesado ejecuta sus tareas. La 

ejecutara el Jefe Inmediato, la instrucción se hará individual o en grupos. 

 

Cursos internos: Consisten en eventos de capacitación sobre técnicas 

y/o temas académicos, científicos, tecnología, u otro tema de interés 

institucional o empresarial, los mismos que se organizarán en la sede 

central. 

 

Seminarios / Talleres: Son eventos de corta duración, alrededor de 14 

horas en tres fechas y sobre temas puntuales que sirvan para reforzar 

aspectos técnicos o administrativos, en otros eventos generalmente 

concurren funcionarios de otras sedes análogas. 

 

Cursos de Actualización: Los cursos de actualización generalmente se 

programan o se realizan en universidades, escuelas especializadas, 

institutos y otras instituciones comprometidas con la actualización, y 

desarrollo permanente de conocimientos de los colaboradores, estos 

eventos más recomendados  son los seminarios y talleres en los que se 

dictan técnicas nuevas para personal de nivel jerárquico de la empresa. 

 

Medios de Capacitación: Se refiere a las técnicas, instrumentos y 

metodologías que contribuyen al cumplimiento de las actividades y 

objetivos de la capacitación. Las principales son: 

 

Conferencia: Permite llegar a una gran cantidad de personas y trasmitir 

un amplio contenido de información o enseñanza. Se puede emplear 

como explicación preliminar antes de demostraciones prácticas. Por 

ejemplo, es útil al impartir las medidas de seguridad, organización de 

planta, etc. 
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Manuales de Capacitación: Los manuales de capacitación u otros 

impresos, diagramas que permiten la exposición repetida, es útil 

aplicación de secuencias largas o procedimientos complicados que no 

pueden retenerse en una sola presentación. Pueden combinarse con 

conferencias y prácticas de tareas reales. 

 

Videos: Puede sustituir a las conferencias o demostraciones formales, 

permite la máxima utilización de instructores más capaces. Los cortes, 

empalmes o en la cámara lenta son útiles para incidir en demostraciones 

de realidad. 

 

Simuladores: Dan al aprendiz la posibilidad de participación y práctica 

repetida mediante la adquisición de habilidades necesarias en el trabajo 

real, se usan también sustitutos del equipo real. Pueden aislar y 

combinar las diferentes partes críticas o peligrosas del trabajo. 

 

Realización Efectiva del Trabajo: El nuevo colaborador aprende 

mientras trabaja, bajo la guía de un instructor, es útil en la transmisión de 

habilidades, de experiencia ensayo y error. Su limitación es que no 

siempre el buen colaborador es buen instructor. Puede durar pocos días 

o meses. En general, el período de aprendizaje brinda preparación para 

una gran variedad de especialidades, cubriendo múltiples actividades. 

 

Discusión de Grupos e Interacción social: Comprende el desarrollo 

de habilidades interpersonales requeridas por tareas ejecutivas y de 

supervisión como vías de solución de problemas mediante grupos de 

discusión, dirección de debates y contratos con personas para el manejo 

directivo de problemas reales de supervisión. Se usa mayormente en 

formación de ejecutivos. 

 

Entrevista para Solución de Problemas: Se orienta básicamente al 

asesora-miento de colaboradores. Los supervisores encargados de 

capacitación mantienen periódicamente estas estrategias para mejorar la 
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eficiencia en el trabajo de cada individuo. Se usa generalmente en la 

capacitación de directivos. 

 

Técnicas Grupales: Consiste en ejercicios vivenciales, dinámicas 

grupales como los juegos de roles, psicodramas, Phillips 66, lluvias de 

ideas, y otros que pueden ser valiosos elementos para llevar a cabo la 

capacitación de acuerdo a los objetivo planteados. 

 

Ventajas de la Capacitación: Las ventajas para la institución o empresa 

son: 

- Trabaja más organizada internamente. 

- Conlleva a maximizar los resultados. 

- Fortalece su administración. 

- Mayores niveles de rentabilidad. 

 

Las ventajas para los trabajadores o colaboradores de la institución son: 

- Los colaboradores se sienten más a gusto. 

- Da mayor seguridad, evitando accidentes. 

- Posibilita desarrollarse personal y profesionalmente. 

- Mayores habilidades y destrezas para el desempeño. 

 

Otras ventajas de la capacitación son: 

- Consolidación en la integración de los miembros de la 

organización. 

- Mayor identificación con la cultura organizacional. 

- Disposición desinteresada por el logro de la misión empresarial. 

- Entrega total de esfuerzo por llegar a cumplir con las tareas y 

actividades. 

- Mayor retorno de la inversión. 

- Alta productividad.  

- Promueve la creatividad, innovación y disposición para el trabajo. 

- Mejora el desempeño de los trabajadores.  

- Desarrollo de una mejor comunicación entre los miembros de una 

organización. 
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- Reducción de costos. 

- Mayor armonía en el trabajo de equipo para obtener al máximo 

cooperación y coordinación. 

- Obtener información de fuente confiable, como son los 

colaboradores. 

H. Dimensiones 

Dessler y Valera (2010) establecieron las dimensiones referentes a la 

administración de los recursos humanos se desprenden del estudio de 

tales como: 

Entrevista y selección de empleados 

La entrevista constituye, de momento, la principal prueba de cualquier 

proceso de selección de personal. Es el momento de conocerte, de 

saber si eres la persona adecuada que buscan los empleadores. Tú 

debes tener la habilidad de comunicárselo de forma eficaz al 

entrevistador, pues no existe una única forma de entrevistar y cada 

profesional posee su método a la hora de obtener información útil. 

Indicadores 

- Mostrar el perfil profesional y establecer si personal se adecua al 

puesto ofertado. 

- Demostrar su competencia laboral para el puesto 

- Causar una impresión positiva 

- Transmitir la información solicitada de manera positiva y sincera. 

Capacitación de empleados con base en los requisitos del puesto 

Toda capacitación es muy importante durante la vida laboral y 

profesional, ya que de esta depende el funcionamiento que debe tener el 

trabajador o grupo asociado, la capacitación es el punto fuerte para que 

haya un desarrollo exitoso, es muy importante recalcar que no es lo 

mismo la capacitación y el desarrollo de personal esto viene siendo 

como nuestro presente y futuro. El adiestramiento o capacitación es 

lograr la fuerza y los buenos resultados que una organización espera ya 
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que estos lograr que el empleado pueda tener una solución rápida y 

efectiva a cualquier contrariedad que se le presente durante su 

ocupación en el área asignada o externa. 

Indicadores 

- Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles 

- Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la 

organización. 

- Mejora la relación jefes-subordinados. 

- Contribuye  a la formación de líderes y dirigentes. 

- Incrementa la productividad y calidad del trabajo. 

Evaluación de empleados 

Evaluar el desempeño laboral es fundamental para que cualquier 

organización conozca los resultados del trabajo de cada uno de sus 

empleados, pero nunca ha sido una tarea fácil y muchas veces la 

evaluación de ese desempeño deja mucho que desear en la práctica 

misma de la administración de las empresas, en virtud de que se trata de 

una actividad en la cual se entremezclan consideraciones subjetivas que 

entorpecen la propia evaluación y prestan importancia a elementos que 

no se refieren directamente al rendimiento efectivo de los trabajadores. 

Indicadores 

- Ayuda a implantar nuevas políticas de compensación 

- Mejora el desempeño 

- Refuerza la toma decisiones de ascensos o de ubicación 

- Permite determinar si existe la necesidad de volver a capacitar 

- Detecta errores en el diseño del puesto y ayuda a observar si 

existen problemas personales que afecten a la persona en el 

desempeño del cargo. 
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1.3.2Desempeño del personal 

Chiavenato (2000) define el desempeño, como “acciones observados en 

el personal que son necesarios para el logro de los objetivos de la 

organización”.  

Bittel (2000) refiere que el desempeño “es determinado en gran parte por 

las expectativas del trabajador respecto a su trabajo, sus actitudes hacia 

las metas a lograr y su deseo crecimiento laboral”.  

Dessler (2001) establece que “el desempeño se considera también como 

el desarrollo de las tareas y actividades de un empleado, en relación con 

los estándares y los objetivos deseados por la organización”. 

Por otra parte, Guerra (2007) indica que “existe una relación directa 

entre rendimiento laboral y rentabilidad, ya que si nos situamos en una 

organización que tiene baja rentabilidad una forma de poder detectar el 

origen de la misma es midiendo el rendimiento laboral”. 

A. Evaluación del desempeño laboral 

Pérez (2009) establece: 

La evaluación del desempeño laboral, donde indica que se puede 

considerar como un procedimiento estructural y sistemático para medir, 

evaluar e influir sobre los atributos, comportamientos y resultados 

relacionados con el trabajo, así como el grado de ausentismo, con el fin 

de descubrir en qué medida es productivo el empleado y si podrá 

mejorar su rendimiento futuro, que permite implantar nuevas políticas de 

compensación, mejora el desempeño, ayuda a tomar decisiones de 

ascensos o de ubicación, permite determinar si existe la necesidad de 

volver a capacitar, detectar errores en el diseño del puesto y ayuda a 

observar si existen problemas personales que afecten a la persona en el 

desempeño del cargo. 

El mismo autor (2009)  señala que “los principales objetivos de la 

evaluación del desempeño laboral, no pueden restringirse a un simple 

juicio superficial y unilateral del jefe respecto del comportamiento 

funcional del subordinado; es necesario descender más profundamente, 
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localizar las causas y establecer perspectivas de común acuerdo con el 

evaluado. Así también refiere que la evaluación del desempeño ayuda a 

implantar nuevas políticas de compensación, mejora el desempeño, 

refuerza la toma decisiones de ascensos o de ubicación, permite 

determinar si existe la necesidad de volver a capacitar, detectar errores 

en el diseño del puesto y ayuda a observar si existen problemas 

personales que afecten a la persona en el desempeño del cargo. La 

evaluación del desempeño no puede restringirse a un simple juicio 

superficial y unilateral del jefe respecto del comportamiento funcional del 

subordinado; es necesario descender más profundamente, localizar las 

causas y establecer perspectivas de común acuerdo con el evaluado. 

B. Tipos de evaluación del desempeño laboral 

Según  Iturral (2011) la evaluación del desempeño es un proceso 

estructural y sistemático para medir, evaluar e influir sobre los atributos 

comportamientos y resultados relacionados con el trabajo, así como el 

grado de absentismo, con el fin de descubrir en qué medida es 

productivo el trabajador y si podrá mejorar su rendimiento a futuro. La 

evaluación del desempeño es la forma más usada para estimar o 

apreciar el desenvolvimiento del individuo en el cargo y su potencial de 

desarrollo.  Dentro de la Evaluación de Desempeño Laboral describe 

tres tipos: 

- Evaluación de Desempeño Laboral de 90°.En la evaluación de 

90° se combina objetivos y competencias. El cumplimiento de 

objetivos se relacionan con aspectos remunerativos y las 

competencias se evalúan para su desarrollo. 

- Evaluación de Desempeño Laboral de 270°. La evaluación de 

270° fue desarrollada con la intención de eliminar la subjetividad 

que puede producirse como resultado de una evaluación de 90 o 

180, en esta evaluación le mide al trabajador su superior, existe 

una autoevaluación e interviene un factor más de medición que 

puede ser la evaluación de los subordinados si existen en su 

cargo de trabajo subordinados, o por los pares que son sus 
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compañeros del equipo de trabajo o quienes se encuentran en el 

mismo nivel de responsabilidad. 

- Evaluación de Desempeño Laboral de 360°. También es conocida 

como evaluación integral es una herramienta cada día más 

utilizada por las organizaciones más modernas. Como el nombre 

lo indica, la evaluación de 360° pretende dar a los empleados una 

perspectiva de su desempeño lo más adecuada posible, al 

obtener aportes desde los ángulos: supervisores, compañeros, 

subordinados, clientes internos etc. Si bien en su inicio esta 

herramienta sólo se aplicaba para fines de desarrollo, 

actualmente está utilizándose para medir el desempeño, para 

medir competencias y otras aplicaciones administrativas. 

El mismo autor señala otra forma de la evaluación del desempeño es a 

través de sus competencias donde refiere: 

Para el desarrollo de los Recursos Humanos es importante tener claro 

que para una empresa el recurso más importante es el empleado, 

porque de éste dependerá en gran medida la imagen y futuro de la 

misma. Es bien sabido entre los expertos en dicha materia, que esta 

afirmación se ha discutido, pero en las nuevas generaciones de 

Gerentes está, hacer que esto deje de ser solo una teoría y que se 

empiece a aplicar nuevos patrones para un mejor desarrollo de los 

Recursos Humanos, y junto a esto, la prosperidad de la economía a 

escala mundial. Se sabe que no será tarea fácil implementar un nuevo 

modelo de gestión tan distinto y radical a los modelos tradicionalmente 

aplicados. Pero para poder dar soluciones rápidas y efectivas, habrá que 

hacer un esfuerzo para llevar a la práctica esta teoría. 

La novedad de esta gestión radica en el diseño de perfiles de acuerdo a 

las tareas y funciones a desarrollar para determinado cargo; tomando en 

cuenta datos esenciales como los conocimientos y experiencias 

adquiridas por la persona para lograr un mayor aprovechamiento de las 

destrezas que pueda tener para el cumplimiento de una determinada 

actividad. La identificación de una competencia supone que la misma 
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debe estar asociada a un desempeño específico de actividades; y que la 

competencia debe ser diseñada en forma que pueda ser útil para los 

diversos procesos que permiten el manejo de los Recursos Humanos de 

la empresa. 

La evaluación de desempeño se basa en los siguientes principios: 

Relevancia.-Los resultados de la Evaluación del Desempeño serán 

considerados como datos relevantes y significativos, para la definición 

de objetivos operativos y la identificación de indicadores que reflejen 

confiablemente los cambios producidos y el aporte de los funcionarios y 

servidores de la institución. 

Equidad.- Evaluar el rendimiento de los funcionarios y servidores sobre 

la base del manual de clasificación de puestos institucional e 

interrelacionados con los resultados esperados en cada unidad o 

proceso interno, procediendo con justicia, imparcialidad y objetividad. 

Confiabilidad. - Los resultados de la Evaluación del Desempeño deben 

reflejar la realidad de lo exigido para el desempeño del puesto, con lo 

cumplido por el funcionario o servidor, en relación con los resultados 

esperados de su proceso internos y de la institución. Confidencialidad.- 

Administrar adecuadamente la información resultante del proceso, de 

modo que llegue exclusivamente, a quien esté autorizado a conocerla. 

Consecuencia.- El Subsistema derivará políticas que tendrán incidencia 

en la vida funcional de la institución, de los procesos internos y en el 

desarrollo de los funcionarios y servidores y en su productividad. 

Interdependencia.- Los resultados de la medición, desde la perspectiva 

del recurso humano, es un elemento de dependencia recíproca con los 

resultados reflejados por la institución, el usuario externo y los procesos 

o unidades internas. 

C. Teorías relacionadas al desempeño laboral 

Teoría de los dos factores de Herzberg 

Pérez (2002) indica que Herzberg desarrolla una teoría de la motivación 

en el trabajo, que se caracteriza por dos tipos de necesidades que 
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afectan de manera diversa el comportamiento humano e incide en el 

rendimiento del personal: 

Factores higiénicos o extrínsecos, están vinculados con la insatisfacción, 

pues se centran en el ambiente que rodean a las personas y abarcan las 

condiciones en que desempeñan su trabajo. Factores motivacionales o 

factores intrínsecos, están vinculados con la satisfacción en el cargo y 

con el tipo de tareas que el individuo ejecuta. Por ello, los factores 

motivacionales están bajo el control del individuo, pues se relacionan 

con aquello que él hace y desempeña. Los factores motivacionales 

incluyen los sentimientos relacionados con el desarrollo personal, el 

reconocimiento profesional, las necesidades de autorrealización. 

Teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow 

Existen diversas teorías en las relaciones humanas que pueden ser 

vinculadas al ámbito laboral y en el desempeño laboral, entre las que 

más destaca es la teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow. 

Según Jaén (2010) es quizá la teoría más conocida a nivel popular es la 

formulada por Maslow en 1943. Este ha sido uno de los enfoques 

teóricos que más impacto ha tenido sobre la psicología aplicada, 

incluyendo el área del trabajo. Postula la existencia de cinco tipos de 

necesidades jerarquizadas, necesidades fisiológicas, de seguridad, 

sociales, de autoestima-estimación y de autorrealización. Cada una de 

estas necesidades funciona como agente motivacional, pues producen 

un quiebre emocional que obliga a la persona a realizar acciones que 

favorezca en mejorar este contexto.  

Teoría de Teoría X/Y: McGregor 

El mismo autor hace referencia a la teoría de Teoría X/Y: McGregor, 

donde establece los principios que rigen dos modelos distintos de 

dirección de los trabajadores: X para una dirección de estilo taylorista, e 

Y para una dirección humanista.  
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El mismo autor refiere: las teorías X y Y, dos maneras excluyentes de 

percibir el comportamiento humano adoptadas por los gerentes para 

motivar a los empleados y obtener una alta productividad Douglas 

McGregor fue una figura ilustre de la escuela administrativa de las 

relaciones humanas de gran auge en la mitad del siglo pasado, cuyas 

enseñanzas, muy pragmáticas por cierto, tienen aún hoy bastante 

aplicación a pesar de haber soportado el peso de cuatro décadas de 

teorías y modas gerenciales. McGregor en su obra "El lado humano de 

las organizaciones" describió dos formas de pensamiento de los 

directivos a los cuales denominó teoría X y teoría Y. Los directivos de la 

primera consideran a sus subordinados como animales de trabajo que 

sólo se mueven ante el yugo o la amenaza, mientras que los directivos 

de la segunda se basan en el principio de que la gente quiere y necesita 

trabajar.   

Teoría X, se basa en que a las personas les disgusta el trabajo, que son 

perezosas y evitan el trabajo si les es posible. Por su pereza la gente 

debe estar controlada, amenazada y dirigida, esto es administrada, para 

conseguir un correcto  desempeño  de ellos. No asumen 

responsabilidades. Por eso mismo, hay que ser autoritario ofreciendo 

políticas, reglas y un gran control. Las personas quieren la seguridad en 

el trabajo antes que otras cosas, por lo que la única forma de conseguir 

un correcto desempeño es siendo autoritario. Los trabajadores sienten 

repugnancia y rechazo hacia el trabajo evitándolo en la medida de lo 

posible, por lo que la empresa debe obligarlas a trabajar por medio del 

control, dirección, la fuerza y las amenazas con castigo, para que sólo 

así desarrollen el esfuerzo necesario para conseguir los objetivos de la 

empresa. 

Teoría Y, consideran que sus subordinados encuentran en su empleo 

una fuente de satisfacción y que se esforzarán siempre por lograr los 

mejores resultados para la organización, siendo así, las empresas deben 

liberar las aptitudes de sus trabajadores en favor de dichos resultados. 

Los supuestos que fundamentan la Teoría Y son: El desgaste físico y 

mental en el trabajo es tan normal como en el juego o el reposo, al 
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individuo promedio no le disgusta el trabajo en sí. No es necesaria la 

coacción, la fuerza o las amenazas para que los individuos se esfuercen 

por conseguir los objetivos de la empresa. Los trabajadores se 

comprometen con los objetivos empresariales en la medida que se les 

recompense por sus logros, la mejor recompensa es la satisfacción del 

ego y puede ser originada por el esfuerzo hecho para conseguir los 

objetivos de la organización. En condiciones normales el ser humano 

medio aprenderá no solo a aceptar responsabilidades sino a buscarlas. 

La mayoría de las personas poseen un alto grado de imaginación, 

creatividad e ingenio que permitirá dar solución a los problemas de la 

organización. 

D. Dimensiones 

Las dimensiones derivan de la investigación de Dessler (2001) quien 

señala que el desempeño laboral se divide en las siguientes 

dimensiones: 

Confiabilidad: 

Se relaciona con las aptitudes laborales, donde involucra dar respuesta 

efectiva a las tareas y actividades encomendadas. Es el grado en que 

puede depositar confianza en un empleado, en el sentido de que 

terminará sus tareas y le dará seguimiento. 

 

Indicadores: 

- Responsabilidad 

- Desempeño     

- Presión laboral  

- Cumplimiento de metas    

Disponibilidad: 

Es la capacidad de involucrarse en las actividades de la organización, 

así cumplir con los objetivos y metas establecidas. La medida en que el 

empleado es puntual, observa los tiempos señalados para realizar sus 

tareas. 
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Indicadores: 

- Actitud hacia el trabajo 

- Comportamiento organizacional   

- Comunicación interpersonal   

- Amabilidad y cordialidad      

 

Productividad: 

Se vincula con la optimización de recursos que brinda la organización 

para producir bienes y/o servicios o cumplir con las tareas que se les 

solicita. Es la cantidad y eficiencia del trabajo producido dentro de un 

plazo determinado. 

Indicadores: 

- Condición y ambiente de trabajo 

- Grado de satisfacción                       

1.4 Investigaciones 

Los antecedentes que directa o colateralmente se relacionan con la 

presente investigaciones a nivel nacional e internacional son: 

Antecedentes Internacionales: 

Latorre, M. (2011) en su investigación concluyó.  

- La presente tesis pretende, a partir del modelo propuesto por 

Ostroff y Bowen (2000), analizar la relación entre las prácticas de 

recursos humanos llevadas a cabo en las organizaciones, y el 

desempeño de los trabajadores, a través de la mediación de las 

percepciones y expectativas de los empleados sobre su entorno 

laboral y de su satisfacción laboral. 

 

- Además, plantea estudiar dichas relaciones tanto a nivel individual 

como colectivo (en el conjunto de la organización). Para ello, se 

ha utilizado una amplia muestra de trabajadores y organizaciones 

de siete países, y se ha tomado en consideración tanto 
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información procedente de los propios empleados como de los 

responsables de recursos humanos de las empresas participantes 

en el estudio. 

 

- Las prácticas de RRHH orientadas al compromiso y basadas en la 

aproximación “soft”se relacionan significativamente con el 

desempeño de los empleados a través de las percepciones y 

expectativas de los empleados. Estas prácticas analizadas desde 

una visión universalista muestran ser positivas para la 

consecución de los objetivos estratégicos de la empresa, siempre 

y cuando estén fuertemente implantadas y sean visibles para los 

empleados, aun cuando sean informadas por los empleados o por 

los directivos de recursos humanos de la organización. 

 

- Las prácticas de RRHH orientadas al compromiso se relacionan 

significativamente con el apoyo organizacional y la autonomía 

favoreciendo la percepción de los empleados de que la 

organización cuida de su bienestar y que les proporciona margen 

de maniobra para llevar a cabo su trabajo, lo que redunda en 

mayor satisfacción y desempeño. El apoyo organizacional 

muestra su potencial para aumentar la satisfacción por su 

carácter discrecional y de reconocimiento. 

 

- Los resultados de esta tesis proporcionan evidencia teórica a la 

investigación multinivel (constructos emergentes y modelos 

homólogos) y son una muestra de cómo el todo es más que la 

suma de las partes, proporcionando en algunos casos, resultados 

diferentes para las mismas variables en diferentes niveles 

teóricos. Además, proporcionan una visión general del 

funcionamiento de la organización, teniendo en cuenta sus 

constricciones, desde la existencia de una serie prácticas de 

RRHH orientadas al compromiso y cómo se relacionan con el 

desempeño organizacional. 
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García, A. (2013)  de su estudio concluyó:  

No se han establecido parámetros para el ingreso de personal a la 

institución, que definan el perfil requerido y a la vez garanticen un buen 

desempeño en el desarrollo de sus funciones; como lo manifiesta el 82% 

del personal encuestado y la persona encargada de talento humano. 

 

- La gestión del talento humano en la institución no se encuentra 

estructurada bajo procesos que conduzcan a aprovechar el 

potencial recurso humano con el que dispone; únicamente se 

realizan acciones asiladas para estos fines; durante la entrevista 

se verificó que no existe el departamento de recursos humanos 

con instrumentos técnicos. 

 

- El reclutamiento y selección de personal no se realiza de manera 

técnica con instrumentos que permitan evaluar los conocimientos, 

habilidades y actitudes de los postulantes, y de esa manera 

seleccionar al mejor candidato. Siendo entonces la selección de 

personal discrecional, el 64% del personal participante así lo 

indica. 

 

- No se han definido planes de capacitación y desarrollo acordes a 

las necesidades institucionales que favorezcan a consolidar los 

conocimientos específicos para el desarrollo de actividades, así 

como para el fortalecimiento de habilidades. Durante la encuesta 

y la revisión documental se verifica la ausencia de este plan. 

Martín (2011) posterior a su estudio concluyó: 

- La revisión de la investigación en retención nos ha permitido 

constatar el amplio abanico de posibilidades que tienen las 

organizaciones para tratar de retener a sus empleados, en 

general, y cuáles son aplicables a los empleados estratégicos, en 

particular. En concreto, seleccionamos ocho prácticas que gozan 

de una elevada contrastación empírica en el ámbito de la 
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retención y que clasificamos en dos categorías, según su 

naturaleza transaccional o relacional. Esta distinción responde a 

la nueva tendencia en la conceptualización de la relación de 

empleo (Hom, Tsui et al., 2009). Esta nueva concepción de la 

relación de empleo a puesta por la incorporación expresa de la 

faceta relacional-social del empleado como complemento a la 

faceta puramente transaccional. De este modo, se completa la 

relación de empleo tradicional que, generalmente, ha incluido 

prácticas como la retribución, el diseño del puesto, la formación u 

otras prácticas de corte transaccional. 

 

- En lo que se refiere al diseño enriquecido del puesto de trabajo 

esto es, el diseño de puestos con un alto nivel de autonomía, alto 

nivel de reto y alta heterogeneidad de conocimientos requeridos-, 

nuestros resultados confirman su capacidad para influir 

significativamente en el capital social de los empleados 

estratégicos. La propia definición de este tipo de puestos, 

generalmente complejos y en los que se asumen retos 

importantes, induce pues a pensar que los empleados que los 

ocupan se planteen su trabajo en términos de cooperación y 

colaboración con otros miembros de la organización a fin de 

alcanzar los objetivos del puesto con eficacia, todo lo cual 

fortalece su capital social. 

 

- Sin embargo, contrariamente a lo esperado, el diseño enriquecido 

del puesto de trabajo no obtiene efectos significativamente 

relevantes en la retención del capital intelectual ni en el capital 

afectivo de los empleados. 

 

- Estos resultados ofrecen indicios del cambio que se está 

produciendo en la valoración que los empleados hacen de ciertas 

prácticas de recursos humanos llevadas a cabo por la su 

organización. En este sentido, los empleados estratégicos no 

hacen depender su permanencia en la empresa de las 
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características de su puesto de trabajo, considerando el diseño de 

su puesto de trabajo como una condición básica de su relación de 

empleo que no supone un incentivo extra para su retención ni 

para su implicación afectiva con la organización. Igualmente, 

tampoco podemos pasar por alto la complejidad que encierra el 

diseño de este tipo de puestos. 

 

- Las organizaciones corren el riesgo de definir puestos que 

conlleven actividades y tareas excesivamente retadoras, que en 

vez de suponer un estímulo motivador para el empleado, 

impliquen un incremento de su estrés y de su ansiedad laboral, lo 

cual afecta negativamente a la capacidad de retención de su 

capital intelectual y de su capital afectivo. 

Marroquín, S., y Pérez, L. (2011) concluyeron: 

El clima organizacional del personal de los restaurantes es favorable 

para la organización y en las actividades asignadas en sus funciones 

son positivas para su desempeño laboral. Asimismo, el desempeño 

laboral de los trabajadores de los restaurantes, es adecuada al perfil del 

puesto, en donde le permite desarrollarse y sentirse satisfecho por los 

resultados logrados en la ejecución de sus responsabilidades y deberes 

que debe cumplir diariamente. 

Los encargados supervisores juegan un papel primordial en el 

reconocimiento del desempeño laboral de los trabajadores y esto 

determina efectos positivos en el clima organizacional en el desarrollo de 

las funciones del colaborador. En los restaurantes seleccionados las 

tareas se realizan en condiciones apropiadas que posibilita el 

desempeño laboral de los trabajadores. 

Broggi, M. (2010) En su investigación concluyó:  

- Los Recursos Humanos están tomando cada día un papel más 

importante en el crecimiento de las empresas. Actualmente, los 

avances tecnológicos son utilizados por todas las empresas, los 
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activos productivos así como las materias primas son accesibles a 

todas por igual, la diferencia principal la establece la gente, que 

es lo único que no debe ser canjeable. 

 

- El tablero de comando orientado al área de Recursos Humanos le 

permitirá a las empresas planificar objetivos que sean medibles, 

integrando todos los subsistemas que posee el área, lo cual 

ayudará a entender como cada acción que se tome influirá directa 

o indirectamente en el rendimiento, la motivación, la fidelidad del 

empleado en la empresa, entre otros. 

 

- El tablero de comando se ha transformado en una herramienta 

ampliamente reconocida por los diferentes tipos de empresas y su 

utilización se ha incrementado en los últimos años. Inclusive, 

aquellas que no la han utilizado no es por desconocimiento, al 

contrario, la mayoría reconoce no estar preparada para 

aprovechar sus potenciales, por lo que necesitaría cambios 

tecnológicos, estructurales y culturales para realizar el esfuerzo 

económico y tener una mayor probabilidad de éxito en su 

implementación. 

Con respecto a los objetivos planteados, “Diseñar una metodología 

aplicable a la gestión de los Recursos Humanos, con el fin de brindar 

una alternativa eficaz aplicable a la generación de un tablero de 

comando.”, se llega a las siguientes conclusiones: 

- Se comprueba que el tablero de comando es una herramienta útil 

para evaluar el desempeño organizacional, integrando a los 

diferentes subsistemas del área de Recursos Humanos 

permitiendo analizar y visualizar la influencia que tienen las 

acciones que se tomen en la empresa en el rendimiento de los 

empleados. 

 

- Una empresa de servicios en la Fase de ciclo de vida en etapa de 

maduración debe plantearse seriamente cual será el accionar 
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para mantenerse en el mercado o relanzar una expansión, porque 

en caso contrario los competidores que se encuentran en etapa 

de crecimiento aumentarán su market share y ocasionarán que la 

empresa comience a perder terreno y que su fase de declive se 

aproxime cada vez con mayor velocidad. 

 

- El principal objetivo de una empresa es optimizar la rentabilidad, 

pero lo más importante, es encontrar la manera de lograrlo. Está 

por demás decir que el modo de hacerlo es incrementando las 

ventas o disminuyendo los costos, pero hay que destacar que los 

que logran aumentar las ventas mediante una buena campaña de 

marketing, mejorando el producto (mejora continua), ofreciendo 

un producto innovador, etc. son los Recursos Humanos. Los 

empleados harán la diferencia en las empresas, influyendo en la 

satisfacción de los clientes, optimizando los procesos internos, 

tomando las decisiones correctas de inversión, lo cual es 

fundamental para que la empresa crezca. 

 

- En conclusión, para las empresas de servicios que se encuentra 

en etapa de maduración, la decisión de optar por analizar y 

gestionar a los Re cursos Humanos ayudará a comprender la 

situación de estos, a tomar las acciones necesarias para mejorar 

su rendimiento y aumentar la fidelización de los talentos, 

preparándolos para cubrir puestos claves, ya sea por necesidad 

de reemplazos o por ampliación de estructura para intentar un 

nuevo crecimiento de la empresa y así volver nuevamente a la 

fase del ciclo de vida de crecimiento. 

 

Antecedentes Nacionales: 

De la investigación de Mazuelos, S. (2013) destacan las siguientes 

conclusiones: 

- A través del trabajo de interpretación, se puede dilucidar que 

desde la perspectiva de los informantes, el concepto y función del 
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modelo por competencias vigente en la institución es clara y se 

correlaciona muy de cerca con lo que el modelo institucional 

propone: Identificar un docente cuyas competencias de nivel 

personal y laboral, se encuentren en un balance armónico. Para 

los informantes, el modelo y su proceso de selección es el tamiz 

que permite captar profesores con competencias mínimas, a 

manera de estándar para que desde allí aporten, no solamente en 

lo referido al ámbito de su clase, sino que se convierta en un 

colaborador estratégico que contribuye a lograr las metas de la 

organización. 

 

- Asimismo, desde el contexto de los actores, se determinó que 

estos no manejan un solo concepto del modelo por competencias 

utilizado en la institución. Ellos manejan modelos que van desde 

el modelo oficial, el modelo que creen es el oficial y posible, hasta 

los modelos personales, autogenerados y los ideales deseables, 

pero difícilmente alcanzables. Esto es importante de tomar en 

cuenta pues juntos dan vida al modelo utilizado en el instituto ya 

que difícilmente el personal que gestiona las personas, se podrán 

abstraer de las creencias personales que van moldeando sus 

elecciones, aun contando con un buen sistema de medición de la 

clase de talento especial que se quiere para la institución. 

 

- Desde la mirada de los informantes, el modelo aplicado a la 

selección de personal docente elige a los candidatos más 

adecuados, competentes y aptos y es visto como una herramienta 

estratégica para el logro de metas de la organización. Esta 

percepción podría fundamentarse en que el modelo fue diseñado 

con la participación de un alto número de miembros de la 

institución y tomando en cuenta las necesidades, objetivos y 

competencias del docente ideal, lo que permitiría una evaluación 

más específica y ajustada al contexto institucional. 
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- El proceso de selección de personal aplicando un modelo por 

competencias, desde la perspectiva de los informantes, genera la 

reducción de esfuerzos posteriores a la selección del candidato 

(seguimiento, reentrenamientos, capacitaciones), al elegir solo 

entre candidatos que ya cuentan con las competencias, en menor 

o mayor medida, necesarias para el contexto institucional. Esta 

apreciación podría estar apoya en que el modelo considera 

competencias y sub competencias graduadas de acuerdo a las 

necesidades institucionales. Esto, hacia el final del proceso de 

selección, minimizaría la posibilidad de elegir candidatos sin las 

competencias requeridas. 

 

- Según la opinión de los entrevistados, algunos profesores 

elegidos por el modelo trabajan priorizando intereses particulares 

y dan muestras de falta de compromiso. Justifican esta afirmación 

en que la aplicación del modelo favorecería la elección de 

candidatos con competencias de liderazgo consolidadas en un 

alto grado. De esta apreciación se podría inferir que, según el 

parecer de los consultados, a mayor liderazgo, mayor 

independencia, menor trabajo en equipo y menor trabajo por 

objetivos comunes u organizacionales. 

- Según la apreciación de los entrevistados, los docentes elegidos 

por el modelo tienen buena relación con docentes, autoridades, 

alumnos y el entorno. Al interpretar estas opiniones, encontramos 

que esto podría deberse a que la aplicación del modelo 

favorecería la elección de profesores con competencias 

psicológico - afectivas, entre ellas las interpersonales, adecuadas 

a la idiosincrasia institucional. 

 

- Según las autoridades y profesores entrevistados, la aplicación 

del modelo por competencias genera, en el personal que realiza 

el proceso de evaluación, de que la aplicación del modelo hace 

posible la elección de profesores con competencias adecuadas 

para la institución. El hecho que el modelo no solo consideró los 



46 
 

parámetros establecidos por los objetivos académicos, y las 

necesidades institucionales, sino que su diseño e implementación 

contó con la participación de representantes de todas las 

instancias, explicaría el sentido de la apreciación de los 

entrevistados. 

 

- Para los informantes, el proceso de selección de personal, en 

base a un modelo por competencias, aunque efectivo, es caro y 

complejo. Esto se debería a que la aplicación del modelo requiere 

de la participación de varias instancias y de varios equipos de 

evaluadores, conformados por el personal con mayor experticia 

de la institución. Adicionalmente, se invierte una importante 

cantidad de tiempo en los diferentes procesos de evaluación 

dentro del gran proceso de la selección de personal, lo que 

agregaría al costo del proceso. 

 

- Según la mirada de los informantes, los profesores elegidos por el 

modelo demuestran un dominio del idioma adecuado a los 

requerimientos de esta competencia técnica, en el contexto 

institucional. Esto encontraría explicación en que la aplicación del 

modelo incluye evaluaciones que miden la competencia lingüística 

de acuerdo a los requerimientos de la institución, y excluye a 

aquellos profesores cuyo nivel lingüístico está por debajo de los 

límites aceptados. 

 

- De acuerdo a las percepciones de los entrevistados, los 

profesores elegidos por el modelo se adaptan a la metodología y 

al ambiente con mayor rapidez, permitiendo que el alumno se 

sienta a gusto con su profesor y que se reporten menos quejas. 

Podría inferirse que esto se debe a que el modelo considera 

competencias y sub competencias de corte académico y 

psicológicas, graduadas de acuerdo a las necesidades 

institucionales específicas, su aplicación en el proceso de 

selección elige solo a aquellos candidatos que, al contar esas 
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competencias, en alguna medida, los hace capaces de asimilarse 

al contexto institucional con mayor facilidad y celeridad. 

 

- Desde las percepciones de los entrevistados, el grado de las 

competencias iniciales que el candidato trae consigo, permite 

anticipar si tendrá un desempeño exitoso, así como identificación 

de posibles fallos en su proceso de adaptación y desempeño. 

Esto encontraría sentido en que la aplicación del modelo por 

competencias favorece la evaluación de factores críticos de éxito 

personal por grados (competencias y sub competencias 

requeridas en el contexto institucional) lo que permite anticipar la 

calidad de desempeño futuro dentro del contexto institucional. 

 

Marcillo, N. (2014) Concluyo de su estudio: 

- Claramente se denota, que es posible proponer un modelo de 

gestión por competencia del talento humano, dada la información 

obtenida de los servidores Públicos de los gobiernos autónomos 

descentralizados del sur de Manabí. 

 

- Del diagnóstico efectuado al talento humano de las instituciones, 

se establece que se le ha dado escasa atención y de manera 

tradicional, según los resultados de los encuestados, es decir se 

ha dado poca importancia al talento humano. Entre uno de los 

mecanismos que se debe considerar es en forma sistemática, y 

no dejando de lado sus habilidades, destrezas, conocimientos, sin 

embargo como una estrategia es importante que exista la 

información para realizar el trabajo así como la normativa 

correspondiente a los servidores Públicos puesto que podrían dar 

un mejor aprovechamiento que contribuya a lograr los objetivos 

de la empresa, así mismo que los servidores conozcan los 

resultados de la evaluación del desempeño. 
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Pérez, N. y Rivera, P., (2015) concluyeron: 

Existe un Nivel Medio o moderado de Clima Organizacional de los 

Trabajadores del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, 

Periodo 2013. Asimismo, en las Condiciones laborales, los trabajadores 

del IIAP, perciben como a una Institución que practica relaciones 

laborales favorables en cuanto a infraestructura, ambientes adecuados, 

seguridad laboral, reconocimiento y remuneraciones acorde a los perfiles 

de puestos. 

Bedoya, E. (2003) concluyó: 

- Los procesos de gestión de evaluación de desempeño están 

sufriendo grandes modificaciones a fin de adecuarse a las nuevas 

exigencias de los escenarios modernos. 

 

- El estudio de la Función de los recursos Humanos y del proceso 

de Gestión de evaluación de desempeño, así como de su 

adecuación a los nuevos tiempos, constituye un gran desafío que 

las empresas deberán afrontar decididamente en los escenarios 

de mercados globalizados, si desean ser competitivos y 

permanecer en ellos. 

 

- El nuevo enfoque radica en el análisis de las mejores prácticas 

empresariales y en la acción de revisar el cambio de RRHH y del 

proceso de Gestión de la evaluación de su desempeño, 

especialmente en tres dimensiones: Económica, social y 

tecnológica. 

 

- La nueva concepción de los recursos humanos y el 

establecimiento de un sistema de gestión de evaluación de su 

desempeño, incidirá en el desarrollo de las empresas en un 

entorno de alta competitividad. El enfoque tradicional de 

evaluación de los RRHH como una función aislada con 

estándares especiales está siendo reemplazado por un nuevo 

enfoque sustentado en la Gestión de las personas como 
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creadores de ventajas competitivas para la empresa. Los métodos 

utilizados en nuestra investigación orientan a la obtención de 

mejores resultados. 

 

- La globalización nos presenta un nuevo entorno que tiene relación 

directa con los cambios en las empresas y en la formación de los 

Recursos Humanos para hacerlas más competitivas. 

 

- La función de RRHH están viviendo la angustia de una 

transformación radical. Dicho en pocas palabras, se está 

volviendo esencial para el logro de ventajas competitivas tanto 

como son los recursos financieros, tecnológicos y de otro tipo con 

que cuentan las organizaciones. 

 

- En esta nueva concepción, la función de RRHH tiene la 

oportunidad de participar como agente de cambio en la 

formulación de estrategias que permitan el mejor funcionamiento 

de la empresa competitiva en el desarrollo de la misma. 

 

- La gestión de Personas (GP). En esta nueva concepción, las 

personas dejan de ser simples recursos (humanos) 

organizacionales para ser abordadas como seres dotados de 

inteligencia, personalidad, conocimientos, habilidades, destreza, 

aspiraciones y percepciones singulares. 

 

- Con la globalización de los negocios, el desarrollo tecnológico, el 

fuerte impacto del cambio y el intenso movimiento por la calidad y 

productividad, surge una elocuente constatación en la mayoría de 

las organizaciones: la gran diferencia, la principal ventaja 

competitiva de las empresas deviene de las personas que en ellas 

trabajan. Son las personas que mantienen y conservan el statu 

quo y son ellas y solamente ellas quienes generan y fortalecen la 

innovación y el futuro que vendrá a ser. 
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- La moderna gestión de personas se basa en tres aspectos 

fundamentales: Las personas como seres humanos, las personas 

como activadores inteligentes de los recursos organizacionales, y, 

las personas como socios de la organización. 

1.5 Marco conceptual 

Administración de recursos humanos: 

Es el sistema que permite desarrollar las potencialidades de los 

trabajadores para que así puedan obtener la máxima satisfacción en su 

trabajo, dar lo mejor de sus esfuerzos a la organización, y alcanzar los 

fines de la administración en la forma más eficiente y eficaz (Bittel, 

2000). 

Análisis de puesto: 

Es el estudio de la complejidad del puesto en sus partes que lo 

conforman, y de las características que una persona debe cumplir para 

que una persona se desarrolle normalmente (Guerra, 2007). 

Asignación: 

Acto formal mediante el cual se ubica un nuevo puesto en el cargo y 

clase correspondientes (Iturralde, 2011). 

Auditar: 

Realización de una auditoría, la cual consiste en un examen objetivo y 

sistemático de las operaciones financieras y administrativas de una 

entidad, practicado con posterioridad a su ejecución y para su 

evaluación. Es la revisión o análisis periódico que se efectúa a los libros 

de contabilidad, sistemas y mecanismos administrativos, así como a los 

métodos de control interno de una organización administrativa, con el 

objeto de emitir opiniones y recomendaciones con respecto a su 

funcionamiento (Mondy, 2010). 
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Apoyo: 

Sentimiento referido al nivel de apoyo por mando y compañeros. 

También a la existencia de trabajo agradable y de buenas relaciones, 

tanto en horizontal como vertical (Dessler, 2001). 

Autonomía individual: 

Incluye la responsabilidad, la independencia de las personas y la rigidez 

de las normas de la organización. En definitiva, la oportunidad del 

individuo de ser su propio patrón (Bittel, 2000). 

Capacitar: 

Preparar al personal para cierto tipo de comportamiento o conducta 

laboral, y brindar instrucción especializada y práctica sobre los diferentes 

procedimientos de trabajo (Pérez, 2009). 

Cargo: 

Conjunto de actividades u operaciones específicas y representativas, 

relacionadas con un mismo campo de acción, cuyo ejercicio conlleva 

responsabilidades y poseer capacidades, ya sea profesionales, técnicas 

o las propias de un oficio (Jaén, 2010). 

Clasificación de puestos: 

Técnica que se aplica al análisis de la naturaleza de los puestos para 

agruparlos en cargos, clases y estratos ocupacionales, y que entre otros 

objetivos persigue una correcta ubicación de los funcionarios 

administrativos dentro de la organización administrativa, para una 

acertada distribución del trabajo (Ayala, 2004). 

Coordinación: 

Proceso de analizar las diversas actividades y combinarlas en tal forma 

que cada una se efectúe en un momento determinado en relación con 

las otras, en procura de alcanzar los objetivos con el mayor grado de 

eficiencia posible (Marcillo, 2014). 
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Competencia: 

Se relaciona con las aptitudes laborales, donde involucra dar respuesta 

efectiva a las tareas y actividades encomendadas (Chiavenato, 2000). 

Desempeño del personal: 

El desempeño  del personal se mide por el valor total efectuado por un 

colaborador en un periodo de tiempo, este valor puede ser positivo o 

negativo, de acuerdo al desempeño del colaborador (Dessler, 2001). 

Eficacia: 

Indicador del mayor logro de objetivos o metas, por unidad de tiempo, 

respecto de lo planeado y del efecto deseado (Broggi, 2010). 

Eficiencia: 

Indicador de menor costo de un resultado por unidad de factor empleado 

y unidad de tiempo. Se obtiene al relacionar el valor de los resultados 

respecto del costo de producir esos resultados (Ganga, Vera, y Araya, 

(2009). 

Evaluar: 

Comparar y enjuiciar los resultados alcanzados respecto de los 

esperados en un momento y espacio dados. Es buscar las causas de su 

comportamiento, entenderlas e introducir las medidas correctivas y 

oportunas (Broggi, 2010). 

Grado de estructura y su influencia en el cargo desempeñado: 

Mide el grado en que se establecen los objetivos y los métodos de 

trabajo y si se comunican a los trabajadores por parte de sus superiores 

(Ayala, 2004). 

Gestión de Recursos Humanos: 

La Gestión de Recursos Humanos es la capacidad de mantener a la 

institución u organización productiva, eficiente y eficaz, a partir del uso 
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adecuado de su recurso humano. El objetivo de la Gestión de Recursos 

Humanos son las personas y sus relaciones en la organización, así 

como crear y mantener un clima favorable de trabajo, desarrollar las 

habilidades y capacidad de los trabajadores, que permitan el desarrollo 

individual y organizacional sostenido (Dessler y Varela, 2010). 

Habilidad: 

Talento y aptitud que se requiere para realizar con precisión una o varias 

actividades (Iturralde, 2011). 

Motivación: 

Impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento hasta alcanzar la 

meta u objetivo deseado (Dessler, 2001). 

Participación: 

Intervención o implicación física, mental y emocional de una persona, 

para contribuir responsablemente en la resolución de algún asunto o en 

el logro de los objetivos planteados en el desarrollo de alguna actividad 

(Ganga, Vera, y Araya, (2009). 

Planificación administrativa: 

Proceso racional de previsión, estructuración, diseño y asignación 

óptima de recursos de las organizaciones, para alcanzar resultados en 

un tiempo y espacio dados  (Jaén, 2010). 

Proceso administrativo: 

Conjunto de acciones interrelacionadas e interdependientes que 

conforman la función de administración (Dessler, 2001).  

Productividad: 

Se vincula con la optimización de recursos que brinda la organización 

para producir bienes y/o servicios o cumplir con las tareas que se les 

solicita (Broggi, 2010). 
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Promoción en el trabajo: 

Sentimiento que tienen los miembros de la organización acerca de los 

desafíos que impone el trabajo. Valora si la organización promueve la 

aceptación de riesgos calculados a fin de lograr objetivos 

propuestos(Marcillo, 2014).  
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CAPÍTULO II: El problema, Objetivos, Hipótesis y Variables 

2.1 Planteamiento del problema 

2.1.1 Descripción de la realidad problemática 

Las diversas actividades que generan una organización o entidad 

requieren de personal calificado que garantice el alcance de objetivos 

propuestos, asimismo mantener la calidad en el servicio y trato al 

usuario. Contar con el perfil adecuado en el personal requiere de la 

intervención del área de recursos humanos, el cual debe administrarla 

acorde a las necesidades de la organización, alcance de metas y de lo 

que requieren los usuarios. 

 

De igual forma, la administración de recursos humanos como parte de 

sus funciones debe garantizar que el personal contratado tenga las 

capacidades necesarias para ser eficiente en el desarrollo de sus 

actividades, así mantener el desempeño laboral esperado por la 

institución. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el éxito de toda organización depende de 

una serie de factores, en su mayoría, referidos a la actividad de 

Recursos Humanos y a la metodología utilizada para evaluar y clasificar 

al personal, así como se desarrolla la entrevista y selección de 

empleados y cuáles son los parámetros a evaluar, de igual forma se 

toma en cuenta la capacitación de empleados con base en los requisitos 

del puesto y finalmente la evaluación de empleados, estos elementos en 

conjunto e interactuando entre sí podría garantizar el buen desempeño 

del personal, ya que se desarrolló pasos específicos para clasificarlos. 

 

Es dentro de este contexto que se desarrolla la investigación, 

delimitándola entre el personal administrativo de los Institutos Superiores 

Tecnológicos de Lima Metropolitana. Según observaciones preliminares 

efectuadas en dichas instituciones académicas, se ha podido identificar 

una serie de problemas que tienen que ver con el desempeño laboral del 

personal administrativo. Esto se manifiesta en: 
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- Incumplimiento de tareas y objetivos trazados por la institución 

- Retraso en el cumplimiento de las tareas 

- Tardanzas y ausencias continuas 

- Mala atención a los usuarios 

- La mayoría de los trabajadores no son proactivos ni se anticipan a 

los problemas 

- Desconocimiento de procesos y funciones 

- No se acostumbra a trabajar bajo presión 

- Actitud negativa para desarrollar algunas actividades y ello 

dificulta el cumplimiento de objetivos trazados por la institución 

- Poca comunicación entre personal del área con otras áreas 

- etc. 

Los problemas descritos en su conjunto son generados por una 

deficiente administración de recursos humanos, que al no contar con 

acciones específicas al momento de evaluar al personal deviene en un 

bajo desempeño laboral, perjudicando así a la institución y a los 

usuarios, que requieren de trabajadores eficientes que le ayuden y 

agilicen los trámites relacionados con el área administrativa de los 

Institutos Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana. 

2.1.2 Antecedentes teóricos 

Administración de recursos humanos 

Dessler y Varela (2010) señalan que “La administración de recursos 

humanos se refiere a las prácticas y a las políticas necesarias para 

manejar los asuntos que tienen que ver con las relaciones personales de 

la función gerencial; en específico, se trata de reclutar, capacitar, 

evaluar, remunerar, y ofrecer un ambiente seguro, con un código de 

ética y trato justo para los empleados de la organización”. 

Dimensiones e indicadores 

Entrevista y selección de empleados 

La entrevista constituye, de momento, la principal prueba de cualquier 

proceso de selección de personal. Es el momento de conocerte, de 
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saber si eres la persona adecuada que buscan los empleadores. Tú 

debes tener la habilidad de comunicárselo de forma eficaz al 

entrevistador, pues no existe una única forma de entrevistar y cada 

profesional posee su método a la hora de obtener información útil. 

Indicadores 

- Mostrar el perfil profesional y personal se adecua al del puesto 

ofertado 

- Demostrar su competencia laboral para el puesto 

- Causar una impresión positiva 

- Transmitir la información solicitada de manera positiva y sincera 

Capacitación de empleados con base en los requisitos del puesto 

Toda capacitación es muy importante durante la vida laboral y 

profesional, ya que de esta depende el funcionamiento que debe tener el 

trabajador o grupo asociado, la capacitación es el punto fuerte para que 

haya un desarrollo exitoso, es muy importante recalcar que no es lo 

mismo la capacitación y el desarrollo de personal esto viene siendo 

como nuestro presente y futuro. El adiestramiento o capacitación es 

lograr la fuerza y los buenos resultados que una organización espera ya 

que estos lograr que el empleado pueda tener una solución rápida y 

efectiva a cualquier contrariedad que se le presente durante su 

ocupación en el área asignada o externa. 

Indicadores 

- Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles 

- Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la 

organización 

- Mejora la relación jefes-subordinados 

- Contribuye  a la formación de líderes y dirigentes 

- Incrementa la productividad y calidad del trabajo 
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Evaluación de empleados 

Evaluar el desempeño laboral es fundamental para que cualquier 

organización conozca los resultados del trabajo de cada uno de sus 

empleados, pero nunca ha sido una tarea fácil y muchas veces la 

evaluación de ese desempeño deja mucho que desear en la práctica 

misma de la administración de las empresas, en virtud de que se trata de 

una actividad en la cual se entremezclan consideraciones subjetivas que 

entorpecen la propia evaluación y prestan importancia a elementos que 

no se refieren directamente al rendimiento efectivo de los trabajadores. 

Indicadores 

- Ayuda a implantar nuevas políticas de compensación 

- Mejora el desempeño 

- Refuerza la toma decisiones de ascensos o de ubicación 

- Permite determinar si existe la necesidad de volver a capacitar 

- Detecta errores en el diseño del puesto y ayuda a observar si 

existen problemas personales que afecten a la persona en el 

desempeño del cargo 

Desempeño laboral 

Dessler (2001) establece que “el desempeño se considera también como 

el desarrollo de las tareas y actividades de un empleado, en relación con 

los estándares y los objetivos deseados por la organización”. 

Confiabilidad: 

Se relaciona con las aptitudes laborales, donde involucra dar respuesta 

efectiva a las tareas y actividades encomendadas. Es el grado en que 

puede depositar confianza en un empleado, en el sentido de que 

terminará sus tareas y le dará seguimiento. 

Indicadores: 

- Responsabilidad 

- Desempeño     

- Presión laboral  
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- Cumplimiento de metas    

Disponibilidad: 

Es la capacidad de involucrarse en las actividades de la organización, 

así cumplir con los objetivos y metas establecidas. La medida en que el 

empleado es puntual, observa los tiempos señalados para realizar sus 

tareas. 

Indicadores: 

- Actitud hacia el trabajo 

- Comportamiento organizacional   

- Comunicación interpersonal   

- Amabilidad y cordialidad      

Productividad: 

Se vincula con la optimización de recursos que brinda la organización 

para producir bienes y/o servicios o cumplir con las tareas que se les 

solicita. Es la cantidad y eficiencia del trabajo producido dentro de un 

plazo determinado. 

Indicadores: 

- Condición y ambiente de trabajo 

- Grado de satisfacción                       

2.1.3 Definición del problema 

Problema principal: 

¿De qué manera la Administración de recursos humanos se relaciona 

con el Desempeño laboral del personal administrativo de los Institutos 

Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana? 

Problemas específicos: 

a) ¿Cómo se relaciona la entrevista con la selección de empleados y 

la confiabilidad del personal administrativo de los Institutos 

Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana? 
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b) ¿De qué forma la capacitación de empleados con base en los 

requisitos del puesto se relaciona con la disponibilidad del 

personal administrativo de los Institutos Superiores Tecnológicos 

de Lima Metropolitana? 

c) ¿De qué manera la evaluación de empleados se relaciona con la 

productividad del personal administrativo de los Institutos 

Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana? 

2.2 Finalidad y objetivos de la investigación 

2.2.1 Finalidad 

La finalidad del presente trabajo es conocer la relación entre la 

administración de recursos humanos y el desempeño laboral del 

personal administrativo de Institutos Superiores Tecnológicos de Lima 

Metropolitana, porque nos permitirá comprender las conductas de las 

personas que tienen la responsabilidad de conducir la administración del 

personal, además, constituye un diagnóstico para el mejoramiento de la 

calidad de servicios que brindan en base al desempeño de su personal. 

Es por ello que este estudio se desarrolla en el plano teórico y que busca 

generar precedente, ya que las variables administración de recursos 

humanos y desempeño laboral del personal administrativo de 

instituciones educativas de naturaleza tecnológica, es un tema 

relativamente nuevo en nuestro entorno, por ello la importancia del 

estudio. 

2.2.2 Objetivo general y específicos 

Objetivo general 

Determinar si la Administración de recursos humanos se relaciona con el 

Desempeño laboral del personal administrativo de los Institutos 

Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana 

Objetivos específicos 

a) Establecer cómo se relaciona la entrevista y selección de 

empleados y la confiabilidad del personal administrativo de los 

Institutos Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana 



61 
 

b) Describir de qué forma la capacitación de empleados con base en 

los requisitos del puesto se relaciona con la disponibilidad del 

personal administrativo de los Institutos Superiores Tecnológicos 

de Lima Metropolitana 

c) Determinar de qué manera la evaluación de empleados se 

relaciona con la productividad del personal administrativo de los 

Institutos Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana 

2.2.3 Delimitación del Estudio 

Espacial: 

Institutos Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana 

 

Temporal: 

La investigación comprendió el primer semestre del año 2016. 

 

Social: 

Personal del área administrativa de los Institutos Superiores 

Tecnológicos de Lima Metropolitana 

2.2.4 Justificación e importancia 

El propósito fundamental es la de verificar el desarrollo de la Gestión de 

Recursos Humanos de los institutos tecnológicos de Lima metropolitana 

y su incidencia en el desempeño laboral del área administrativa. Por 

tanto los motivos a llevar a cabo es la de verificar y de mejorar este 

sistema para el bien de la organización y de los usuarios. 

Los resultados de la investigación fueron relevantes por cuanto formaron 

un corpus teórico para enriquecer el conocimiento científico y, a la vez, 

servir como fuente de información y antecedente para la realización de 

futuras investigaciones en el campo de la administración del personal, 

concretamente en la Gestión de Recursos humanos y el Desempeño 

Laboral de instituciones educativas de matiz tecnológico. 
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Importancia 

Es de gran relevancia porque va a contribuir y a determinar el grado de 

gestión re los recursos humanos en los institutos tecnológicos de Lima 

metropolitana, así como también los factores por el cual existe 

problemas en el desempeño laboral en un área específica 

(administración). 

La presente investigación podrá contribuir a la mejora de la Gestión de 

Recursos Humanos  y el desempeño laboral en la medida que se 

optimice los mecanismos de selección, capacitación y evaluación del 

personal a contratar. 

2.3 Hipótesis y variables 

2.3.1 Hipótesis principales y específicas 

Hipótesis principal 

La administración de recursos humanos se relaciona significativamente 

con el desempeño laboral del personal administrativo de los Institutos 

Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana. 

Hipótesis específicas 

a) La entrevista y selección de empleados se relaciona 

significativamente con la confiabilidad del personal administrativo 

de los Institutos Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana 

b) La capacitación de empleados con base en los requisitos del 

puesto se relaciona significativamente con la disponibilidad del 

personal administrativo de los Institutos Superiores Tecnológicos 

de Lima Metropolitana 

c) La evaluación de empleados se relaciona significativamente con 

la productividad del personal administrativo de los Institutos 

Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana 
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2.3.2 Variables e Indicadores 

Variable Independiente: 

Administración de recursos humanos 

Variable Dependiente: 

Desempeño laboral 

 

Tabla 1: Operacionalidad de Variables 

 
Variables 

 

Dimensión Indicador Ítems 

Variable 
Independiente 

 
 
 

Administración de 
recursos humanos 

Entrevista y selección de 
empleados 

Mostrar el perfil profesional y establecer si personal se 
adecua al puesto ofertado. 

1-2 

Demostrar su competencia laboral para el puesto 3,4,5 

Causar una impresión positiva 6-7 

Transmitir la información solicitada de manera positiva y 
sincera 

8 

Capacitación de 
empleados con base en 
los requisitos del puesto 

Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles 9-10 

Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la 
organización 

11-12 

Mejora la relación jefes-subordinados 13 

Contribuye  a la formación de líderes y dirigentes 14 

Incrementa la productividad y calidad del trabajo 15 

Evaluación de 
empleados 

Ayuda a implantar nuevas políticas de compensación 16 

Mejora el desempeño 17 

Refuerza la toma decisiones de ascensos o de ubicación 18 

Permite determinar si existe la necesidad de volver a 
capacitar 

19 

Detecta errores en el diseño del puesto y ayuda a observar 
si existen problemas personales que afecten a la persona en 
el desempeño del cargo 

20 

Variable 
Independiente 

 
 
 

Desempeño 
laboral 

Confiabilidad 

Responsabilidad 21,22,23 

Desempeño     24,25,26 

Presión laboral  27-28 

Cumplimiento de metas    29-30 

Disponibilidad 

Actitud hacia el trabajo 31-32 

Comportamiento organizacional   33,34,35 

Comunicación interpersonal   36 

Amabilidad y cordialidad      37 

Productividad 

Condición y ambiente de trabajo 38,39 

Grado de satisfacción    
 
 

40 

 Fuente: Base de datos de la autora 

 

 



64 
 

CAPÍTULO III: Método, Técnica e Instrumentos 

3.1 Población y Muestra 

Población 

La población de estudio comprendió al personal del área administrativa 

de los Institutos Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana, para 

fines de la investigación se toma como referencia los siguientes 

institutos: 

ART NOUVEAU, DANIEL ALCIDES CARRION, IDAT, LATINO, 

AMAUTA, ARGENTINA, MARIA DE LOS ANGELES, CIMAS, PAUL 

MULLER. 

Los datos de la población de estudio han sido tomados de: 

http://escale.minedu.gob.pe/web/inicio/padron-de-iiee 

Que en su conjunto integraron a 168 trabajadores. 

Muestra 

Se obtuvo la muestra mediante la aplicación de la fórmula para 

problemas fortuitos la cual sirvió para determinar el número de alumnos 

que serán encuestados. 

Para que sea posible hallar la muestra de nuestra población se realizó la 

siguiente fórmula: 

 

N = Población o universo 

Z = Valor del nivel de confianza 

p = Proporción de individuos que poseen las características del estudio 
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q = Proporción de individuos que no poseen las características del 

estudio 

e = Porcentaje o margen de error 

Los valores de la fórmula son los siguientes: 

N= 168 

Z= 95% --- 1,96 

p= 50% --- 0,5 

q = 50% --- 0,5 

E= 5% --- 0,05 

Reemplazando: 

  

 

    

n= 168*(1.96²)*(0.5*0.5)   

  (0.05²)*(168-1)+(1.96²)*(0.5*0.5)   

      

n= 117 

La muestra correspondió a 117 trabajadores del área administrativa de 

los Institutos Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana. 

Diseño de Muestra: 

Muestreo dirigido o intencional. El investigador seleccionó de modo 

directo los elementos de la muestra que desea participen en su estudio. 

Se eligieron los individuos o elementos que se estima que son 

representativos o típicos de la población. Se siguió un criterio 

establecido por el experto o investigador. Para la investigación se tomó 

en forma proporcional a los 117 trabajadores de la muestra, según el 

siguiente detalle: 
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Composición de la Muestra: 

La muestra para el trabajo está integrada por 117 trabajadores del área 

administrativa de los Institutos Superiores Tecnológicos de Lima 

Metropolitana, tal como se aprecia en la tabla Nº 2. 

 

Tabla 2. Composición de la muestra 

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 

POBLACIÓN % MUESTRA 

ART NOUVEAU 16 9.4 11 

DANIEL ALCIDES 

CARRION 

24 14.6 17 

IDAT 24 14.6 17 

LATINO 18 10.2 12 

AMAUTA 11 6.8 8 

ARGENTINA 16 9.4 11 

MARIA DE LOS 

ANGELES 

27 16.2 19 

CIMAS 14 8.5 10 

PAUL MULLER 18 10.3 12 

TOTAL 168 100 117 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Diseños utilizados en el estudio 

Tipo: 

 

No experimental. 

 

Nivel: 

 

Aplicada. 

 

Método: 

 

Descriptivo. 
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Diseño de la investigación: 

 

Investigación correlacional. 

 

Gráfico del diseño de investigación 

Ox 

 

M  r 

 

Oy 

Donde: 

M = Muestra de trabajadores de los Institutos Superiores 

  Tecnológicos de Lima Metropolitana 

O = Observación. 

x = Administración de recursos humanos 

y = Desempeño laboral 

r = Correlación de variables 

3.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La técnica que se utilizó en la investigación para la recogida de datos fue 

la encuesta (con escala de Likert), en la cual se buscó datos de 

información a través de los trabajadores seleccionados en la muestra, 

por medio de un cuestionario que se obtuvo a partir de un conjunto de 

ítems, a fin de recoger la opinión del personal del área administrativa de 

los Institutos Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana. 

Instrumento: 

El instrumento empleado fue el cuestionario tipo Likert, para cuya 

elaboración se siguieron las siguientes pautas: se preparó inicialmente 

una serie de ítems afirmativos y negativos sobre el tema. El número de 

ítems fue mayor al número final del cuestionario. Los cuales se 

administraran a una muestra representativa de la población, solicitando a 

los sujetos que expresen su acuerdo o desacuerdo sobre cada una de 

ellos. Luego se asignara un puntaje a fin de clasificarlos según reflejen 
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actitudes positivas o negativas. El cuestionario final consta de 40 ítems 

(escala Likert). 

3.4 Procesamiento de datos 

El procesamiento de datos comprenderá el análisis e interpretación de 

los resultados obtenidos mediante la aplicación del instrumento 

(cuestionario). Además, con la interpretación de los datos se buscará dar 

significado a la información, para explicar los problemas planteados en el 

estudio. 

Los resultados serán presentados en cuadros y gráficos, luego se 

procederá a un análisis estadístico con el propósito de interpretarlos, 

conceptuarlos y efectuar la categorización respectivamente. Finalmente, 

el procesamiento de los datos nos permitirá establecer la base de 

evidencias para aceptar o rechazar las hipótesis de la investigación. 

El estadístico empleado para la contrastación de las hipótesis fue la 

prueba de Correlación de Spearman, ya que de acuerdo al estadístico 

de normalidad corresponde aplicar una prueba no paramétrica. 
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CAPÍTULO IV: Presentación y análisis de los resultados 

4.1 Análisis de la confiabilidad del instrumento de medición 

Silva y Brain (2006) indican: el coeficiente de Alfa de Cronbach fue 

desarrollado por J.L. Cronbach, requiere una sola administración del 

instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. 

Entre más cercano al uno se considera que el instrumento es confiable. 

Se ha delimitado que un instrumento es confiable si supera el valor de 

0.7 su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los 

ítems del instrumento de medición, simplemente se aplica la medición y 

se calcula el coeficiente (p.66). 

 
Tabla 3: Resumen del procesamiento de los casos 

 

 

 N % 

Casos 

Válidos 117 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 117 100,0 

Fuente: Base de datos de la autora 

 

 

Tabla 4: Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,993 40 

Fuente: Base de datos de la autora 

 

Interpretación: Del resultado se evidencia que la confiabilidad obtenida 

es α= 0.993, lo que indica que los instrumentos de medición son 

altamente confiables. 
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4.2 Presentación de resultados 

 

Variable X: Administración de recursos humanos 

 

Tabla 5: Resultados variable Administración de recursos humanos 

Válidos 

Bajo 37 31,6 31,6 31,6 

Medio 59 50,4 50,4 82,1 

Alto 21 17,9 17,9 100,0 

Total 117 100,0 100,0 
 

Fuente: Base de datos de la autora 

 
Figura 1: Resultados variable Administración de recursos humanos 

Fuente: Base de datos de la autora 

Interpretación: 

La figura 1, presenta las respuestas de los encuestados en la variable: 

Administración de recursos humanos. Los resultados son: bajo en un 

31.6%, medio en un 50.4% y alto en un 17.9%. 
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Dimensión Entrevista y selección de empleados 

 

Tabla 6: Resultados dimensión entrevista y selección de empleados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 37 31,6 31,6 31,6 

Medio 63 53,8 53,8 85,5 

Alto 17 14,5 14,5 100,0 

Total 117 100,0 100,0 
 

Fuente: Base de datos de la autora 

 
Figura 2: Resultados dimensión entrevista y selección de empleados 

 

Fuente: Base de datos de la autora 

 

Interpretación: 

La figura 2, presenta las respuestas de los encuestados en la dimensión: 

Entrevista y selección de empleados. Los resultados son: bajo en un 

31.6%, medio en un 53.8% y alto en un 14.5%. 
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Dimensión Capacitación de empleados con base en los requisitos 

del puesto 

Tabla 7: Resultados dimensión capacitación de empleados con base en los requisitos 

del puesto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 37 31,6 31,6 31,6 

Medio 61 52,1 52,1 83,8 

Alto 19 16,2 16,2 100,0 

Total 117 100,0 100,0 
 

 

Fuente: Base de datos de la autora 

 
Figura 3: Resultados dimensión capacitación de empleados con base en los requisitos 

del puesto 

 
Fuente: Base de datos de la autora 

 

Interpretación: 

La figura 3, presenta las respuestas de los encuestados en la dimensión 

capacitación de empleados con base en los requisitos del puesto. Los 

resultados son: bajo en un 31.6%, medio en un 52.1% y alto en un 

16.2%. 
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Dimensión Evaluación de empleados 

 

Tabla 8: Resultados dimensión evaluación de empleados 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 45 38,5 38,5 38,5 

Medio 49 41,9 41,9 80,3 

Alto 23 19,7 19,7 100,0 

Total 117 100,0 100,0 
 

Fuente: Base de datos de la autora 

 
Figura 4: Resultados dimensión evaluación de empleados 

 

Fuente: Base de datos de la autora 

 

Interpretación: 

La figura 4, presenta las respuestas de los encuestados en la dimensión 

evaluación de empleados. Los resultados son: bajo en un 38.5%, medio 

en un 41.9% y alto en un 19.7%. 
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Variable Y: Desempeño laboral 

 

Tabla 9: Resultados de la variable desempeño laboral 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 23 19,7 19,7 19,7 

Medio 73 62,4 62,4 82,1 

Alto 21 17,9 17,9 100,0 

Total 117 100,0 100,0 
 

Fuente: Base de datos de la autora 

 

 
Figura 5: Resultados variable desempeño laboral 

Fuente: Base de datos de la autora 

Interpretación: 

La figura 5, presenta las respuestas de los encuestados en la variable 

desempeño laboral. Los resultados son: bajo en un 19.7%, medio en un 

62.4% y alto en un 17.9%. 
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Dimensión Confiabilidad 

Tabla 10: Resultados dimensión confiabilidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 23 19,7 19,7 19,7 

Medio 77 65,8 65,8 85,5 

Alto 17 14,5 14,5 100,0 

Total 117 100,0 100,0 
 

Fuente: Base de datos de la autora 

 

 
Figura 6: Resultados dimensión confiabilidad 

Fuente: Base de datos de la autora 

Interpretación: 

La figura 6, presenta las respuestas de los encuestados en la dimensión 

confiabilidad. Los resultados son: bajo en un 19.7%, medio en un 65.8% 

y alto en un 14.5%. 
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Dimensión Disponibilidad 

Tabla 11: Resultados dimensión disponibilidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 22 18,8 18,8 18,8 

Medio 74 63,2 63,2 82,1 

Alto 21 17,9 17,9 100,0 

Total 117 100,0 100,0 
 

Fuente: Base de datos de la autora 

 

 
Figura 7: Resultados dimensión disponibilidad 

 

Fuente: Base de datos de la autora 

 

Interpretación: 

La figura 7, presenta las respuestas de los encuestados en la dimensión 

disponibilidad. Los resultados son: bajo en un 18.8%, medio en un 

63.2% y alto en un 17.9%. 
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Dimensión Productividad 

Tabla 12: Resultados dimensión productividad 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 77 65,8 65,8 65,8 

Medio 34 29,1 29,1 94,9 

Alto 6 5,1 5,1 100,0 

Total 117 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos de la autora 

 

Figura 8: Resultados dimensión productividad 

Fuente: Base de datos de la autora 

Interpretación: 

La figura 8, presenta las respuestas de los encuestados en la dimensión 

productividad. Los resultados son: bajo en un 65.8%, medio en un 29.1% 

y alto en un 5.1%. 

 

 

 



78 
 

4.3 Prueba de normalidad 

 
Tabla 13. Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnova 

 Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Administración de recursos 

humanos 
,262 117 ,000 

Desempeño laboral ,314 117 ,000 

Entrevista y selección de 

empleados 
,286 117 ,000 

Capacitación de empleados con 

base en los requisitos del puesto 
,274 117 ,000 

Evaluación de empleados ,248 117 ,000 

Confiabilidad ,338 117 ,000 

Disponibilidad ,318 117 ,000 

Productividad ,407 117 ,000 

Fuente: Base de datos de la autora 

 

La tabla 13 presenta los resultados de la prueba de bondad de ajuste de 

Kolmogorov-Smirnov (K- S). Se observa que todas las variables y 

dimensiones en estudio tienen puntaje que  no se aproximan a una 

distribución normal, ya que el coeficiente obtenido es significativo (p < 

.05). Por lo tanto, las correlaciones con estas dimensiones y variables se 

realizaron con la prueba estadística no paramétrica: Prueba de 

Correlación de Spearman. 
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4.4 Contrastación de hipótesis 

 

Contrastación para la hipótesis específica 1 

H0:La entrevista y selección de empleados no se relaciona 

significativamente con la confiabilidad del personal administrativo de 

los Institutos Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana 

 

H1:La entrevista y selección de empleados se relaciona significativamente 

con la confiabilidad del personal administrativo de los Institutos 

Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana 

Tabla 14. Correlación de la entrevista selección de empleados y la confiabilidad del personal 
administrativo 

 Entrevista y 

selección de 

empleados 

Confiabilidad 

Rho de Spearman 

Entrevista y selección de 

empleados 

Coeficiente de correlación 1,000 ,975** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 117 117 

Confiabilidad 

Coeficiente de correlación ,975** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 117 117 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos de la autora 

 

Análisis: 

Como se puede observar, la entrevista y selección de empleados se 

relaciona con la confiabilidad, según el coeficiente de correlación de 

Spearman el valor es .975, con un nivel de significancia de 0.00 < 0.01**, 

lo que se interpreta que la correlación es significativa en 0.01 que es 

1,00%, en tal sentido podemos establecer que la región de aceptación 

es de 99.00% y la región de significancia (rechazo) es del 1.00% 

(bilateralmente), por lo que se puede afirmar que el resultado estadístico 
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presenta una mejora para su interpretación del 99.00% y no del 95.0%, 

porcentaje establecido en el tenor teórico. 

Interpretación: rho ≠  0, entonces rechazamos la Hipótesis Nula (Ho). 

Por lo tanto, se confirma que existe correlación fuerte y significativa entre 

la entrevista y selección de empleados y la confiabilidad entre el 

personal administrativo de los Institutos Superiores Tecnológicos de 

Lima Metropolitana. 
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Contrastación para la hipótesis específica 2 

H0:La capacitación de empleados con base en los requisitos del puesto no 

se relaciona significativamente con la disponibilidad del personal 

administrativo de los Institutos Superiores Tecnológicos de Lima 

Metropolitana 

H1:La capacitación de empleados con base en los requisitos del puesto se 

relaciona significativamente con la disponibilidad del personal 

administrativo de los Institutos Superiores Tecnológicos de Lima 

Metropolitana 

Tabla 15: Contrastación de la capacitación de empleados con base en los requisitos del 

puesto y la disponibilidad del personal 

 Capacitación de 

empleados con 

base en los 

requisitos del 

puesto 

Disponibilidad 

Rho de Spearman 

Capacitación de empleados 

con base en los requisitos 

del puesto 

Coeficiente de correlación 1,000 ,983** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 117 117 

Disponibilidad 

Coeficiente de correlación ,983** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 117 117 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos de la autora 

 

Análisis: 

Como se puede observar, la capacitación de empleados con base en los 

requisitos del puesto se relaciona con la disponibilidad, según el 

coeficiente de correlación de Spearman el valor es .983, con un nivel de 

significancia de 0.00 < 0.01**, lo que se interpreta que la correlación es 

significativa en 0.01 que es 1,00%, en tal sentido podemos establecer 

que la región de aceptación es de 99.00% y la región de significancia 

(rechazo) es del 1.00% (bilateralmente), por lo que se puede afirmar que 
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el resultado estadístico presenta una mejora para su interpretación del 

99.00% y no del 95.0%, porcentaje establecido en el tenor teórico. 

Interpretación: rho ≠  0, entonces rechazamos la Hipótesis Nula (Ho). 

Por lo tanto, se confirma que existe correlación fuerte y significativa entre 

la capacitación de empleados con base en los requisitos del puesto y la 

disponibilidad entre el personal administrativo de los Institutos 

Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana. 
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Contrastación para la hipótesis específica 3 

H0:La evaluación de empleados no se relaciona significativamente con la 

productividad del personal administrativo de los Institutos Superiores 

Tecnológicos de Lima Metropolitana 

H1:La evaluación de empleados se relaciona significativamente con la 

productividad del personal administrativo de los Institutos Superiores 

Tecnológicos de Lima Metropolitana 

Tabla 16: Contrastación de la evaluación de empleados y la productividad 

 Evaluación de 

empleados 

Productividad 

Rho de Spearman 

Evaluación de empleados 

Coeficiente de correlación 1,000 ,910** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 117 117 

Productividad 

Coeficiente de correlación ,910** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 117 117 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos de la autora 

 

Análisis: 

Como se puede observar, la evaluación de empleados se relaciona con 

la productividad, según el coeficiente de correlación de Spearman el 

valor es .910, con un nivel de significancia de 0.00 < 0.01**, lo que se 

interpreta que la correlación es significativa en 0.01 que es 1,00%, en tal 

sentido podemos establecer que la región de aceptación es de 99.00% y 

la región de significancia (rechazo) es del 1.00% (bilateralmente), por lo 

que se puede afirmar que el resultado estadístico presenta una mejora 

para su interpretación del 99.00% y no del 95.0%, porcentaje establecido 

en el tenor teórico. 

Interpretación: rho ≠  0, entonces rechazamos la Hipótesis Nula (Ho). 

Por lo tanto, se confirma que existe correlación fuerte y significativa entre 

la evaluación de empleados y la productividad entre el personal 
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administrativo de los Institutos Superiores Tecnológicos de Lima 

Metropolitana. 
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Contrastación de la hipótesis general 

H0:La administración de recursos humanos no se relaciona 

significativamente con el desempeño laboral del personal 

administrativo de los Institutos Superiores Tecnológicos de Lima 

Metropolitana. 

H1:La administración de recursos humanos se relaciona significativamente 

con el desempeño laboral del personal administrativo de los 

Institutos Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana. 

Tabla 17. Correlación de la administración de recursos humanos y el desempeño laboral 

 Administración 

de recursos 

humanos 

Desempeño 

laboral 

Rho de Spearman 

Administración de recursos 

humanos 

Coeficiente de correlación 1,000 ,995** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 117 117 

Desempeño laboral 

Coeficiente de correlación ,995** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 117 117 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos de la autora 

 

Análisis: 

Como se puede observar, la Administración de recursos humanos se 

relaciona con el desempeño laboral, según el coeficiente de correlación 

de Spearman el valor es .995, con un nivel de significancia de 0.00 < 

0.01**, lo que se interpreta que la correlación es significativa en 0.01 que 

es 1,00%, en tal sentido podemos establecer que la región de 

aceptación es de 99.00% y la región de significancia (rechazo) es del 

1.00% (bilateralmente), por lo que se puede afirmar que el resultado 

estadístico presenta una mejora para su interpretación del 99.00% y no 

del 95.0%, porcentaje establecido en el tenor teórico. 

Interpretación: rho ≠  0, entonces rechazamos la Hipótesis Nula (Ho). 

Por lo tanto, se confirma que existe correlación fuerte y significativa entre 
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la administración de recursos humanos y el desempeño laboral entre el 

personal administrativo de los Institutos Superiores Tecnológicos de 

Lima Metropolitana. 

4.5 Discusión de resultados 

De la hipótesis principal: 

Los resultados de la contrastación de la hipótesis principal demostraron 

que la Administración de Recursos Humanos se relaciona con el 

Desempeño Laboral, según el coeficiente de correlación de Spearman el 

valor es .995, con un nivel de significancia de 0.00 < 0.01**. Este 

resultado establece que a mayor desarrollo y aplicación de la 

administración de recursos humanos mayor será el nivel en el 

desempeño del personal, ya que al seleccionar, capacitar y orientar a los 

colaboradores se podrá asegurar un mayor compromiso con el 

desarrollo de las tareas y actividades. 

Al respecto Latorre (2011) en su estudio de la gestión de recursos 

humanos concluyó que las prácticas de RRHH orientadas al compromiso 

se relacionan significativamente con el apoyo organizacional y la 

autonomía favoreciendo la percepción de los empleados de que la 

organización cuida de su bienestar y que les proporciona margen de 

maniobra para llevar a cabo su trabajo, lo que redunda en mayor 

satisfacción y desempeño. El apoyo organizacional muestra su potencial 

para aumentar la satisfacción por su carácter discrecional y de 

reconocimiento. 

La conclusión de Latorre (2011) guarda relación con los resultados de 

nuestra investigación, ya que indica que las buenas prácticas en la 

gestión de los recursos humanos inciden positivamente en el desarrollo 

de las tareas del personal, fomentando el buen desempeño en las 

funciones que desarrolla. 

De la primera hipótesis específica: 

La primera hipótesis de estudio demostró que la entrevista y selección 

de empleados se relaciona con la confiabilidad, según el coeficiente de 



87 
 

correlación de Spearman el valor es .975, con un nivel de significancia 

de 0.00 < 0.01**. 

De acuerdo con los resultados de García (2013) la gestión del talento 

humano en la institución no se encuentra estructurada bajo procesos 

que conduzcan a aprovechar el potencial recurso humano con el que 

dispone; únicamente se realizan acciones asiladas para estos fines; 

durante la entrevista se verificó que no existe el departamento de 

recursos humanos con instrumentos técnicos. 

El resultado presentado por García (2013) reafirma la importancia de la 

selección y la entrevista al personal, ya que si no se establecen 

parámetros al momento de evaluar y contratar a nuevo personal no se 

podrá garantizar la confiabilidad de los colaboradores al momento de 

realizar sus tareas. Por lo tanto es necesario contar con filtros y 

evaluaciones específicas que avalen que el personal contratado cuente 

con el perfil para el puesto de trabajo. 

De la segunda hipótesis específica: 

La segunda hipótesis específica demostró que la capacitación de 

empleados con base en los requisitos del puesto se relaciona con la 

disponibilidad, según el coeficiente de correlación de Spearman el valor 

es .983, con un nivel de significancia de 0.00 < 0.01**. 

De acuerdo con el estudio de Marroquín y Pérez (2011) señaló que la 

capacitación periódica permite potenciar las capacidades del personal, 

generando un mayor desempeño en el trabajo. Dentro de este contexto 

los encargados de la supervisión juegan un papel primordial en el 

reconocimiento del desempeño laboral de los trabajadores y esto 

determina efectos positivos en el clima organizacional en el desarrollo de 

las funciones del colaborador.  Se entiende que la capacitación no solo 

brinda mayores conocimientos y fomenta destrezas al momento del 

desarrollo de las tareas, sino que genera un mayor compromiso en los 

colaboradores con su organización. 
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El resultado descrito por Marroquín y Pérez (2011) evidencia que la 

capacitación no solo mejora las capacidades y conocimiento en el 

puesto de trabajo del personal, sino que motiva y mejora su desempeño 

y disponibilidad para cumplir con sus actividades en la organización. 

Por su parte Guiñazú(2004, p.103) señala que la capacitación es el 

medio que permite a la organización interpretar las necesidades del 

contexto. Hablamos de proceso porque no sucede en forma rápida y 

puntual, sino en el transcurso de cierto período de tiempo. La capacidad 

de aprendizaje orientada a la acción es la aptitud hacia un cambio 

adaptativo expresado a través de una conducta, dado que a través de la 

acción la persona se adapta al mundo laboral transformándolo, es decir, 

enfrentando y resolviendo los problemas de trabajo que se presenten. 

Hablamos de modificación puesto que las personas al aprender 

incorporan algo que no tenían: un conocimiento, una habilidad o una 

actitud. En este marco, llamaremos capacitación efectiva al proceso en 

el que los sujetos involucrados aplican lo aprendido durante la 

capacitación al puesto de trabajo. 

De la tercera hipótesis específica: 

La tercera hipótesis específica demostró que la evaluación de 

empleados se relaciona con la productividad, según el coeficiente de 

correlación de Spearman el valor es .910, con un nivel de significancia 

de 0.00 < 0.01**. 

Bedoya (2003) estableció que la gestión de Personas (GP). En esta 

nueva concepción, las personas dejan de ser simples recursos 

(humanos) organizacionales para ser abordadas como seres dotados de 

inteligencia, personalidad, conocimientos, habilidades, destreza, 

aspiraciones y percepciones singulares; y con la globalización de los 

negocios, el desarrollo tecnológico, el fuerte impacto del cambio y el 

intenso movimiento por la calidad y productividad, surge una elocuente 

constatación en la mayoría de las organizaciones: la gran diferencia, la 

principal ventaja competitiva de las empresas deviene de las personas 

que en ellas trabajan. Son las personas que mantienen y conservan el 
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statu quo y son ellas y solamente ellas quienes generan y fortalecen la 

innovación y el futuro que vendrá a ser. 

De igual forma señala que no se puede esperar altos porcentajes de 

productividad laboral, si es que no se capacita y evalúa en forma 

periódica al personal, por lo que es necesario que el área de recursos 

humanos fomente y practique la evaluación de sus empleados, así 

establecer las fortalezas y debilidades en cada uno de ellos, a partir de 

los mismos hacer los correctivos pertinentes. 
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CAPÍTULO V: Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 

- El análisis de los datos permitió establecer que la administración 

de recursos humanos se relaciona significativamente con el 

desempeño laboral del personal administrativo de los Institutos 

Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana. 

 

- Se ha demostrado quela entrevista y selección de empleados se 

relaciona significativamente con la confiabilidad del personal 

administrativo de los Institutos Superiores Tecnológicos de Lima 

Metropolitana. 

 

- Seha establecido  que la capacitación de empleados con base en 

los requisitos del puesto se relaciona significativamente con la 

disponibilidad del personal administrativo de los Institutos 

Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana. 

 

- Por último, se ha establecido que la evaluación de empleados se 

relaciona significativamente con la productividad del personal 

administrativo de los Institutos Superiores Tecnológicos de Lima 

Metropolitana. 
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5.2 Recomendaciones 

Las principales recomendaciones que motivan el presente estudio son: 

- Se recomienda al personal directivo del área de recursos 

humanos de los Institutos Superiores Tecnológicos de Lima 

Metropolitana a perfeccionar sus sistemas y procesos en el 

manejo de los recursos humanos, con ello potenciar el 

desempeño de los trabajadores, siendo el camino para alcanzar 

los fines de la administración en la forma más eficiente y eficaz. 

 

- Se recomienda al personal directivo del área de recursos 

humanos de los Institutos Superiores Tecnológicos de Lima 

Metropolitana a perfeccionar sus procesos en la entrevista y 

selección del personal que se va contratar, teniendo como base 

su experiencia, capacitación académica en el puesto de trabajo 

y que cumpla con los requisitos que el perfil del trabajo exige. 

Con ello se fomentará el cumplimiento de tareas y actividades 

de la organización, contando con colaboradores con un alto 

estándar de desempeño, favoreciendo en el alcance de metas y 

objetivos institucionales. 

 

- Es recomendable que el personal directivo del área de recursos 

humanos de los Institutos Superiores Tecnológicos de Lima 

Metropolitana capacite en forma permanente al personal 

administrativo, potenciando sus capacidades y actualizando sus 

conocimientos, tanto en aspectos teóricos como prácticos, con 

ello se podrá optimizar la disponibilidad al momento de abordar 

cada una sus tareas y actividades. 

 

- Es recomendable e imperante que el personal directivo del área 

de recursos humanos de los Institutos Superiores Tecnológicos 

de Lima Metropolitana evalúe en forma permanente a su 

personal, así establecer sus fortalezas y debilidades, a partir de 

ello tomar acciones que ayuden a optimizar su desempeño y 

productividad laboral. 
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ANEXO 01 

Tabla 18: Matriz de coherencia interna 

TEMA: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y EL DESEMPEÑO LABORAL 
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES 
TECNOLÓGICOS DE LIMA METROPOLITANA 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVO GENERAL 

¿De qué manera la Administración de 
recursos humanos se relaciona con el 
Desempeño laboral del personal 
administrativo de los Institutos Superiores 
Tecnológicos de Lima Metropolitana? 
 

Determinar si la Administración de recursos 
humanos se relaciona con el Desempeño 
laboral del personal administrativo de los 
Institutos Superiores Tecnológicos de Lima 
Metropolitana 
 
 

OBJETIVO GENERAL TÍTULO DE TESIS 

Determinar si la Administración de recursos 
humanos se relaciona con el Desempeño 
laboral del personal administrativo de los 
Institutos Superiores Tecnológicos de Lima 
Metropolitana 
 

Administración de recursos humanos y el 
desempeño laboral del personal 
administrativo de los Institutos Superiores 
Tecnológicos de Lima Metropolitana 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DIMENSIONES 

¿Cómo se relaciona la entrevista y selección 
de empleados y la confiabilidad del personal 
administrativo de los Institutos Superiores 
Tecnológicos de Lima Metropolitana? 

X1 Entrevista y selección de empleados 
 
 
 
Y1 Confiabilidad 

¿De qué forma la capacitación de empleados 
con base en los requisitos del puesto se 
relaciona con la disponibilidad del personal 
administrativo de los Institutos Superiores 
Tecnológicos de Lima Metropolitana? 

X2 Capacitación de empleados con base 
en los requisitos del puesto 

 
 
Y2 Disponibilidad 

¿De qué manera la evaluación de empleados 
se relaciona con la productividad del personal 
administrativo de los Institutos Superiores 
Tecnológicos de Lima Metropolitana? 
 
 
 
 
 
 
 

X3 Evaluación de empleados 
 
 
 
Y3 Productividad 
 
 
 
 

 

Fuente: Base de datos de la investigadora
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Anexo 2 
 

Tabla 19: Matriz de consistencia 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y EL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES 

TECNOLÓGICOS DE LIMA METROPOLITANA 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS SISTEMA DE VARIABLES METODOLOGÍA 

 
PROBLEMA PRINCIPAL: 

¿De qué manera la Administración 
de recursos humanos se relaciona 
con el Desempeño laboral del 
personal administrativo de los 
Institutos Superiores Tecnológicos 
de Lima Metropolitana? 
 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

¿Cómo se relaciona la entrevista y 
selección de empleados y la 
confiabilidad del personal 
administrativo de los Institutos 
Superiores Tecnológicos de Lima 
Metropolitana? 
 
¿De qué forma la capacitación de 
empleados con base en los 
requisitos del puesto se relaciona 
con la disponibilidad del personal 
administrativo de los Institutos 
Superiores Tecnológicos de Lima 
Metropolitana? 
 
¿De qué manera la evaluación de 
empleados se relaciona con la 
productividad del personal 
administrativo de los Institutos 
Superiores Tecnológicos de Lima 
Metropolitana? 
 

 
OBJETIVO PRINCIPAL: 

Determinar si la Administración de 
recursos humanos se relaciona con 
el Desempeño laboral del personal 
administrativo de los Institutos 
Superiores Tecnológicos de Lima 
Metropolitana 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Establecer cómo se relaciona la 
entrevista y selección de empleados 
y la confiabilidad del personal 
administrativo de los Institutos 
Superiores Tecnológicos de Lima 
Metropolitana 
 
Describir de qué forma la 
capacitación de empleados con 
base en los requisitos del puesto se 
relaciona con la disponibilidad del 
personal administrativo de los 
Institutos Superiores Tecnológicos 
de Lima Metropolitana 
 
Determinar de qué manera la 
evaluación de empleados se 
relaciona con la productividad del 
personal administrativo de los 
Institutos Superiores Tecnológicos 
de Lima Metropolitana 
 

 
 

 
 
 
 

 
HIPÓTESIS PRINCIPAL: 

La administración de recursos 
humanos se relaciona 
significativamente con el 
desempeño laboral del personal 
administrativo de los Institutos 
Superiores Tecnológicos de Lima 
Metropolitana. 
 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

La entrevista y selección de 
empleados se relaciona 
significativamente con la 
confiabilidad del personal 
administrativo de los Institutos 
Superiores Tecnológicos de Lima 
Metropolitana 
 
La capacitación de empleados con 
base en los requisitos del puesto se 
relaciona significativamente con la 
disponibilidad del personal 
administrativo de los Institutos 
Superiores Tecnológicos de Lima 
Metropolitana 
 
La evaluación de empleados se 
relaciona significativamente con la 
productividad del personal 
administrativo de los Institutos 
Superiores Tecnológicos de Lima 
Metropolitana 
 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 
Administración de recursos 
humanos 
 
 
Dimensiones: 

- Entrevista y selección de 
empleados 
 

- Capacitación de empleados con 
base en los requisitos del puesto 

 

- Evaluación de empleados 
 
 
 
VARIABLE DEPENDIENTE: 

 
Desempeño laboral 
 
Dimensiones: 

- Confiabilidad 
 

- Disponibilidad 
 

- Productividad 
 
    
 

 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 
 
Tipo: No experimental. 

 
 
Nivel: Aplicada. 

 
 
Método: Descriptivo. 

 
 
Diseño: Investigación correlacional. 

 
Ox 

 
 

M                    r 
 
 

Oy 

 
 
Donde: 

M = Muestra. 
O = Observación. 
x = Administración de recursos 

humanos 
y = Desempeño laboral 
r = Correlación de variables. 
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Población: 

La población de estudio comprende 
al personal del área administrativa 
de los Institutos Superiores 
Tecnológicos de Lima 
Metropolitana, para fines de la 
investigación se toma como 
referencia los siguientes institutos: 
ART NOUVEAU, DANIEL ALCIDES 
CARRION, IDAT, LATINO, 
AMAUTA, ARGENTINA, MARIA DE 
LOS ANGELES, CIMAS, PAUL 
MULLER. 
Que en su conjunto integran a 168 
trabajadores. 
 
Muestra: 

La muestra para el trabajo está 
integrada por 117 trabajadores del 
área administrativa de los Institutos 
Superiores Tecnológicos de Lima 
Metropolitana: ART NOUVEAU (11), 
DANIEL ALCIDES CARRION (17), 
IDAT (17), LATINO (12), AMAUTA 
(8), ARGENTINA (11), MARIA DE 
LOS ANGELES (19), CIMAS, (10) 
PAUL MULLER (12). 
 

Fuente: Base de datos de la investigadora



102 
 

Anexo 03 

Tabla 20: Cuestionario 

 

 

 

 
Instrucciones: Puede escribir o marcar con una aspa (x) la alternativa que Ud. crea 
conveniente. Se le recomienda responder con la mayor sinceridad posible. 
 

Variable Independiente: Administración de recursos humanos 

 

 5 4 3 2 1 

N° Preguntas Siempre 
Casi 

siempre 
A veces Casi nunca Nunca 

1 

Al momento de entrevistar a un candidato para el 
puesto se busca encontrar el perfil profesional y 
establecer si el personal se adecua al puesto 
ofertado 

          

2 

Al momento de seleccionar al personal se tiene 
como política establecer el perfil del profesional 
entrevistado y sí se adecua al puesto ofertado 

     

3 

La selección de personal pasa por una entrevista 
que busca demostrar la competencia laboral para 
el puesto de trabajo en los candidatos 

          

4 

Si después de la entrevista se demuestra que la 
competencia laboral para el puesto de trabajo de 
un candidato no es la adecuada, ¿aún se le 
contrata? 

     

5 

La institución tiene como política que todo 
personal debe demostrar ser competente en el 
puesto laboral que desarrolla para seguir siendo 
parte de la organización 

          

6 

Al entrevistar a un candidato para un puesto de 
trabajo es imperante que este cause una 
impresión positiva 

     

7 

A pesar de que un candidato a un puesto de 
trabajo no cause una impresión positiva igual se 
le contrata 

     

8 

Para seleccionar a un nuevo personal se  tiene 
como requisito que el candidato trasmita la 
información solicitada de manera positiva y 
sincera 

     

9 

La institución  tiene como política capacitaciones 
continuas con el objetivo de mejorar el 
conocimiento del puesto a todos los niveles 

     

La presente encuesta tiene como finalidad determinar si la Administración de recursos humanos se 

relaciona con el Desempeño laboral del personal administrativo de los Institutos Superiores 

Tecnológicos de Lima Metropolitana 

Gracias por su apoyo 
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10 

La capacitación que brinda la institución no se da 
en todos los trabajadores , por lo que se corre el 
riesgo de no mejorar el conocimiento del puesto a 
todos los niveles 

     

11 

Cuando se dan capacitaciones se busca que el 
contenido de estas ayuden al personal a 
identificarse con los objetivos de la organización 

     

12 

Antes de que el personal nuevo empiece a 
laborar se le orienta, asíse identifique con los 
objetivos de la organización 

     

13 
A su criterio las capacitaciones mejora la relación 
jefes-subordinados 

     

14 

Usted cree que las capacitaciones brindadas en 
su institución contribuye  a la formación de líderes 
y dirigentes 

     

15 

El contenido de las capacitaciones están 
orientadas a incrementar la productividad y 
calidad del trabajo de cada trabajador 

     

16 

Toda evaluación que se realiza al personal busca 
en ayudar a implantar nuevas políticas de 
compensación 

     

17 
La evaluación al personal es integral y ha 
contribuido en mejorar el desempeño del personal 

     

18 

Cuando se evalúa al personal los resultados 
sirven para reforzar la toma decisiones de 
ascensos o de ubicación 

     

19 

Después de una evaluación al personal se puede 
determinarsi existe la necesidad de volver a 
capacitar si es que no se alcanza los resultados 
esperados 

     

20 

Las evaluaciones al personal han permitido 
detectar errores en el diseño del puesto y ayuda a 
observar si existen problemas personales que 
afecten a la persona en el desempeño del cargo 
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Variable Dependiente: Desempeño del personal 

 5 4 3 2 1 

N° Preguntas Siempre 
Casi 

siempre 
A veces Casi nunca Nunca 

1 

A su criterio el personal tiene una actitud positiva 
y responsable en la realización de sus tareas y 
actividades 

          

2 

Cuando hay tareas claves el personal se muestra 
responsable al realizarlas dentro de los plazos 
establecidos 

     

3 
El personal es responsable al momento de 
cumplir con sus tareas de acuerdo a lo solicitado 

          

4 

El personal se muestra hábil en el desempeño de 
los cargos que se le ha establecido      

5 

Planifica el desarrollo de las tareas que se le 
asigna, así mantener un buen desempeño al 
desarrollarlas 

          

6 
El desempeño del personal es homogéneo en las 
diversas tareas que se le asigna 

     

7 

A su criterio el personal está preparado para 
trabajar bajo presión cuando las circunstancias lo 
ameriten 

     

8 

Percibe que algunos de sus compañeros no 
trabajan bajo presión, lo que le genera una 
sobrecarga laboral, ya que debe asumir tareas 
que no le competen 

     

9 
El personal cumple con todas sus actividades 
dentro de los plazos previstos 

     

10 
Se caracteriza por el cumplimiento de metas en 
los tiempos programados 

     

11 
A su criterio el personal tiene una actitud positiva 
en la realización de sus tareas y actividades 

     

12 

Percibe que algunos compañeros tienen una 
actitud negativa y ello dificulta el cumplimiento de 
objetivos trazados por la empresa 

     

13 

El personal se muestra proactivo ante las 
dificultades, asegurando así cumplir con todas 
sus obligaciones y responsabilidades laborales 

     

14 
Su comportamiento al realizar sus labores resalta 
por ser positiva 

     

15 

Cuando observa que algunos de sus compañeros 
se encuentran desganados y apáticos para 
trabajar, usted se contagia de ese 
comportamiento y actitud 

     

16 

El personal se caracteriza porque mantiene una 
comunicación interpersonal  y de mutuo respeto 
con sus compañeros de trabajo   

     

17 
El personal se muestra amable y respetuoso con 
sus compañeros 
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18 
Las condiciones y ambiente de trabajo fomenta el 
cumplimiento de las tareas 

     

19 
Cree que su institución se preocupa por mejorar 
las condiciones y ambientes de trabajo 

     

20 
Se siente satisfecho con su trabajo, tareas y 
funciones que desempeña 

     

Fuente: Base de datos de la investigadora 
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Anexo 04 

Tabla 21: Lista de Institutos Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana 

 Nombre Nivel / 
Modalidad 

Gestión / 
Dependencia 

Dirección Departamento / 
Provincia / 

Distrito 

Alumnos 
(2014) 

1 ABC 
INFORMATICA 

Educación 
Superior 
Tecnológica - 
IEST 

Privada - 
Particular 

AVENIDA 
ARENALES 
1109 - 1113 

Lima / Lima / 
Lima 

156 

2 AMAUTA Educación 
Superior 
Tecnológica - 
IEST 

Privada - 
Particular 

AVENIDA 
ARENALES 
1245-1251 

Lima / Lima / 
Lima 

391 

3 ARGENTINA Educación 
Superior 
Tecnológica - 
IEST 

Pública - 
Sector 
Educación 

AVENIDA 
ALFONSO 
UGARTE 
CUADRA 9 

Lima / Lima / 
Lima 

2436 

4 ART NOUVEAU Educación 
Superior 
Tecnológica - 
IEST 

Privada - 
Particular 

JIRON 
ENRIQUE 
VILLAR 160 

Lima / Lima / 
Lima 

121 

5 ARZOBISPO 
LOAYZA (SANTA 
MARIA REYNA) 

Educación 
Superior 
Tecnológica - 
IEST 

Privada - 
Particular 

PASAJE 
NUEVA 
ROSITA 160 

Lima / Lima / 
Lima 

7455 

6 CAYETANO 
HEREDIA DE 
LIMA 

Educación 
Superior 
Tecnológica - 
IEST 

Privada - 
Particular 

AVENIDA 
URUGUAY 
315 

Lima / Lima / 
Lima 

30 

7 COMPUTRONIC 
TECH 

Educación 
Superior 
Tecnológica - 
IEST 

Privada - 
Particular 

AVENIDA 
URUGUAY 
360 

Lima / Lima / 
Lima 

458 

8 DANIEL ALCIDES 
CARRION 

Educación 
Superior 
Tecnológica - 
IEST 

Privada - 
Particular 

AVENIDA 
AREQUIPA 
1801 - 1821 

Lima / Lima / 
Lima 

7677 

9 DE ALTA 
GASTRONOMIA 
LE GRAND 
GOURMET 

Educación 
Superior 
Tecnológica - 
IEST 

Privada - 
Particular 

AVENIDA 
PETIT 
THOUARS 
1281 

Lima / Lima / 
Lima 

180 

10 DISEÑO Y 
COMUNICACION 

Educación 
Superior 
Tecnológica - 
IEST 

Pública - 
Sector 
Educación 

JIRON 
CHOTA 1121 

Lima / Lima / 
Lima 

677 

11 EDUCACION 
MEDICA SAN 
FERNANDO 

Educación 
Superior 
Tecnológica - 
IEST 

Privada - 
Particular 

AVENIDA 
AREQUIPA 
1451 

Lima / Lima / 
Lima 

534 

12 FEDERICO 
VILLARREAL 

Educación 
Superior 
Tecnológica - 
IEST 

Privada - 
Particular 

JIRON 
CALLAO 358 

Lima / Lima / 
Lima 

2375 

13 FREDERICK 
WINSLOW 
TAYLOR 

Educación 
Superior 
Tecnológica - 
IEST 

Privada - 
Particular 

JIRON 
CHOTA 1281 

Lima / Lima / 
Lima 

2681 

14 IDAT Educación 
Superior 
Tecnológica - 
IEST 

Privada - 
Particular 

AVENIDA 
AREQUIPA 
790 

Lima / Lima / 
Lima 

11472 

15 INSTITUTO DE 
INVESTIGACION 
SOCIOECONOMI
CO 
LATINOAMERICA
NO – ISEL 
 
 

Educación 
Superior 
Tecnológica - 
IEST 

Privada - 
Particular 

AVENIDA 
AREQUIPA 
292 

Lima / Lima / 
Lima 

228 
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16 JACQUELINE Educación 
Superior 
Tecnológica - 
IEST 

Privada - 
Particular 

AVENIDA 
TACNA 329 

Lima / Lima / 
Lima 

78 

17 JOSE FELIX 
IGUAIN 

Educación 
Superior 
Tecnológica - 
IEST 

Privada - 
Particular 

AVENIDA 
INCA 
GARCILAZO 
DE LA VEGA 
1584 

Lima / Lima / 
Lima 

73 

18 LATINO Educación 
Superior 
Tecnológica - 
IEST 

Privada - 
Particular 

AVENIDA 
AREQUIPA 
907 

Lima / Lima / 
Lima 

2032 

19 LE GOURMET 
DEL PERU 

Educación 
Superior 
Tecnológica - 
IEST 

Privada - 
Particular 

AVENIDA 
VENEZUELA 
3278 

Lima / Lima / 
Lima 

59 

20 MARIA DE LOS 
ANGELES CIMAS 

Educación 
Superior 
Tecnológica - 
IEST 

Privada - 
Particular 

AVENIDA 
GARCILASO 
DE LA VEGA 
1880 

Lima / Lima / 
Lima 

2513 

21 MEGATRONIC Educación 
Superior 
Tecnológica - 
IEST 

Privada - 
Particular 

AVENIDA 
URUGUAY 
351-355 

Lima / Lima / 
Lima 

35 

22 METROPOLITAN
O 

Educación 
Superior 
Tecnológica - 
IEST 

Privada - 
Particular 

AVENIDA 
AREQUIPA 
712 

Lima / Lima / 
Lima 

837 

23 NICOLAS 
COPERNICO 

Educación 
Superior 
Tecnológica - 
IEST 

Privada - 
Particular 

AVENIDA 
AREQUIPA 
1215 

Lima / Lima / 
Lima 

95 

24 NUESTRA 
SEÑORA DEL 
CARMEN 

Educación 
Superior 
Tecnológica - 
IEST 

Privada - 
Particular 

JIRON 
WASHINGTO
N 1102 

Lima / Lima / 
Lima 

174 

25 PAUL MULLER Educación 
Superior 
Tecnológica - 
IEST 

Privada - 
Particular 

AVENIDA 
PASEO 
COLON 290 

Lima / Lima / 
Lima 

771 

26 PERUANO 
ALEMAN 

Educación 
Superior 
Tecnológica - 
IEST 

Privada - 
Particular 

AVENIDA 
URUGUAY 
514 

Lima / Lima / 
Lima 

4468 

27 SISTEMAS PERU Educación 
Superior 
Tecnológica - 
IEST 

Privada - 
Particular 

JIRON 
MADRE DE 
DIOS 255 

Lima / Lima / 
Lima 

156 

28 TECNOLOGICO 
DE LIMA - 
INSTTEL 

Educación 
Superior 
Tecnológica - 
IEST 

Privada - 
Particular 

AVENIDA 
AREQUIPA 
979 

Lima / Lima / 
Lima 

78 

29 TUSAN Educación 
Superior 
Tecnológica - 
IEST 

Privada - 
Particular 

AVENIDA 9 
DE 
DICIEMBRE 
346-372-378 

Lima / Lima / 
Lima 

63 

Fuente: http://escale.minedu.gob.pe/web/inicio/padron-de-iiee 
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ANEXO 05 

BAREMOS-RANGOS 

 

VARIABLE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Estadísticos 

Administración de recursos humanos 

N 
Válidos 117 

Perdidos 0 

Desv. típ. 15,267 

Mínimo 31 

Máximo 93 

 

 

93-31=62÷3=21 

Niveles 

31  -52 = Bajo 

53 - 74  = Medio 

75 - 93  = Alto  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo Medio Alto 
31 53 75 93 
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DIMENSIÓN ENTREVISTA Y SELECCIÓN DE EMPLEADOS 

 

Estadísticos 

Entrevista y selección de empleados 

N 
Válidos 117 

Perdidos 0 

Desv. típ. 6,216 

Mínimo 11 

Máximo 38 

 

 

 

38-11=27÷3=9 

Niveles 

11  -20 = Bajo 

21 - 30  = Medio 

31 - 38  = Alto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo Medio Alto 
11 21 31 38 
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DIMENSIÓN CAPACITACIÓN DE EMPLEADOS CON BASE EN LOS 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 

 

Estadísticos 

Capacitación de empleados con base en los 

requisitos del puesto 

N 
Válidos 117 

Perdidos 0 

Desv. típ. 5,768 

Mínimo 10 

Máximo 33 

 

 

 

33-10=23÷3=8 

Niveles 

10  -18 = Bajo 

19 -27  = Medio 

28- 33  = Alto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo Medio Alto 
10 19 28 33 
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DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE EMPLEADOS 

 

 

 

Estadísticos 

Evaluación de empleados 

N 
Válidos 117 

Perdidos 0 

Desv. típ. 3,428 

Mínimo 10 

Máximo 22 

 

 

 

22-10=12÷3=4 

Niveles 

10  -14 = Bajo 

15 -19  = Medio 

20- 22  = Alto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo Medio Alto 
10 14 20 22 
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VARIABLE DESEMPEÑO LABORAL 

 

 

 

 

Estadísticos 

Desempeño laboral 

N 
Válidos 117 

Perdidos 0 

Desv. típ. 11,379 

Mínimo 39 

Máximo 86 

 

 

 

 

86-39=47÷3=16 

Niveles 

39 -55 = Bajo 

56 -72  = Medio 

73-86  = Alto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo Medio Alto 
39 56 73 86 
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DIMENSIÓN CONFIABILIDAD 

 

 

 

 

 

Estadísticos 

Confiabilidad 

N 
Válidos 117 

Perdidos 0 

Desv. típ. 5,615 

Mínimo 19 

Máximo 42 

 

 

 

 

42-19=23÷3=8 

Niveles 

19 -27 = Bajo 

28 -36  = Medio 

37-42  = Alto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo Medio Alto 
19 28 37 42 
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DIMENSIÓN DISPONIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos 

Disponibilidad 

N 
Válidos 117 

Perdidos 0 

Desv. típ. 4,293 

Mínimo 15 

Máximo 32 

 

 

 

 

32-15=17÷3=6 

Niveles 

15 -21 = Bajo 

22 -28  = Medio 

29-32  = Alto  

 

 

 

 

 

 

 

Bajo Medio Alto 
15 22 29 32 
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DIMENSIÓN PRODUCTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos 

Productividad 

N 
Válidos 117 

Perdidos 0 

Desv. típ. 1,780 

Mínimo 5 

Máximo 12 

 

 

 

 

 

12-5=7÷3=2 

Niveles 

5 -7 = Bajo 

8 -10  = Medio 

11-12  = Alto  

 

 

 

 

 

 

 

Bajo Medio Alto 
5 8 11 12 


