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RESUMEN 

 

Las empresas en la actualidad se encuentran en un mercado altamente competente, donde es 

indispensable contar con un capital humano que muestre su mejor rendimiento y se adecue al 

cambio. Por ello, la investigación realizó la aplicación de un programa en base a dos variables; 

programa de recursos humanos y  desempeño laboral, partiendo de la necesidad de mejorar el 

desempeño de los colaboradores. 

 

El análisis de la realidad problemática permitió formular el siguiente problema: ¿Cuál es la influencia 

del programa de recursos humanos en la mejora del desempeño laboral de los colaboradores de la 

empresa de arenado en Surco Lima Sur – 2012?, tiene como objetivo determinar la influencia de un 

programa de recursos humanos en la mejora del desempeño laboral de los colaboradores. Por lo 

tanto, se justifica la investigación aplicando un programa enfocado en mejorar las competencias que 

necesitan ser reforzadas. 

 

La metodología de la investigación realizada es de tipo de ex post facto, de corte longitudinal, de 

diseño pre – experimental, con pre y post prueba en un solo grupo, con una muestra censal de 30 

colaboradores, el tipo de instrumento utilizado es un cuestionario con 30 preguntas en base a la 

escala de Likert modificado, las técnicas empleadas en la investigación fueron; la observación, 

análisis y fichaje. 

 

Para la fiabilidad del instrumento se aplicó el Alpha de Crombach del pre test y se obtuvo un 

coeficiente de 0.963, que confirmó que las preguntas contribuyen de manera relevante a la 

investigación. Los resultados de la contrastación de hipótesis a través de la prueba de Wilcoxon 

determina un valor  Sig.: 001 y se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la aplicación de un 

programa de recursos  humanos mejora el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 

de arenado en Surco Lima Sur – 2012. 

 

Finalmente, la investigación demostró que la aplicación de un programa de recursos humanos logra 

mejorar del desempeño laboral de los colaboradores. 

  

 

Palabras clave: recursos humanos y desempeño laboral. 

 

 

 

  

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
 
Companies today are in a highly competent market, where it is essential to have a human capital 

that shows its best performance and is adapted to change. Therefore, the research carried out the 

application of a program based on two variables; program of human resources and work 

performance, based on the need to improve the performance of employees. 

 

The analysis of the problematic reality allowed to formulate the following problem: What is the 

influence of the human resources program in the improvement of the work performance of the 

employees of the sandblasting company in Surco South Lima - 2012 ?, has as objective to determine 

the influence of a human resources program in the improvement of employees' work performance. 

Therefore, research is justified by applying a program focused on improving the competencies that 

need to be reinforced. 

 

The methodology of the research carried out is of the ex post facto type, of longitudinal cut, of pre - 

experimental design, with pre and post test in a single group, with a census sample of 30 

collaborators, the type of instrument used is a questionnaire with 30 questions based on the modified 

Likert scale, the techniques used in the investigation were; the observation, analysis and signing. 

 

For the reliability of the instrument, the Crombach Alpha of the pretest was applied and a coefficient 

of 0.963 was obtained, which confirmed that the questions contribute in a relevant way to the 

investigation. The results of the hypothesis testing through the Wilcoxon test determine a Sig: 001 

value and the null hypothesis is rejected and it is accepted that the application of a human resources 

program improves the work performance of the employees of the company sandblasting in Surco 

South Lima - 2012. 

 

Finally, the research showed that the application of a human resources program manages to improve 

the work performance of employees. 

 

Keywords: Human resources and job performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema de la presente tesis se titula “Programa de recursos humanos para 

mejorar el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa de arenado en 

Surco Lima Sur - 2012”. La situación problemática del estudio es mejorar el 

desempeño laboral de los colaboradores y la aplicación de un programa. La 

investigación tiene como variables de análisis el programa de recursos humanos 

y el desempeño laboral. 

 

El problema general es: ¿Cuál es la influencia del programa de recursos humanos 

en la mejora del desempeño laboral de los colaboradores de la empresa de 

Arenado en Surco Lima Sur – 2012? 

 

El objetivo de la investigación es determinar la influencia de un programa de 

recursos humanos en la mejora del desempeño laboral de los colaboradores de 

la empresa de arenado en Surco Lima Sur - 2012. Para ello se ha considerado 

una muestra censal de 30 colaboradores. El tipo de estudio es ex post facto de 

corte longitudinal, pre experimental, con pre y post test en un solo grupo. 

 

Los resultados de la investigación corroboran la hipótesis que ha sido propuesta 

en la presente tesis: La aplicación de un programa de recursos humanos mejora 

el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa de arenado en Surco 

Lima Sur – 2012. 

 

El desarrollo de la investigación consta de cinco capítulos y guarda la siguiente 

estructura: 

 

En el capítulo I se enfoca el problema de investigación que comprende: la realidad 

problemática, formulación del problema, justificación e importancia, objetivos y 

finalmente las limitaciones de la investigación. 

 

El capítulo II contiene el marco teórico que abarca los antecedentes, bases 

teóricas y científicas. 

 



 

El capítulo III se detalla el tipo y diseño de la investigación, población y muestra, 

hipótesis, variables – operacionalización, métodos y técnicas de investigación, 

descripción de los instrumentos utilizados y finalmente el análisis estadístico e 

interpretación de los datos. 

 

El capítulo IV se enfoca en los resultados, el cual contiene el resultado de los 

datos, la interpretación de los mismos, el procesamiento de la información, los 

gráficos y tablas obtenidas, análisis de los resultados y contrastes de las hipótesis. 

 

En el capítulo V se desarrolla la discusión, las conclusiones y las 

recomendaciones de acuerdo al logro de los objetivos planteados en la 

investigación. 

 

Para concluir, las referencias bibliográficas que se utilizaron para el desarrollo de 

la investigación, como también la recolección de datos y anexos.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAPÍTULO I 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

  



 

2 
 

1.1. Realidad problemática 

  

A nivel mundial la administración de recursos humanos muestra ser un tema 

de gran relevancia, es así que muchas organizaciones internacionales 

promueven esta área, ya que a través de ésta se puede repotenciar el 

rendimiento de la empresa y el buen funcionamiento de sus miembros, puesto 

que, mediante su desempeño aportan muchas actitudes y conocimientos que 

pueden lograr mayores resultados; partiendo de esto, se puede decir que en 

el plano internacional se presta mucha atención a la misión que tiene recursos 

humanos para mejorar el desempeño laboral, mediante todas sus formas, con 

el firme propósito de impulsar el mejoramiento del desempeño. 

 

Por ello muchas organizaciones, cada vez más globalizadas, enfrentan la 

necesidad de mejorar el desempeño laboral, pero al mismo tiempo en el plano 

internacional ocurren crisis económicas que originan desempleos e 

incertidumbre en los colaboradores. 

 

Este impacto es reflejado en ellos a través del desmedro en su rendimiento, 

limitaciones, incumplimiento de tareas, falta de compromiso, insatisfacción y 

otras muestras de conducta que afectan directamente con la alta 

productividad que deben desempeñar dentro de la empresa.  

 

En el contexto nacional, el aspecto de mejorar el desempeño laboral es un 

tema muy importante, ya que el desarrollando de la tecnología y la 

competencia, requiere a un colaborador que demuestre sus buenas prácticas, 

esto implica que la empresa se enfoque en la búsqueda de nuevos 

mecanismos de capacitación, es decir, prepararlos al cambio. 

 

Los factores externos han limitado un poco el crecimiento económico de 

nuestro país, sin embargo, el ritmo de trabajo continúa. Por ello, es de 

consideración mencionar que el escenario a nivel nacional ha percibido tres 

riesgos importantes; el terrible sistema de trasportes y comunicaciones, los 

fenómenos naturales y el aspecto político que crea un ambiente de 

preocupación por la desconfianza en el gobierno, ya que muchos proyectos 
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aún no se llevan a cabo, este último aspecto compromete significativamente 

a la empresa por el rubro al que se dedica. 

 

Cabe señalar que el sector de la empresa gira dentro de una economía de 

competencia, en donde aquellas que no se adapten al cambio saldrían 

rápidamente del mercado. Por lo tanto, se requiere que el personal sea cada 

vez más comprometido y desarrolle sus habilidades haciendo frente a todas 

las particularidades que suceden en el entorno. 

 

En el contexto local; Lima Sur, resulta ser un mercado bastante atractivo para 

el sector industrial. La empresa en estudio se encuentra situado en un 

mercado bastante favorecedor, pero a la vez muy competitivo. 

 

En tal sentido, es indispensable involucrar al colaborador para mejorar su 

desempeño y poner énfasis a tres aspectos relevantes que resultan ser un 

problema en cuanto a sus capacidades, retroalimentación y los resultados. 

 

Por ello, la empresa requiere mejorar su desempeño, esto implica trabajar en 

las capacidades de los colaboradores, ya que este tema dificulta la obtención 

de un buen rendimiento. Debido a que estos no demuestran poner en 

prácticas sus capacidades, por ejemplo; al realizar sus tareas, ya que estás 

no logran ser desarrolladas como realmente se exige, así mismo los 

colaboradores de la empresa muestran un serio problema en la identificación 

de sus capacidades, dado que algunos desarrollan actividades en las cuales 

no muestran tener un buen rendimiento, también se demuestra en la 

incapacidad al realizar una nueva actividad. 

 

Cabe mencionar, las capacidades son un conjunto de herramientas para 

desenvolverse y ser aplicadas, en este caso en el aspecto laboral, aquellas 

capacidades pueden transmitirse bajo aprendizaje y práctica. 

 

Otro punto que resulta ser un problema en la empresa, es la retroalimentación 

en los colaboradores, por ejemplo; se siguen cometiendo los mismos errores 

al ejecutar su trabajo, carecen de innovación, tienen una escasa 
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comunicación, así como demuestran  una limitada identificación de aciertos y 

desaciertos. 

 

Es importante mencionar que mantienen una mala relación entre compañeros, 

que afecta mucho en la retroalimentación, ya que a través de una buena 

comunicación se transmiten sugerencias y observaciones, pero en este caso 

sucede todo lo contrario e impide mejorar el desempeño y se continúan 

repitiendo los mismos errores, reflejándolos en trabajos defectuosos y en 

pérdida de tiempo que a la vez origina perdida de dinero. La empresa no 

implementa medidas bajo experiencias pasadas, así como no mejora la 

asertividad impidiendo corregir los errores que continúan ocurriendo. 

 

Cabe mencionar que el verdadero propósito de la retroalimentación en la 

empresa, es compartir sugerencias y observaciones con el fin de mejorar su 

funcionamiento, así como también eliminar errores continuos.  

 

Por último, otro problema de importancia es el resultado, debido a que la 

empresa en estudio reúne las actividades realizadas por los colaboradores en 

un trabajo final, que no está resultando ser favorable en cuestiones de calidad 

y tiempo.  

 

Los colaboradores no demuestran un buen desempeño en el resultado de su 

trabajo y se refleja a través de trabajos defectuosos, retrasos en el tiempo de 

entrega y repetición de actividades, mismos que originan pérdidas 

económicas, clientes insatisfechos y pérdida de posibles nuevos clientes.  

 

Esto requiere tomar medidas de acción oportuna para evitar posteriores 

problemas y perdidas a nivel general en la empresa. 

 

La empresa de arenado no se enfoca en la situación actual en cuanto al 

resultado que dejan sus colaboradores y no promueve el aprendizaje 

constante, lo cual impide mejorar sus prácticas al ejecutar su trabajo e 

incrementar su productividad con buenos resultados. 
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El análisis de la realidad problemática, permite formular el siguiente problema 

general de investigación: 

 

¿Cuál es la influencia del programa de recursos humanos en la mejora del 

desempeño laboral de los colaboradores de la empresa de Arenado en Surco 

Lima Sur – 2012? 

 

Los problemas específicos que se desagregan del problema general, son las 

que se evidencian a continuación: 

 

¿Cuál es la influencia del programa de recursos humanos en la mejora de las 

capacidades de los colaboradores de la empresa de Arenado en Surco Lima 

Sur – 2012? 

 

¿Cuál es la influencia del programa de recursos humanos en la mejora de la 

retroalimentación de los colaboradores de la empresa de Arenado en Surco 

Lima Sur – 2012? 

 

¿Cuál es la influencia del programa de recursos humanos en la mejora de 

resultados de los colaboradores de la empresa de Arenado en Surco Lima Sur 

– 2012? 

 

1.2. Justificación e importancia de la investigación 

 

El programa de recursos humanos y el desempeño laboral es un tema 

relevante a nivel del crecimiento de una empresa; por ello, la investigación se 

justifica debido a lo importante que es incrementar la productividad y el 

rendimiento de los colaboradores; en consecuencia, mejorar la rentabilidad de 

la empresa. 

 

Por ello, la investigación se justifica en los siguientes aspectos: 

Justificación teórica; la investigación aporta en la explicación de teorías en 

referencia a recursos humanos y el desempeño laboral en las empresas, con 
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base en las teorías de Martha Alles e Idalberto Chiavenato y entre otros 

autores, que puede ser de utilización para futuras investigaciones. 

 

Justificación práctica; la aplicación del programa de recursos humanos 

contribuye en la mejora del desempeño laboral, ya que a partir de la 

información obtenida y su respectiva utilización ha optimizado el rendimiento, 

capacidades y aptitudes de los colaboradores, debido a que este fue realizado 

en base a dimensiones necesarias para mejorar el desempeño. 

 

Justificación metodológica; se pone al alcance de la comunidad académica un 

instrumento para medir el desempeño laboral, dicho instrumento fue sometido 

a rígidos criterios de validez y confiabilidad. 

 

En tal efecto, se justifica la importancia de la investigación ya que se identificó 

la necesidad de mejorar el desempeño laboral de los colaboradores debido a 

la muestra de un bajo rendimiento en sus actividades cotidianas al ejecutar su 

trabajo. 

 

Por ello, se ejecutó un programa de recursos humanos que consistió en el 

desarrollo de talleres en referencia a las dimensiones de liderazgo, 

administración, responsabilidad, capacidad, retroalimentación y resultados, 

enfocados en la necesidad de mejorar las habilidades que necesitaban ser 

reforzadas. 

 

Asimismo, el objetivo de la aplicación del programa de recursos humanos 

logró mejorar el desempeño y otras habilidades necesarias para este. Para 

ello, se realizaron dos evaluaciones; un antes y un después de la aplicación 

del programa, obteniendo resultados favorables en la segunda evaluación, los 

cuales estuvieron enfocados en cada uno de sus indicadores. 

 

Finalmente, el resultado es beneficioso para la empresa, los colaboradores, 

para el cliente, y la comunidad en general. 

1.3. Objetivos de la investigación general y específicos:  
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Objetivo general 

 

Determinar la influencia de un programa de recursos humanos en la mejora 

del desempeño laboral de los colaboradores de la empresa de Arenado en 

Surco Lima Sur – 2012. 

 

 Objetivos específicos 

 

Determinar la influencia de un programa de recursos humanos en la mejora 

de las capacidades de los colaboradores de la empresa de Arenado en Surco 

Lima Sur – 2012. 

 

Determinar la influencia de un programa de recursos humanos en la mejora 

de la retroalimentación de los colaboradores de la empresa de Arenado en 

Surco Lima Sur – 2012. 

 

Determinar la influencia de un programa de recursos humanos en la mejora 

de los resultados de los colaboradores de la empresa de arenado en Surco 

Lima Sur – 2012. 

 

1.4. Limitaciones de la investigación 

 

Las limitaciones que se presentaron en el desarrollo de la presente 

investigación fueron las siguientes: 

  

Limitación cognitiva; falta de conocimiento sobre el proceso científico en la 

aplicación de la investigación. 

 

Limitación temporal; para realizar este tipo de investigación requiere de 

tiempo, por lo tanto, las programaciones de actividades son necesarias para 

culminar con el desarrollo de la tesis. Por ello, es importante programarse, en 

cuanto a las distintas actividades laborales y educativas que conllevan a limitar 

y guardar orden con el tiempo. Así como dificultades en cuanto al tiempo y 

entera disposición de los colaboradores. 
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Limitación financiera; para poder adquirir recursos tecnológicos, materiales y 

contar con el servicio de especialistas en la aplicación del programa. El factor 

económico es un punto importante ya que el desarrollo de la tesis implica 

gastos adicionales. 

 

Dichas observaciones, han sido superadas con apoyo de los asesores para 

un adecuado desarrollo de investigación, asimismo se llevó una correcta 

organización de horarios para dar continuación del estudio y con el apoyo del 

responsable de finanzas se llevó a cabo la realización de la investigación. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.1. Antecedentes de Estudios 

 

A nivel internacional 
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Para la realización del trabajo de investigación se ha tomado en cuenta 

antecedentes relacionados al proyecto de tesis titulado: “Programa de 

Recursos Humanos para mejorar el desempeño laboral de los colaboradores 

de la empresa de Arenado en Surco Lima Sur – 2012”. 

A continuación, se ha considerado mencionar las siguientes: 

 

Araujo & Leal (2007) en su tesis titulada “Inteligencia emocional y desempeño 

laboral en las instituciones de educación superior públicas” desarrollado en la 

Universidad Rafael Belloso Chacín, Caracas, Venezuela. Para optar por el 

título de licenciados en administración. Tiene como objetivo determinar la 

relación entre la inteligencia y el desempeño laboral del nivel directivo de las 

instituciones de educación superior públicas, la investigación es de estudio 

descriptivo – correlacional. De diseño no experimental transversal. La muestra 

se conforma por toda la institución de educación superior del estado Trujillo, 

concluyendo: 

 

La investigación utilizó el coeficiente de Pearson para determinar la alta 

correlación entre las variables de inteligencia emocional y desempeño laboral, 

para los instrumentos utilizo la escala de Likert, el estudio determinó que para 

el nivel directivo de las instituciones tienen claro el potencias y las habilidades 

que poseen manteniendo un gran confianza y seguridad en sí mismos, en 

cuanto al nivel medio, mencionan que el nivel directivo no tiene la forma 

efectiva de autoconocimiento en sus habilidades.  

 

Por otro lado, la investigación menciona que el nivel directivo tiene un control 

sobre las programaciones de tareas, manejan muy bien el sentido de las 

gratificaciones referentes a objetivos, tienen un correcto manejo de las 

emociones e impulsos. En cambio, la percepción del nivel medio directivo 

menciona que el nivel directivo no es flexible para manejar los obstáculos y 

cambios, con un bajo nivel de motivación, el estudio resalta que los directivos 

no se relacionan con los demás y no crean un lazo emocional de amistad. Por 

último, se demuestra que existe una relación alta entre la inteligencia 

emocional y desempeño laboral, recalcando que mientras complejidad haya 
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en el trabajo, es altamente necesario la inteligencia emocional. 

 

Arratia (2010) en su tesis titulada “Desempeño laboral y condiciones de trabajo 

docente en Chile: influencias y percepciones desde los evaluados” 

desarrollado en la Universidad de Chile, Santiago, Chile. Para optar por el 

grado de magister en ciencias sociales. La investigación tiene objetivo indagar 

y caracterizar las percepciones que tienen que docentes respecto a la 

satisfacción laboral y las condiciones de trabajo como factores influyentes en 

sus desempeños laborales. El tipo de estudio es descriptivo, método 

cualitativo, con una muestra de 12 colaboradores, concluyendo: 

 

Los resultados de la investigación buscan comparar las percepciones y 

opiniones de los docentes, respecto al desempeño y las temáticas de estudio. 

Destacando su desempeño laboral, como una competencia desde la 

perspectiva vocacional. Los principales resultados muestran como los 

docentes con bajo desempeño laboral, no son conscientes de sus condiciones 

de trabajo, lo cual influye en su desempeño, produciendo un círculo vicioso de 

frustración personal y profesional, postergación. Por otro lado, los docentes 

con resultados buenos, definen el desempeño docente con características 

técnicas respecto a las condiciones de infraestructura, materiales, clima 

laboral y la gestión escolar. Y como resultado relevante; la mayoría de los 

docentes opina que las condiciones de materiales no son los más adecuados 

al realizar su labor pedagógica, sin embargo, se visualizada en una mediana 

satisfacción laboral y en menor medida en el desempeño docente. 

 

Brown (2010) en su tesis titulada “Programa de relaciones entre los 

empleados para mejorar el desempeño laboral en el departamento 

administrativo del Hospital General de Accidentes de IGSS” desarrollado en 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, Nueva Guatemala de la 

Asunción, Guatemala. Para optar por el grado de licenciada en administración 

de empresas. La investigación tiene objetivo hacer comprender a los 

colaboradores la importancia de una adecuada comunicación interna, y su 

modo de aplicación. Tipo de estudio descriptivo, no especifica diseño, su 

muestra comprende a todos los empleados del hospital, concluyendo: 
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La investigación determino la causa de los continuos conflictos entre 

compañeros que ocasionaba un deterioro en el desempeño laboral de los 

colaboradores, el problema radicaba en la falta de una herramienta que 

promueva las relaciones interpersonales entre compañeros. Por otro lado, el 

programa logro profundizar las relaciones y una buena comunicación entre 

compañeros, aunque no todos comprendían la importancia de mantener un 

ambiente de agrado. La investigación resalta la comunicación, disciplina, 

asistencia al colaborador y cooperación como factores necesarios para lograr 

empatía y relaciones armoniosas que cree un ambiente adecuado para 

desarrollar un buen desempeño laboral de colaboradores. 

 

Valencia (2014) en su tesis titulada “Influencia de la satisfacción laboral en el 

desempeño del personal de los laboratorios Ecua - American” desarrollado en 

la Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, Quito, Ecuador. Para 

optar por el título de magister en desarrollo del talento humano. La 

investigación tiene como objetivo realizar un diagnóstico de la satisfacción 

laboral en los laboratorios, para determinar el nivel de influencia en el 

desempeño en base a las condiciones que enmarca la cultura organizacional, 

corresponde a un tipo de investigación descriptiva, de método deductivo, 

experimental, con una muestra de 96 empleados que corresponde a la 

totalidad, concluyendo: 

 

La empresa presenta factores en cuanto a la satisfacción laboral que influyen 

en el desempeño de los colaboradores, al igual que en su comportamiento. La 

investigación utilizó el método del chi cuadrado y se comprobó que la 

satisfacción tiene influencia en el rendimiento, debido a que se generan un 

bajo desempeño de los colaboradores por la inconformidad que hay en los 

procesos administrativos, también determinó las siguientes nueve 

dimensiones; comunicación, desarrollo, beneficios sociales, entrenamiento al 

personal, satisfacción general de los empleados, relación entre compañeros, 

consideración hacia los empleados, supervisión y respeto, estos son los que 

más incidencia tienen en la satisfacción y desempeño de los colaboradores 

de la empresa, la investigación administro una encuesta y a través del 
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resultado se identificaron las inconformidades relacionados a la satisfacción 

laboral, así como las percepciones del ambiente laboral, lo que permitió 

abordar un plan que contribuya a mejorar un adecuado desempeño y tomar 

medidas a partir de esto. Como último punto, resalta la importancia de evaluar 

el desempeño de los colaboradores ya que identifica y trabaja directamente 

en los puntos críticos que sean necesarios. 

 

Sum (2015) en su tesis titulada “Motivación y desempeño laboral” desarrollada 

en la Universidad Rafael Landivar, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Para 

obtener el título de licenciada en psicóloga industrial organizacional. La 

investigación tiene como objetivo establecer la influencia de la motivación en 

el desempeño laboral del personal administrativo en la empresa de alimentos 

de la zona 1 de Quetzaltenango, el diseño de la investigación es de tipo 

descriptivo, con una muestra de 34 colaboradores, concluyendo: 

 

La investigación utilizó una prueba psicométrica para medir el nivel de 

motivación y una escala de Likert para medir el grado del desempeño laboral, 

determinando que la motivación influye en el desempeño laboral del personal 

administrativo, dado que este produce buen entusiasmo en los colaboradores 

en la realización de sus actividades, además de que se sienten satisfechos 

cuando reciben algún incentivo por su buen desempeño,  por último, la 

investigación comprobó que el nivel de motivación en los colaboradores es 

alto. 

 

 

 

A nivel nacional 

 

Vejarano (2010) en sus tesis titulada “Análisis de evaluación del clima laboral 

para mejorar el desempeño del personal administrativo en la universidad 

Señor de Sipan S.A.C. desarrollado en la Universidad Nacional de Trujillo, 

Trujillo, Perú. Para obtener el grado de maestra en ciencias económicas. La 

investigación tiene como objetivo analizar y evaluar el clima laboral que 

permita elaborar un programa que optimice el desempeño del personal 
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administrativo en la universidad Señor de Sipan, la investigación va de 

explorativa a descriptiva, de diseño no experimental transversal, de método 

inductivo deductivo, con una muestra de 207 trabajadores, concluyendo: 

 

La investigación realizó un análisis y evaluación del clima laboral, 

determinando ciertas deficiencias en cuanto a las variables satisfacción 

laboral y comunicación, pues resulto de bajo nivel en la evaluación, 

determinando que es un  punto en declive por mejorar, esto se debe a que los 

colaboradores no reconocen las metas y objetivos de la empresa aunque 

tienen claro quién es la autoridad. Cabe mencionar que el análisis y evaluación 

del clima organizacional ha permitido establecer medidas para mejorar el 

desempeño. Asimismo la investigación determinó que los colaboradores no 

encuentran liderazgo en sus jefes y que no hay unión entre compañeros, e 

identificando que no hay una óptima comunicación. Para finalizar, la 

investigación determina que la satisfacción laboral no es la mejor,  

mencionando que se abusa del personal y además los colaboradores 

muestran incertidumbre si serán contratados al finalizar el año. 

 

Rivera (2014) en su tesis titulada “Programa de recursos humanos e influencia 

en el clima laboral de los colaboradores de Maquinarias U-Guil S.A. 2014” 

desarrollado en la Universidad Cesar Vallejo, Chiclayo, Perú. Para obtener el 

título profesional de contador público. La investigación tiene como objetivo 

determinar en qué medida el programa de recursos humanos influye en el 

clima laboral de los colaboradores de Maquinarias U – Guil S.A., la 

investigación es de tipo explicativo, el diseño es pre - experimental, con una 

muestra de 60 personas que laboran en la empresa, concluyendo: 

La investigación realizo un muestreo probabilístico, en relación al objetivo se 

determinó que un programa de recursos humanos influye en el clima laboral 

de los colaboradores. Y según los resultados se observa que la aplicación del 

programa tiene influencia de manera positiva en los colaboradores de la 

empresa; asimismo, la ejecución de los cuatro talleres que comprende el 

programa, presentaron un buen resultado, ya que mejoraron las habilidades 

profesionales y personales, en consecuencia, un mejor clima laboral. Por otro 

lado, el estudio señala que la evaluación de desempeño influye en la 
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percepción del clima laboral de los colaboradores, debido a que es de suma 

importancia reconocer sus competencias y habilidades. Cabe resaltar que la 

investigación observo que no se cumplen los procedimientos de selección, por 

ello frecuente rotación de personal. 

 

Larico (2014) en su tesis titulada “Factores motivadores y su influencia en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de San 

Román – Juliaca 2014” desarrollada en la Universidad Andina Néstor Cáceres 

Velarde, San Román, Juliaca, Perú. Para optar el grado académico de 

Magister en administración. La investigación tiene como objetivo determinar 

la influencia de los factores motivacionales en el desempeño laboral a los 

colaboradores, el diseño de la investigación fue descriptivo – correlacional, 

tipo de investigación aplicada, de nivel explicativo o causal, con una muestra 

de 182 colaboradores, concluyendo: 

 

El estudio, confirmó la existencia de vinculación significativa entre los factores 

motivacionales y el desempeño laboral de los trabajadores de la 

municipalidad, asimismo se comprobó la estrecha relación entre las 

remuneraciones con el cumplimiento de sus responsabilidades, dado que 

influye en su desempeño laboral.  

 

La investigación también encontró relación de significancia entre los 

incentivos y reconocimientos demostrando que influye notablemente en el 

desempeño, así como también las condiciones de un buen ambiente de 

trabajo, quedando demostrado que todos los factores mencionados tienen 

influencia en el desempeño de los trabajadores. 

Reynaga (2015) en su tesis titulada “Motivación y desempeño laboral del 

personal en el hospital Hugo Pesce Pescetto de Andahuaylas, 2015” 

desarrollado en la Universidad Nacional José María Arguedas, Apurímac, 

Perú. Para obtener el título de licenciado en administración. La investigación 

tiene como objetivo determinar la relación entre la motivación y el desempeño 

laboral del personal en el Hospital Hugo Pesce Pescetto, el tipo de 

investigación es aplicada, el diseño de tipo correlacional; no experimental de 

corte transversal, con una muestra de 100 colaboradores, concluyendo: 
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La investigación aplicó un cuestionario sobre la motivación y desempeño 

laboral, la validez y confiabilidad fueron realizadas según el Alfa de Crombach, 

dando por confiable los instrumentos. El resultado muestra que existe una 

relación significativa entre la motivación y el desempeño. La investigación 

menciona que el proceso motivacional puede ser visto como un ciclo que 

empieza desde una necesidad hasta el logro de los incentivos que las 

satisfagan; así mismo la motivación puede ser trabajada de distintas 

perspectivas. Cabe señalar que para la investigación la motivación influye 

directamente en el desempeño laboral del personal, dado que le permite 

desarrollarse y sentirse satisfecho por los resultados logrados en el 

desempeño de sus responsabilidades y deberes diariamente. 

 

A nivel local  

 

Pérez & Verastegui (2013) en su tesis titulada “Propuesta motivacional para 

mejorar el desempeño laboral en los colaboradores de un MYPE de Lima Sur 

– Caso Avícola Vera E.I.R.L.” desarrollado en la Universidad Autónoma del 

Perú, Lima, Perú. Para obtener el título de licenciado en administración. La 

investigación tiene como objetivo elaborar una propuesta motivacional en 

función a sus necesidades, que ayude a mejorar el desempeño laboral de los 

colaboradores, corresponde a un estudio descriptivo - propositiva, el diseño 

es de tipo no experimental de corte transversal, para ello realiza una encuesta, 

con una muestra de 14 colaboradores, concluyendo: 

 

El estudio, aplico un cuestionario para medir la motivación y el desempeño de 

los colaboradores con un nivel de confiabilidad del 95%. Se diagnosticó el 

nivel de la variable desempeño laboral; un nivel malo 21.4%, regular 57.1% y 

bueno 21.4% y para la variable motivación; un nivel malo 28%, regular 50% y 

bueno 21.4%, partiendo de ello la investigación pudo diseñar una propuesta 

que ayude a mejorar el desempeño laboral de los colaboradores. Se contrasto 

la hipótesis utilizando la prueba T de Student, obteniendo como resultado un 

valor p= 0.006 e indicó la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna; en tal sentido, la aplicación de la propuesta motivacional 
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mejora el desempeño de los colaboradores. 

 

Ballesteros (2014) en su tesis titulada “Plan de recursos humanos para 

mejorar el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Válvulas y 

Conexiones del Pacifico S.A” desarrollado en la Universidad Autónoma del 

Perú, Lima, Perú. Para obtener el título de licenciado en administración. La 

investigación tiene como objetivo diseñar el plan de recursos humanos para 

mejorar el desempeño laboral en la empresa Válvulas y Conexiones del 

Pacifico S.A, corresponde a un estudio descriptivo - explicativo, el diseño es 

de tipo no experimental de corte transversal, con una muestra de 20 

colaboradores, concluyendo: 

 

El estudio, diseñó un plan de recursos humanos para mejorar el desempeño 

laboral de los colaboradores, aplico un cuestionario para evaluar las funciones 

y el nivel de desempeño. En base a ello, se elaboraron tres sesiones basadas 

en la mejora del desempeño. Los resultados analizados confirman que si se 

aplica un plan de recursos humanos si mejora el desempeño de los 

colaboradores de la empresa Válvulas y Conexiones del Pacifico S.A, ya que 

dichas sesiones ayudarían a reconocer las deficiencias y trabajar en conjunto 

para la mejora actitudes, conocimientos y comunicaciones entres jefes y 

colaboradores, concluyendo: 

 

Flores, Huapaya & Robles (2016) en su tesis titulada “Fortalecimiento 

institucional de una empresa, evaluación de desempeño corporativo y 

propuesta de mejoras para consecución de competencias nucleares” 

desarrollado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú. 

Para optar al título de licenciado en administración. La investigación tiene 

como objetivo determinar las habilidades distintivas de la empresa Grupo 

Nexo para poder constituir los recursos y capacidades que le permitan lograr 

competencias nucleares, el diseño de investigación es no experimental 

transversal y de tipo correlacional - causal, con una muestra constituida por 

todos los colaboradores y clientes, los que representan la organización 

empresarial a ser estudiada, analizada y evaluada, concluyendo: 
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Se obtuvo como resultado que la aplicación del enfoque de recursos humanos 

y capacidades permitió realizar un estudio de análisis interno, determinando 

sus fortalezas y habilidades para lograr mejores competencias, entre los 

resultados muestra que una de las capacidades es el liderazgo.  

 

Umiña (2017) en su tesis titulada “Plan de capacitación y el desempeño laboral 

en la empresa Serpetbol Perú S.A.C. – San Borja 2016” desarrollado en la 

Universidad Autónoma del Perú, Lima, Perú. Para obtener el título de 

licenciado en administración. La investigación tiene como objetivo determinar 

la relación que existe entre el plan de capacitación y el desempeño laboral de 

la empresa, corresponde a un estudio descriptivo - correlacional, el diseño es 

de tipo no experimental - transversal, con una muestra de 36 colaboradores 

que corresponde al total de la población, concluyendo: 

 

El estudio, realizó una prueba de hipótesis con un grado de significación de 

las variables en 0.146, concluyendo que si se aplica un plan de capacitación 

entonces se relacionaría significativamente en la mejora del desempeño del 

personal de la empresa. Asimismo, señala que las necesidades del 

colaborador se relacionan significativamente con el desempeño laboral.   

 

Posteriormente, menciona que existe una relación positiva en cuanto a mayor 

capacitación y respectiva evaluación, mejora el desempeño como también al 

realizar el proceso de evaluación en la capacitación, mejora el desempeño 

laboral, concluyendo que la aplicación adecuada del plan de capacitación se 

relaciona significativamente con el desempeño. 

2.2. Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 

 

2.2.1. Bases teóricas de la variable programa de recursos humanos 

Definiciones de la variable programa de recursos humanos 

 

Chiavenato (2011) define a recursos humanos como: 

Las personas que ingresan, permanecen y participan en la 

organización, sea cual sea su nivel jerárquico o su tarea. Los 

recursos humanos de distribuyen por niveles: Nivel institucional 
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de la organización (dirección), nivel intermedio (gerencia y 

asesoría) y nivel operacional (técnicos, empleados y obreros, 

junto con los supervisores de primera línea). Constituyen el 

único recurso vivo y dinámico. (p. 81) 

 

Dessler (2015) sostiene:  

La administración de recursos humanos es la formulación y 

ejecución de políticas y prácticas de recursos humanos que 

produzcan las habilidades y los comportamientos de los 

trabajadores que la empresa necesita para alcanzar las metas 

estratégicas. También menciona que el departamento de 

recursos humanos debería brindar evidencia cuantificable y 

basada en comparaciones de su eficiencia y efectividad 

actuales, así como de la eficiencia y la efectividad esperadas 

de los programas de recursos humanos nuevos o que se hayan 

propuesto. (p. 34) 

 

Rodríguez (2004) menciona:  

La gestión de recursos humanos debe entenderse como el 

conjunto de actividades, técnicas e instrumentos que se 

desarrollan y aplican en una empresa, cuyo objetivo consiste 

en situar a la persona idónea en el puesto adecuado en el 

momento oportuno, formada y motivada para contribuir 

eficazmente a la consecución de los objetivos de la 

organización. (p. 27) 

Las personas que realizan alguna actividad dentro de la empresa 

aportan actitudes, conocimientos y habilidades, todos los integrantes 

constituyen el capital humano de la organización, sus diversas 

características individuales como la personalidad, capacidades, 

habilidades y motivaciones la diferencia entre sí y constituyen una 

fuerza laboral variada. 

 

Teorías relacionadas a la variable recursos humanos 
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La teoría de sistemas de Katz y Kahn 

En 1966, Katz & Kahn, citado por Chiavenato (2007) menciona: 

La teoría de sistemas ofrece un sistema conceptual que 

permite, al mismo tiempo, el análisis y la síntesis de la 

organización en un ambiente complejo y dinámico. Las partes 

de la organización se consideran sub sistemas 

interrelaciónales dentro de un supra sistema. Estas 

interrelaciones provocan una integración sinérgica del sistema 

de manera que el todo es mayor que la suma de sus partes, 

por lo menos, diferente a ésta. Por otro lado la organización es 

un sistema abierto que interactúa con el ambiente. (p. 14) 

 

La teoría de sistemas hace referencia a las organizaciones que se 

conforman por sistemas abiertos relacionados por elementos que en su 

conjunto desarrollan actividades para el logro de determinados 

objetivos y propósitos. 

 

La teoría de las necesidades según Maslow 

En 1973, Maslow, citado por Chiavenato (2011) menciona: 

Las teorías de las necesidades parten del principio de que los 

motivos del comportamiento humano residen en el propio 

individuo, su motivación para actuar y comportarse proviene de 

fuerzas que existen dentro de él. Algunas de esas necesidades 

son conscientes, mientras que otras no. La teoría motivacional 

más conocida es la jerarquía de las necesidades humanas: 

a) Necesidades fisiológicas; son innatas, como la necesidad 

de alimentación, sueño, reposo, abrigo, deseo sexual. Se 

denominan necesidades biológicas o básicas. 

b) Necesidad de seguridad; llevan a las personas a protegerse 

de cualquier peligro real o imaginario, físico o abstracto. 

c) Necesidades sociales; surgen de las vida social del 

Individuo con otras personas. Son las necesidades de 

asociación, aceptación y participación. 
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d) Necesidades de aprecio; son las necesidades con la 

manera de como la persona se ve y se valora, la 

autovaloración y autoestima. 

e) Necesidad de autorrealización; son las necesidades 

humanas más elevadas y se encuentran en lo más alto de 

la jerarquía. (p. 44) 

 

La teoría de Maslow explica el comportamiento humano, ya que cada 

persona tiene sus propias necesidades y a lo largo de su vida 

continuara adquiriendo nuevas. Estas necesidades motivan a la 

persona a realizar ciertas actividades para satisfacer sus necesidades. 

A nivel organizacional estas necesidades deben ser tratadas de 

manera individual, ya que lo que satisfaga a uno a otro tal vez no. 

 

La teoría X y la teoría Y de Mc Gregor 

En 1971, Mc Gregor, citado por Chiavenato (2011) menciona: 

Douglas Mc Gregor, distingue concepciones opuestas de 

administración; la tradicional, teoría X y la moderna, teoría Y. 

 

Concepción tradicional de la administración: Teoría X 

a) El hombre se motiva por incentivos económicos. 

b) Como la organización controla incentivos, el hombre es un 

agente pasivo al que la organización debe administrar y 

controlar. 

c) Las emociones humanas son irracionales y no deben 

interferir en el interés propio del individuo. 

Concepción moderna de la administración: Teoría Y 

a) El empleo del esfuerzo físico o mental es un trabajo, es tan 

natural como jugar o descansar, puede ser una fuente de 

satisfacción. 

b) El control externo y la amenaza de sanciones son los únicos 

medios para obtener la cooperación con el fin de lograr los 

objetivos. 
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c) Confiar objetivos es una manera de premiar, que se 

relaciona con su alcance efectivo, las recompensas, 

descentralización y delegación. (p. 89) 

 

En la teoría X destaca la dirección y control de las actividades de la 

organización, en tanto es principalmente la administración que adquiere 

la responsabilidad de administrar todos los recursos de la empresa, a 

esta teoría se le puede llamar pasiva. La teoría Y, es más democrática, 

y promueve la participación, dentro de esta administración se toma 

como un proceso de generar oportunidades y ayudar al crecimiento. 

 

La teoría Z por Ouchi 

En 1981, Ouchi, citado por Chiavenato (2011) menciona: 

Ouchi público un libro sobre la concepción japonesa de 

administración y su aplicación con éxito en empresas 

estadounidenses (...) Ouchi muestra que la productividad es 

mucho más que un asunto de administración de personas que 

de tecnología; se trata de administración humana fundada en 

filosofía y cultura organizacional, adecuadas de perspectivas 

tradicionales fundadas en la organización. (p. 90) 

 

La teoría Z, es más una teoría de participación de los miembros para 

llegar a un determinado consenso y la visión corporativa que tengan los 

miembros, también comprende el grado de información que se tiene 

entre los miembros ya que se promueve la participación. 

 

 

Funciones de recursos humanos 

Alles (2008) sostiene: 

 Reclutar y seleccionar empleados. 

Mantener la relación legal/contractual (pagar los salarios). 

Capacitar, entrenar y desarrollar competencias o capacidades. 

Desarrollar sus carreras. 

Evaluar su desempeño. 
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Vigilar que sus compensaciones sean las correctas. 

Controlar la higiene y seguridad del empleado. 

Despedir empleados. (p. 19) 

 

El proceso que comprende la administración de recursos humanos 

requiere la aplicación  de numerosas funciones desde desarrollar las 

políticas, observar el cumplimiento, promover una estructura entre otras 

actividades dependiente del tipo de organización.  

 

Importancia de la variable recursos humanos 

 

Alles (2012) menciona: 

La administración de recursos humanos es de suma 

importancia para los gerentes de todas las áreas y es 

importante conocer las herramientas de recursos humanos 

porque no es bueno: 

 

Tomar a la persona equivocada. 

Tener alta rotación de personal o una rotación diferente a la 

deseada o personal insatisfecho. 

Que la gente no este comprometida. 

Que la gente piense que su salario es injusto. 

Que el personal no esté capacitado; o que estándolo en el 

momento de la incorporación, pierda su nivel. 

 

Para evitar estos inconvenientes, los gerentes de todas las 

áreas deben tener buenas herramientas. Es decir, no es solo 

una temática del área de recursos humanos, sino que, por el 

contrario, debe preocupar por igual a gerentes de todas las 

áreas de la organización. (p. 19) 

 

Se debe resaltar la importancia de la gestión del capital humano para 

viabilizar sus capacidades y necesidades de acuerdo a los objetivos 

que se pretenden alcanzar en la organización y no sea solo la tarea de 
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recursos humanos sino de todas las áreas que comprenden la 

empresa, esto podría ser fomentando a través de técnicas y programas 

para promover el potencial del capital humano. 

 

Objetivos del área de recursos humanos 

 

Chiavenato (2011) define: 

Los objetivos del área de RH deben estar fuera de ella. El área 

debe servir a los objetivos del negocio de la organización. El 

área de RH consiste en la planeación, organización, desarrollo, 

coordinación y control de las técnicas capaces de promover el 

desempeño eficiente del personal, al mismo tiempo que la 

organización constituye el medio que permite a las personas 

que en ella colaboran, lograr sus objetivos individuales 

relacionados directa o indirectamente con el trabajo. 

 

El área de recursos humanos trata de conquistar y de retener 

a las personas en la organización para que trabajen y den lo 

máximo de si, con una actitud positiva y favorable. Representa 

no solo las cosas grandiosas que provocan euforia y 

entusiasmo, sino también las pequeñas e innumerables que 

frustran e impacientan o que alegran y satisfacen, pero que 

llevan  las personas a permanecer en la organización. (p. 104) 

 

En relación a los objetivos del área de recursos humanos, estos deben 

estar dirigidos de acuerdo a las metas de la organización, así como 

también debe tener en consideración los objetivos personales de cada 

uno de los colaboradores, en cuanto a las fijaciones personales e 

inquietudes que promoverían un mejor desempeño en el puesto que 

ocupan. 

 

Objetivos principales del área de recursos humanos 

 

Chiavenato (2011) considera tres objetivos principales: 
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a) Crear, mantener y desarrollar un contingente de personas 

con habilidades, motivación y satisfacción por alcanzar los 

objetivos de la organización. 

b) Crear, mantener y desarrollar  condiciones organizacionales 

para el empleo, desarrollo y satisfacción plena de las personas 

y para el logro de los objetivos individuales. 

c) Lograr eficiencia y eficacia por medio de las personas. (p. 

105) 

 

Los objetivos principales permiten tener una estructura clara para 

alcanzar las metas, para ello se requiere reunir a los colaboradores 

con las competencias necesarias de acuerdo al logro de los objetivos 

que se desea alcanzar en la organización, así como también es 

necesario adaptar un ambiente agradable para el desarrollo de los 

colaboradores y obtener de ellos la mejor disposición. 

 

El carácter multivariado del área de recursos humanos 

Chiavenato (2011) define: 

Es un área interdisciplinaria que comprende conceptos de 

psicología industrial y organizacional, sociología 

organizacional, ingeniería industrial, derecho laboral, ingeniería 

de seguridad, medicina del trabajo, ingeniería de sistemas, 

informática. Los asuntos que se suelen tratar en el área de 

recursos humanos se relacionan con la multiplicidad enorme de 

campos de conocimiento. 

 

Se habla de la aplicación e interpretación de pruebas 

psicológicas y de entrevistas, de la tecnología del aprendizaje 

individual y de cambios organizacionales, nutrición y 

alimentación, servicio social, planes de vida y carrera, diseño 

de puestos y de la organización, satisfacción en el trabajo, 

ausentismos, salarios y gastos sociales de un sinnúmero de 

asuntos diversos. Los asuntos tratados en el área de recursos 
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humanos se refieren a aspectos tanto internos de la 

organización como externos o ambientales. (p. 96) 

 

Para poner en funcionamiento una organización se tiene que 

considerar todo los recursos necesarios como; humanos, financieros y 

materiales o todo lo que dependería al rubro de la organización, pero 

en cuanto a la administración de recursos humanos incorporar el 

carácter multivariado, flexible analizando todos los campos de la 

organización.  

 

El carácter situacional del área de recursos humanos 

Chiavenato (2011) define: 

El área de recursos humanos es situacional, es decir, depende de 

la situación organizacional: del ambiente, la tecnología empleada 

en la organización, las políticas, las directrices vigentes, la 

filosofía administrativa preponderante de la concepción que se 

tenga acerca del ser humano y su naturaleza, sobre todo de la 

cantidad y calidad de recursos humanos disponibles. A medida 

que varían estos elementos, cambia también la forma de la 

organización. A ello se debe el carácter situacional del área de 

recursos humanos, que no se compone por técnicas rígidas e 

inmutables, sino por técnicas más flexibles y adaptables, sujetas 

a un desarrollo dinámico. (p. 96) 

 

El carácter situacional puede demostrar efectividad en un tiempo 

determinado ya que las necesidades de los miembros y del ambiente 

de trabajo varían y se modifican, también es importante considerar los 

diversos cambios que impactan en las empresas. Asimismo, el área de 

recursos humanos debe considerarse un medio para alcanzar los 

objetivos individuales y organizacionales. 

 

Técnicas utilizadas en un ambiente externo e interno: 

Chiavenato (2011) considera: 
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Técnicas utilizadas en el ambiente externo 

a) Estudio del mercado de trabajo. 

b) Reclutamiento y selección. 

c) Investigación de salarios y prestaciones. 

d) Relaciones con los sindicatos. 

e) Relaciones con entidades de formación profesional. 

f) Legislación laboral. 

 

Técnicas utilizadas en el ambiente interno: 

a) Análisis y descripción de puestos. 

b) Valuación de puestos. 

c) Capacitación. 

d) Evaluación de desempeño. 

e) Plan de vida y carrera. 

f) Plan de prestaciones sociales. 

g) Política salarial. 

h) Higiene y seguridad. (p. 96) 

Este conjunto de técnicas ayudan a comprender como los elementos y 

procedimientos son de consideración para determinar a la persona 

idónea, el puesto o actividad para los objetivos que se pretende 

alcanzar o en todo caso optimizar aún más el desarrollo del colaborador 

e de la organización. 

 

La estrategia de recursos humanos 

 

Alles (2008) sostiene: 

Desarrollar el potencial estratégico de las personas que 

integran una organización, requiere un fuerte compromiso del 

área de recursos humanos con los planes estratégicos de la 

misma (…) Deberá convertir las estrategias empresariales en 

prioridades de recursos humanos.  

Los empleados deben ser competitivos. 

a) El área de recursos humanos debe ser absolutamente 

profesional; no se puede improvisar. 
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b) Los recursos humanos se miden en resultados financieros. 

c) Recursos humanos debe crear valor, no reducir valor. 

d) Recursos humanos debe crear compromiso, no cumplir una 

función de vigilancia sobre el personal. (p. 26) 

 

La estrategia de recursos humanos promueve la participación de los 

involucrados,   implantación de procesos y actividades que requieren la 

buena comunicación así como también establecer objetivos claros. 

 

Tipos de políticas de recursos humanos 

 

Chiavenato (2011) sostiene: 

La política de recursos humanos más adecuada a su filosofía y 

a sus necesidades, indica que estas deben abarcar qué 

objetivos tiene la organización respecto de los siguientes 

aspectos principales: 

Políticas de integración de RH: 

a) Donde reclutar, en qué condiciones y como reclutar, los 

recursos humanos necesarios para la organización. 

b) Criterios de selección de recursos humanos y estándares de 

calidad para la admisión, en cuanto a aptitudes físicas e 

intelectuales, experiencia y potencial de desarrollo, que 

tenga en cuenta el universo de puestos dentro de la 

organización. 

c) Como socializar a los nuevos participantes al ambiente 

interno de la organización, con rapidez y eficacia. 

 

Políticas de organización de RH: 

a) Como determinar los requisitos básicos del personal, para 

el desempeño de las tareas y obligaciones del universo de 

puestos de la organización. 

b) Criterios de planeación, colocación y movimiento interno de 

los recursos, que consideren la posición inicial y el plan de 
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carrera, que definan las alternativas de posibilidad futuras 

dentro de la organización. 

c) Criterios de evaluación de la calidad y de la adecuación de 

los recursos humanos por medio de la evaluación de 

desempeño. 

 

Políticas de retención de los RH: 

a) Criterio de remuneración directa para los participantes, que 

tengan en cuenta la valuación del puesto y los salarios en 

el mercado de trabajo y la situación de la organización 

frente a esas dos variables 

b) Criterio de remuneración indirecta para los participantes, 

que considere los programas de prestaciones sociales más 

adecuados a las necesidades existentes en el universo de 

puestos de la organización y contemple la posición de la 

organización frente a las prácticas en el mercado laboral. 

c) Como mantener una fuerza de trabajo motivada, con una 

moral elevada, participativa y productiva dentro de un clima 

organizacional adecuado. 

 

Políticas de desarrollo de los RH: 

a) Criterios de diagnóstico y programación de formación y 

renovación constantes de la fuerza de trabajo para el 

desempeño de sus tareas y obligaciones. 

b) Criterios de desarrollo de los recursos humanos a mediano 

y largo plazo, que tengan en cuenta la continúa realización 

del potencial humano. 

c) Creación y desarrollo de condiciones capaces de garantizar 

la salud y la excelencia organizacionales, mediante la 

modificación de la conducta de los participantes. 

 

Políticas de auditoria de RH: 

a) Como mantener un banco de datos capaz de proporcionar 

las informaciones necesarias para el análisis cualitativo y 
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cuantitativo de la fuerza de trabajo disponible en la 

organización. 

b) Criterios para la auditoria permanente de la aplicación y 

adecuación de las políticas y de los procedimientos 

relacionados con los recursos humanos de la organización. 

(p. 102) 

 

Las políticas se basan en la forma del trato que la empresa le pretende 

dar a sus miembros y en tanto se crean para obtener los objetivos 

determinados a través de estas políticas. Cada empresa implementa 

las políticas de recursos humanos de acuerdo a lo que quiere obtener, 

ya sea del personal o la empresa. 

 

 

 

Dimensiones de la variable de recursos humanos 

 

Liderazgo: 

Hellriegel (1999) sostiene: “El liderazgo es una forma de influir en los 

demás para que actúen a favor del cumplimiento de una meta” (p. 88). 

 

Chiavenato (2011) sostiene: “No es más que la actividad o proceso de 

influenciar a la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro 

de los objetivos del grupo” (p. 158). 

 

Administración: 

Chiavenato (2011) sostiene: “La administración es el proceso de 

planear, organizar, dirigir y controlar el empleo de los recursos 

organizacionales para alcanzar determinados objetivos de manera 

eficiente y eficaz” (p. 4). 

 

Chiavenato (2011) también menciona: “La administración constituye la 

manera de utilizar recursos organizacionales humanos, materiales, 

financieros, informáticos y tecnológicos para alcanzar objetivos y lograr 
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excelente desempeño” (p. 5).  

 

Responsabilidad: 

Ventura & Delgado (2012) sostiene: “La responsabilidad hace 

referencia a la idea de dar cuentas, también hace referencia a dar 

respuesta a las expectativas que la sociedad tiene depositadas en la 

empresa” (p. 34). 

  

Real Academia Española (2014) define: “La responsabilidad es una 

cualidad de responsable, cargo u obligación moral que resulta para 

alguien en un asunto determinado”. 

 

 

 

 

2.2.2.   Bases teóricas de la variable desempeño laboral 

 

Definiciones de la variable desempeño laboral 

 

Chiavenato (2007) sostiene: 

El desempeño es el comportamiento o los medios 

instrumentales con los que pretende ponerlo en práctica. 

También dice que el desempeño es una valoración, 

sistemática, de la actuación de cada persona en función de las 

actividades que desempeña, como las metas y los resultados 

que debe alcanzar, así como las competencias que ofrece y su 

potencial de desarrollo. (p. 245) 

 

Alles (2010) define: 

Los métodos de evaluación de desempeño se clasifican de 

acuerdo a lo que buscan medir, a saber: características, 

comportamientos y resultados. Aquellos basados en las 

características son los más utilizados, aunque no los más 

objetivos. Miden en qué grado un colaborador presenta 
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características importantes para la organización, tales como: 

liderazgo, creatividad, iniciativa, confiabilidad, y otros. También 

señala que los métodos basados en resultados evalúan los 

logros de los colaboradores. (p.133) 

 

Werther & Davis (2008) sostiene:  

La evaluación del desempeño constituye el proceso por el cual 

se estima el rendimiento global del empleado; dicho de otra 

manera, su contribución total a la organización; y en último 

término, justifica su permanencia en la empresa. La mayor 

parte de los empleados procura tener retroalimentación sobre 

la manera en como cumple sus actividades y los 

administradores de las labores de otros empleados deben 

evaluar el desempeño individual para decidir las acciones que 

deben tomar. (p. 302) 

Teorías relacionadas con la variable desempeño laboral 

 

Teoría de evaluación del desempeño por Idalberto Chiavenato 

 

Chiavenato (2011) define: 

Es una apreciación sistemática de cómo cada persona se 

desempeña en un puesto y de su potencial de desarrollo futuro. 

Toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, 

la excelencia y las cualidades de una persona. La evaluación 

de los individuos que desempeñan papeles dentro de una 

organización se hace aplicando varios procedimientos que se 

conocen por distintos nombres; evaluación de méritos, 

evaluación de los empleados, informes de avances. (p. 243) 

 

Las organizaciones realizan evaluaciones de desempeño con el fin de 

determinar el nivel de rendimiento, esta es representada como una 

técnica para medir. Asimismo, las organizaciones a través de la 

evaluación obtienen el panorama actual de la situación de la empresa 

así como los factores que intervienen y en ella. 
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Factores que afectan el desempeño 

Chiavenato (2011) considera los siguientes: 

“Valor de las recompensas. 

Percepciones de que las recompensas dependen del esfuerzo. 

Esfuerzo individual. 

Percepciones del papel. 

Capacidades del individuo” (p. 243). 

 

Los factores que afectan directamente en el desempeño, tienen gran 

influencia en el colaborador ya que determina la calidad de rendimiento 

ya sea que este impacte de manera positiva o negativa en su 

desempeño.  

 

Teoría del rendimiento por Gómez - Mejía y colaboradores 

Chiavenato (2012) cita a Gomes - Mejía y colaboradores que definen: 

Para determinar el rendimiento se requiere un sistema de 

evaluación basado en el análisis del puesto de trabajo. Por lo 

tanto, el sistema de evaluación deberá centrarse en actividades 

que afecten el éxito de la empresa y no en características que 

no tengan que ver con el rendimiento. (p. 44) 

  

La descripción de puesto interviene mucho en el desempeño del 

colaborador, ya que bajo esta premisa se tiene definido qué actividades 

debería realizar, por otro lado, el que este cargo, tiene que tener claro 

las funciones que le competen al colaborador y si este cumple con las 

expectativas que se tiene de dicho personal. 

 

Teoría de las competencias de Spencer y Spencer (1993) 

En 1993, Spencer y Spencer, citado por Alles (2011) que menciona: 

Las competencias es una característica subyacente en el 

individuo que esta causalmente relacionada con un estándar 

de efectividad y o a una performance superior en un trabajo o 

situación. Características del hombre e indican formas de 
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comportamiento o de pensar que generalizan diferentes 

situaciones y duran por un largo periodo de tiempo.  

 

Spencer menciona cinco tipos de competencias: 

a) Motivación; los intereses que una persona considera o 

desea conscientemente. Las motivaciones, dirigen, 

conllevan y seleccionan el comportamiento hacia ciertas 

acciones u objetivos y los alejan de otros. 

b) Características; características físicas y repuestas 

consistentes a situaciones o información. 

c) Concepto propio o concepto de uno mismo; las actitudes, 

valores o imagen propio de una persona. 

d) Conocimiento; es una competencia compleja, las 

evaluaciones de conocimiento no logran predecir el 

desempeño laboral porque el conocimiento el conocimiento 

y habilidades no pueden medirse de la misma manera en 

que se utilizan en un puesto de trabajo. 

e) Habilidad; la capacidad de desempeñar cierta tarea física o 

mental. (p. 79) 

 

Spencer Spencer, plantea el modelo del Iceberg que divide las 

competencias en dos grupos: 

 

Visible (más fácil de identificar): Destrezas y conocimientos. 

No visible (más difícil de identificar): concepto de uno mismo, 

rasgos de personalidad. 

 

Las competencias hacen referencia a las características que 

intervienen en una persona como; la personalidad y comportamientos, 

que definen que tan lejos va llegar y el éxito del desempeño del 

colaborador en el puesto que ocupen. Spencer hace referencia a lo 

ideal que sería contratar a la persona idónea que tenga las 

características necesarias para un puesto específico. 
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Objetivos de la evaluación del desempeño 

Chiavenato (2007) define:  

(…) La evaluación del desempeño no se puede restringir a la 

opinión superficial y unilateral que el jefe tiene respecto a su 

comportamiento funcional del subordinado, es preciso 

descender a mayor nivel de profundidad, encontrar las causas 

y establecer perspectivas de común acuerdo con el evaluado. 

Se es necesario modificar el desempeño, el principal 

interesado, el evaluado, no solo debe tener conocimiento del 

cambio planeado, sino también debe saber por qué se debe 

modificar y si es necesario hacerlo. Debe recibir la 

retroalimentación adecuada y recibir las discordancias relativas 

a su actuación en la organización. 

 

Objetivos intermedios de la evaluación de desempeño: 

 

Adecuación del individuo al puesto. 

Capacitación y promoción. 

Incentivo salarial por buen desempeño. 

Mejorar las relaciones humanas. 

Estimación del potencial de desarrollo de los empleados. 

Estímulo para mayor productividad. 

Conocimiento de los indicadores de desempeño de la 

organización. 

Realimentación del individuo evaluado. 

Otras decisiones del personal. (p. 247) 

 

Uno de los principales objetivos de la  evaluación de desempeño es 

mejorar los resultados del personal y en consecuencia mejorar los 

resultados a nivel de toda la empresa. Así como también identificar las 

causas o deficiencias que no permiten mejorar el desempeño. Por otro 

lado, permite tomar como una gran oportunidad de ventaja competitiva. 
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Las evaluaciones de desempeño debería considerarse un beneficio ya 

que es una mirada al pasado y a partir de ello un potencial de 

expectativas en las cuales enfocarse para obtener resultados 

realmente favorables. 

 

 Beneficios de la evaluación de desempeño 

Chiavenato (2007) menciona: “Un programa de evaluación de 

desempeño se planea, coordina y desarrolla bien genera beneficios de 

corto, mediano y largo plazo. Los principales beneficiados son el 

individuo, el gerente, la organización y la comunidad” (p. 248).  

Entre los beneficios tenemos: 

Ayuda a la identificación del personal que requiere apoyo o 

entrenamiento en su actividad laboral. 

Mejora de políticas de los recursos humanos. 

Promueve la participación de los miembros. 

Produce retroalimentación a través de la comunicación de los 

participantes. 

Identifica a los colaboradores con más alto desempeño. 

Favorece a la programación de actividades de acuerdo a los resultados. 

Proporcionar medidas correctivas a razón de mejorar el desempeño de 

los colaboradores. 

 

Porque evaluar el desempeño laboral  

Alles (2012) sostiene: 

Las razones son diversas, desde metodologías de evaluación 

que hoy se consideran obsoletas hasta más frecuentemente un 

cierto descreimiento por parte de evaluadores respecto de la 

fiabilidad de los métodos utilizados, en casi todos los casos, de 

un deficiente entrenamiento del cliente interno. Dado este 

escenario, los gerentes y jefes que deben evaluar a sus 

colaboradores recelan acerca de cómo otros evalúan a sus 

subordinados, y no son objetivos ellos mismos. (p. 261) 
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La evaluación del desempeño tiene muchas razones para ejecutarse, 

es una herramienta que brinda el alcance de la realidad en un tiempo 

determinado de la empresa, ya que a través de esta se manifiestan 

cuáles son los puntos críticos o favorables en la empresa. 

 

Evaluación de 360° 

Chiavenato (2011) define: 

Se refiere al contexto general que envuelve a cada persona, se 

trata de una evaluación hecha, en forma circular, por todos los 

elementos que tienen algún tipo de interacción con el evaluado. 

Participan en ella el supervisor, los colegas y compañeros de 

trabajo, subordinados, los clientes internos y externos, los 

proveedores y todas las personas que giran en torno al 

evaluado con sus alcances de 360°. Es una forma más rica de 

evaluación porque la información es proporcionada viene de 

todos lados. (p. 244) 

 

En esta evaluación, el evaluado se sitúa en un entorno rodeado de 

todos, esta puede ser una situación un tanto difícil para él, pero no 

obstante se podría recibir mayor información a diferencia de otras 

evaluaciones ya que tiene el panorama total.  La evaluación de 360° es 

amplia y envolvente por lo tanto se debe preparar al evaluado sobre las 

condiciones de evaluación. 

 

Problemas más comunes en la evaluación de desempeño 

Alles (2008) presenta:  

Los problemas más comunes en la evaluación de desempeño. 

Los distintos métodos para evaluar el desempeño presentan 

algunos errores o problemas frecuentes en su puesta en 

marcha como: 

a) Carencia de normas. 

b) Criterios subjetivos o poco realistas. 

c) Falta de acuerdo entre evaluado y el evaluador. 

d) Errores del evaluador. 
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e) Mala retroalimentación. 

f) Comunicaciones negativas. (p. 264) 

 

La evaluación debe evitar errores y emplear herramientas que 

encaminen lo que realmente se desea evaluar, los factores que se 

desean repotenciar y por el contrario la evaluación sea de gran 

beneficio para encontrar soluciones.  

 

La definición del puesto y las obligaciones que esta contrae en este 

deben ser especificadas al evaluador a fin de que se evalúen las 

competencias que realmente le competen al colaborador. 

Dimensiones de la Variable desempeño laboral 

 

Capacidad 

Alles (2008) define: “Implica tener amplios conocimientos en los temas del 

área bajo su responsabilidad. Comprender los aspectos complejo, poseer una 

buena capacidad de discernimiento” (p. 105). 

 

Werther y Davis (2008) menciona: “La capacidad productiva de un individuo 

que se define y mide en términos de desempeño en un determinado contexto 

laboral y no solamente en términos de habilidades, destrezas y actitudes” (p. 

104). 

 

Retroalimentación 

Chiavenato (2007) define: “La retroalimentación permite saber si es necesario 

intervenir para corregir inadecuaciones y ajustar el funcionamiento del 

procesos para mejorarlo” (p. 190). 

 

Hidalgo (2011) sostiene “Resulta esencial en todas las relaciones laborales 

porque es la base para que las personas mejoren sus desempeños y sus 

resultados” (p. 81). 

 

Resultados  

Real Academia Española (2014) sostiene: “Efecto y consecuencia de un 
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hecho, operación o deliberación. 

 

Chiavenato (2007) menciona "Uno de los problemas principales en la 

administración es medir los resultados” (p. 190). 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Definición conceptual de la terminología empleada 

 

Actitud: 

Real Academia Española (2014) define: “Postura del cuerpo, especialmente 

cuando expresa un estado de ánimo, disposición de ánimo manifestada de 

algún modo”.  

 

Administración: 

Alles (2008) sostiene: “Administrar en su primera acepción; gobernar, regir, 

aplicar” (p. 19). 

 

Ampliación del puesto: 

Chiavenato (2011) define: “La reorganización a los niveles más bajo de la 

organización con el fin de que todas las personas participen y asuman 

responsabilidad” (p. 89). 

 

Capital humano: 

Chiavenato (2011) define: “Las personas en su conjunto constituyen el capital 

humano de la organización, vale en la medida que contenga talentos y 

competencias capaces de agregar valor” (p. 58). 

 

Conducta 

Real Academia Española (2014) define: “Manera con que las personas se 
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comportan en su vida y acciones”. 

 

Descentralización y delegación: 

Chiavenato (2011) define “Consiste en delegar decisiones a los niveles más 

bajos de la organización con el fin de que todas las personas participen más 

en sus actividades” (p. 89). 

 

Idóneo: 

Real Academia Española (2014) define: “Adecuado y apropiado para algo”. 

 

 

Efectividad: 

Real Academia Española (2014) define: “La efectividad es la capacidad de 

lograr el efecto que se desea o se espera”.  

 

Eficiencia: 

Real Academia Española (2014) define: “Es la capacidad de disponer de 

alguien o de algo para conseguir un efecto determinado”. 

 

Sistema abierto: 

Chiavenato (2007) define: “Tiene una variedad enorme de entradas y salidas  

en relación con el ambiente externo. Estas entradas y salidas no se conocen 

bien y sus relacionales de causa y efecto son indeterminadas” (p. 13). 

 

Habilidad: 

Real Academia Española (2014) define: “Capacidad y disposición para algo”. 

“Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza”.  

 

Proactivo: 

Real Academia Española (2014) define: “Que toma activamente el control y 

decide qué hacer en cada momento, anticipándose a los acontecimientos”. 

“Que implica acción o intervención activa”. 

 

Organización: 
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Real Academia Española (2014) define: “Asociación de personas regulada por 

un conjunto de normas en función de determinados fines”.  

 

Sistema: 

Chiavenato (2007) define: “Un conjunto de elementos dinámicamente 

relacionados, esto es interacción, formando una red cuyos elementos son 

independiente” (p. 11). 

 

Desempeño: 

Real Academia Española (2014) define: “Acción y efecto de desempeñar o 

desempeñarse. Postura del cuerpo, ejercer las obligaciones inherentes a una 

profesión, cargo u oficio”.  

 

Descripción de puestos: 

Chiavenato (2011) define: “Para conocer el contenido de un puesto es 

necesario describirlo. Su descripción es un proceso que consiste en enunciar 

las tareas o responsabilidades que lo conforman y distinguen de los puestos 

en la organización” (p. 190). 

 

Comportamiento: 

Real Academia Española (2014) define: “Manera de comportarse, actuar de 

una manera determinada”.  

 

Valoración:  

Real Academia Española (2014) define: “Acción y efecto de valorar”. “Valorar 

reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de alguien o algo”. 

 

Potencial: 

Real Academia Española (2014) define: “Dicho de una cosa: Que tiene la 

virtud o eficacia de otras y equivale a ellas”. 

 

Colaborar: 

Real Academia Española (2014) define: “Trabajar con otra u otras personas 

en la realización de una obra”. 
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Liderazgo: 

Real Academia Española (2014) define: “Condición de líder, ejercicio de las 

actividades del líder” “Líder, persona o entidad que va a la cabeza entre los 

de su clase, especialmente en una competición deportiva”. 

 

Enfoque: 

Real Academia Española (2014) define: “Acción y efecto de enfocar” “Enfocar 

Dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema desde unos 

supuestos previos, para tratar de resolverlo acertadamente”.  

 

Énfasis: 

Real Academia Española (2014) define: “Fuerza de expresión o de entonación 

con que se quiere realzar la importancia de lo que se dice o se lee”. 

 

Contribución: 

Real Academia Española (2014) define: “Acción y efecto de contribuir, cuota 

o cantidad que se paga para algún fin, y principalmente la que se impone para 

las cargas del Estado”. 

 

Rendimiento: 

Real Academia Española (2014) define: “Producto o utilidad que rinde o da 

alguien o algo”. 

 

Fiabilidad: 

Real Academia Española (2014) define: “Cualidad de fiable” “Probabilidad de 

buen funcionamiento de algo”. 

 

Subordinado: 

Real Academia Española (2014) define: “Dicho de una persona: Sujeta a otra 

o dependiente de ella”. 

 

Expectativa:  

Real Academia Española (2014) define: “Posibilidad de conseguir un derecho, 



 

43 
 

una herencia, un empleo u otra cosa, al ocurrir un suceso que se prevé”. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Tipo de estudio y diseño de investigación 

 

3.1.1. Tipo de estudio 

La investigación realizada es de tipo ex post facto, de corte longitudinal. 

 

Ex post facto; es causal ya que está haciendo manipulación de 

variables y tiene influencia de un programa en algo. 

 

Bernardo & Caldero (2000) los autores mencionan: 

La expresión “ex post facto” significa después del hecho, haciendo 

alusión a que primero se produce el hecho y después se analizan las 

posibles causas y consecuencias, por lo que se trata de un tipo de 

investigación en donde no se modifica el fenómeno o situación objeto 

de análisis. (p. 77) 

 

De corte longitudinal ya que el estudio ha medido en dos tiempos un 

pre y un post. 

 

Hernández, Fernández & Baptista (2010) define: “Los diseños 

longitudinales son estudios que recaban datos en diferentes puntos del 

tiempo, para realizar inferencias acerca de la evolución, sus causas y 

sus efectos” (p. 158). 

 

3.1.2. Diseño de la investigación 

 

El diseño de la presente investigación es pre -  experimental con pre y 

post prueba en un solo grupo. 

 

La investigación aplica un cuestionario a los colaboradores antes de la 

implementación del programa de recursos humanos, y luego de la 

implementación del programa, se vuelve a realizar el mismo 

cuestionario a fin reconocer las mejoras en el desempeño laboral de los 

colaboradores. 

Dos variables de trabajo: 
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VI: Programa de recursos humanos. 

V2: Desempeño laboral. 

 

Hernández, Fernández & Baptista (2010) mencionan: “La utilidad de 

estos diseños, lo que se requiere es someter a experimentación un 

nuevo programa de enseñanza, o para proporcionar muestras 

equivalentes o aleatorias, como también simplemente determinar si lo 

que se prueba es bueno o solo sea para algunos” (p. 82). 

 

Diseño de pre-prueba y pos-prueba con un solo grupo. 

 

GE:          01           X            02 

 

Donde. 

  GE: Grupo Experimental 

  X: Variable Programa de recursos humanos. 

  01: Pre-prueba de desempeño laboral. 

  02: Post-prueba de desempeño laboral. 

 

3.2. Población y Muestra 

 

3.2.1. Población  

 

En la presente tesis la población está constituida por 30 colaboradores 

de la empresa de arenado en Surco Lima Sur. 

 

Hernández, Fernández & Baptista (2010) define: “La población es el 

conjunto de todos los casos que concuerden con una serie de 

determinadas especificaciones. Las poblaciones deben situarse 

claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y en 

el tiempo” (p. 174). 

 

3.2.1. Muestra 
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En este caso, la muestra del presente estudio consta de los 30 

colaboradores de la empresa de Arenado en Surco Lima Sur, los 

mismos que constituyen un universo total de la fuerza laboral. Dicha 

muestra es no probabilística de tipo censal. 

 

Ramírez (1999) define: “La muestra censal es aquella donde todas las 

unidades de investigación son consideradas como muestra. De allí, que 

la población a estudiar se precise como censal por ser 

simultáneamente universo, población y muestra” (p. 91). 

 

3.3. Hipótesis 

 

3.3.1. Hipótesis general 

 

Hg. La aplicación de un programa de recursos humanos mejora el 

desempeño laboral de los colaboradores de la empresa de Arenado 

en Surco Lima Sur – 2012. 

 

Ho. La aplicación del programa de recursos humanos no mejora el 

desempeño laboral de los colaboradores de la empresa de 

arenado en Surco Lima Sur- 2012. 

 

3.3.2. Específica 

 

H1: La aplicación de un programa de recursos humanos mejora las 

capacidades de los colaboradores de la empresa de arenado en 

Surco Lima Sur – 2012. 

 

Ho: La aplicación de un programa de recursos humanos no mejora las 

capacidades de los colaboradores de la empresa de arenado en 

Surco Lima Sur – 2012. 
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H2: La aplicación de un programa de recursos humanos mejora la 

retroalimentación de los colaboradores de la empresa de Arenado 

en Surco Lima Sur – 2012. 

 

Ho: La aplicación de un programa de recursos humanos no mejora la 

retroalimentación de los colaboradores de la empresa de Arenado 

en Surco Lima Sur – 2012. 

 

H3: La aplicación de un programa de recursos humanos mejora los 

resultados de los colaboradores de la empresa de Arenado en 

Surco Lima Sur – 2012. 

 
Ho: La aplicación de un programa de recursos humanos no mejora los 

resultados de los colaboradores de la empresa de Arenado en 

Surco Lima Sur – 2012. 
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3.4. Variables – operacionalización 
 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONE

S 
INDICADORES ÍTEMS 

TIPO DE 
MEDIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     V1: 
Recursos 
humanos 

 
Chiavenato (2009) 
menciona: “La 
administración de 
recursos humanos 
cede lugar un nuevo 
enfoque: La gestión 
del talento humano. 
Las personas dejan 
de ser simples 
recursos humanos 
organizacionales, y 
son considerados 
como seres dotados 
de inteligencia, 
conocimientos, 
habilidades, 
personalidad, 
aspiraciones y 
percepciones” (p. 9). 

 
 
La variable 
programa de 
recursos 
humanos es 
estudiada en tres 
dimensiones: 
liderazgo, 
administración y 
responsabilidad. 
Medidos 15 
indicadores en la 
escala de Likert 
modificado. 

Liderazgo 

Motivación Percibe usted motivación por parte de los líderes en la 
empresa. 

Ordinal 
(escala de 

Likert 
modificado) 

Compromiso Cree usted que los líderes de la empresa están 
comprometidos con  las actividades que realizan. 

Instrucción Sus líderes dan instrucciones diarias para iniciar sus 
tareas. 

Relación Mantiene una buena relación interpersonal con su líder. 
 

Capacidad El líder de  su área está  capacitado para conducir al 
personal. 

 
Administración 

Planeación Cree usted que la empresa  mantiene algún tipo de 
planeación. 

 
Control 

Considera usted que la empresa lleva algún tipo de 
control sobre sus actividades 

 
Organización 

Usted considera que la empresa mantiene una buena 
organización. 

 
Objetivos 

Cree usted que se logran los objetivos en un ambiente de  
armonía. 

 
Dirección 

Usted cree que a través de la dirección por parte de los 
jefes se establece la comunicación necesaria. 
 

Responsabilid
ad 

Puntualidad Usted cumple con la puntualidad para realizar sus 
actividades. 

 
Compromiso 

Usted mantiene compromiso con la empresa al realzar 
sus actividades. 

 
Ética 

Usted cree que la empresa  mantiene ética laboral con 
sus trabajadores. 

 
Seguridad 

Usted  es responsable con respecto a su seguridad 
usando sus implementos correctos. 

Promover Cree usted que la empresa promueve la seguridad 
personal del trabajador. 
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Elaboración propia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V2: 
Desempeño 
Laboral 

 
Alles (2010) 
menciona: “El 
desempeño es el 
comportamiento o los 
medios 
instrumentales con los 
que pretende ponerlo 
en práctica. También 
dice que el 
desempeño es una 
valoración sistemática 
de la actuación de 
cada persona en 
función de las 
actividades que 
desempeña como; las 
metas y los resultados 
que debe alcanzar” (p. 
245). 

 
 
 
 
 
 
 
La variable 
desempeño 
laboral es 
estudiado en tres 
dimensiones, 
capacidades, 
retroalimentación 
resultados. 
Medidos 15 
indicadores en la 
escala de Likert 
modificado. 
 
 
 
 
 

 

 
Capacidades 

 
 
 

Recursos Cuenta usted con los recursos suficientes para continuar 
con sus actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
(escala de 
Likert 
modificado) 

Aptitud Usted mejora  sus aptitudes para relacionarse con sus 
compañeros  y  realizar sus actividades 

Desempeño Usted reconoce entre lo urgente y no urgente al 
desempeñar sus labores. 

Trabajo Cree usted que al trabajar en equipo mejoran sus 
actividades. 

Productividad Usted es responsable por su propia productividad. 

Retroalimenta
ción 

Disciplina Mantiene usted buena disciplina al realizar sus 
actividades. 

Comportamiento Observa buen comportamiento entre sus compañeros de 
trabajo. 

Orden Mantienes un orden al realizar tus actividades. 

Innovación Innovas tus técnicas de trabajo. 

Mecanismo Revisas el mecanismo de trabajo con relación a los 
comportamientos y actividades que tienes por modificar. 

Resultados 
 

Emociones Crees tú que mantienes emociones positivas al realizar 
tus tareas. 

Continuidad Crees tú que mantienes buena continuidad al realizar tus 
tareas. 

Acción Promueves acciones de emergencia para solucionar 
dificultades. 

Eficiencia Cree usted que su jefe está contento con sus resultados 
de eficiencia que demuestra en el trabajo. 

Tiempo Culmina a tiempo con todas las actividades 
programadas. 
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3.5. Métodos y técnicas de investigación  

 

3.5.1. Métodos de análisis de datos 

La investigación aplicó un método cuantitativo, porque se 

analizaron números y también se comprobaron datos e 

informaciones concretas. 

 

Sanz (2017) señala: “El método cuantitativo se basa 

principalmente en los números y en una metodología que pretende 

tomar decisiones, entre varias opciones, usando las variables de 

información de datos”. 

 

3.5.2. Técnica 

Las técnicas usadas en el desarrollo de la presente investigación 

son: 

 

Observación; se observó la población y el desenvolvimiento, se 

anotó los hechos observados para el posterior análisis. 

 

 Análisis; se analizó los datos estadísticos del programa del 

programa en el SPSS la pre y post prueba del cuestionario, 

determinando si hubo mejoras o no en la aplicación del programa 

de recursos humanos. 

 

Fichaje para obtener información de fuentes primarias y 

secundarias para elaborar el marco teórico e identificar la 

muestra. 

 

3.6. Descripción de los instrumentos utilizados 

 

En investigación se aplicó dos instrumentos; uno para medir el programa 

de recursos humanos y otro para medir el desempeño laboral. Dichos 

instrumentos fueron elaborados por la investigadora y sometidos a criterios 

rígidos de valides y confiabilidad. 
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3.6.1. Instrumento de programa de recursos humanos 

 

Ficha técnica de la variable recursos humanos: 

 

Nombre del instrumento: Encuesta para describir la variable programa 

de recursos humanos. 

Autor:   Yenny Marleni Gaytan Urbina. 

Procedencia:  Universidad autónoma del Perú. 

Administración:  Individual. 

Duración:  30 minutos. 

Ámbito de aplicación: Colaboradores de la empresa de arenado en 

Surco Lima Sur. 

Edad de aplicación: de 18 a 55 años. 

Escala de medición: (1) nunca  (2) casi nunca (3) algunas veces  

(4) la mayoría de veces (5) siempre 

 

 

 

3.6.2. Instrumento de desempeño laboral 

Ficha técnica de la variable desempeño laboral: 

 

Nombre del instrumento: Encuesta para describir la variable 

desempeño laboral. 

Autor:   Yenny Marleni Gaytán Urbina. 

Procedencia:  Universidad autónoma del Perú. 

Administración:  Individual. 

Duración:  30 minutos. 

Ámbito de aplicación: Colaboradores de la empresa de Arenado en 

Surco Lima Sur. 

Edad de aplicación: de 18 a 55 años. 

Escala de medición: (1) nunca  (2) casi nunca (3) algunas veces  

(4) la mayoría de veces (5) siempre 
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3.6.3. Validación y confiabilidad del instrumento 

 

Validación 

Hernández, Fernández & Baptista (1998) sostiene: “La validez de un 

instrumento se refiere al grado en que un instrumento realmente mide 

la variable que pretende medir” (p. 243). 

 

Fiabilidad  

Rusque (2003) sostiene: “la fiabilidad de la investigación se logra a 

través del análisis de la información, lo cual permite internalizar las 

bases teóricas y el cuerpo de ideas y la realidad” (p. 131). 

 

3.7. Análisis estadístico e interpretación de los datos. 

 

La investigación, conlleva el siguiente tratamiento para el análisis 

propuesto: 

 

Para la recolección de datos, se trabajó en un programa SPSS para la 

obtención de correlaciones y se realizó las comparaciones.  

 

Con la información obtenida se evaluó los datos en comparación al antes 

y después del programa. Asimismo, se realizó un análisis con su correcta 

interpretación. 

 

Se representó a través de tablas y figuras por cada variable. 

 

Asimismo, se discutió sobre los resultados obtenidos por cada variable. 

 

Y finalmente de realizo las conclusiones y recomendaciones pertinentes 

sobre cada uno de los resultados obtenidos. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Análisis estadístico de la variable desempeño laboral - Pre  

 

Alpha de crombach del Pre Test.  

            

   Tabla 2 

   Estadístico de fiabilidad desempeño laboral Pre 

Estadísticas de fiabilidad Pre 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,963 15 

         Elaboración propia. 

          

Interpretación: El coeficiente que se obtuvo, muestra una elevada consistencia 

interna entre los ítems que reúnen la aplicación del cuestionario en el pre test. 

El resultado del cálculo obtenido es 0.963 puntos, lo que confirma que las 

preguntas contribuyen de manera relevante a la investigación, ya que cuando 

el coeficiente se aproxima a uno, demuestra que el instrumento es confiable 

para la investigación. 
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4.2. Resultados descriptivos de la variable desempeño laboral Pre y Post 

 

Tabla 3 

Nivel comparativo de la dimensión capacidad 

            Prueba 

              Pre test               Post test 

    

Capacidad Bajo Recuento 2 1 

    % del total 6.67% 3.33% 

  Medio Recuento 13 10 

    % del total 43.33% 33.33% 

  Alto Recuento 15 19 

    % del total 0.50% 0.63% 

Total Recuento 30 30 

     
 

Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 1.  Análisis comparativo de la variable capacidad.  
Elaboración propia. 
 

Interpretación: En relación a la dimensión capacidad perteneciente a la 

variable de desempeño laboral, los resultados referentes a la categoría alto, 

muestra mejoría en la evolución del grupo evaluado. Para el pre test se obtuvo 

un valor de 50% correspondiente a 15 individuos y un 63% para el pos test, 

que corresponde a 19 individuos. Para la categoría medio, se obtuvo en el pre 

test un 43% y para el post un 33%. Por último, en la categoría bajo; para el 

pre test se obtuvo un 7% y para el post un 3%. 
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Tabla 4 

  

Nivel comparativo de la dimensión retroalimentación 

      Prueba 

         Pre test               Post test 

Retroalimentación Bajo Recuento 2 1 

    % del total 6.67% 0.03% 

  Medio Recuento 13 8 

    % del total 0.43% 0.27% 

  Alto Recuento 15 21 

    % del total 0.50% 0.70% 

Total Recuento 30 30 

     
 

Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 2. Análisis comparativo de la dimensión retroalimentación.  
Elaboración propia. 
 

Interpretación: En relación a la dimensión retroalimentación perteneciente a 

la variable de desempeño laboral, los resultados referentes a la categoría alto, 

muestra mejoría en la evolución del grupo evaluado. Para el pre test se obtuvo 

un valor de 50% correspondiente a 15 individuos y un 70% para el pos test, 

que corresponde a 21 colaboradores. Para la categoría medio, se obtuvo en 

el pre test un 43% y para el post un 27%. Por último, en la categoría bajo; para 

el pre test se obtuvo un 6.67% y para el post un 3%. 
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Tabla 5 

 

Nivel comparativo de la dimensión resultado 

            Prueba 

            Pre test                 Post test 

Resultado Bajo Recuento 2 0 

    % del total 6.67% 0.00% 

  Medio Recuento 13 13 

    % del total 43.3%                   43.00% 

  Alto Recuento 15 17 

    % del total 50.00%   56.67% 

Total Recuento 30 30 
 

Elaboración propia. 

 

 

 
 

 Figura 3. Análisis comparativo de la dimensión resultado.  
 Elaboración propia. 
 

Interpretación: En relación a la dimensión resultados perteneciente a la 

variable de desempeño laboral, los resultados referentes a la categoría alto, 

muestra mejoría en la evolución del grupo evaluado. Para el pre test se obtuvo 

un valor de 50% correspondiente a 15 individuos y un 56.7% para el pos test, 

que corresponde a 17 colaboradores. Para la categoría medio, se obtuvo en 

el pre test un 43% y para el post un 43%. Por último, en la categoría bajo; para 

el pre test se obtuvo un 6.67% y para el post un 0%. 
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Tabla 6 

Nivel comparativo de la variable desempeño laboral 

   Prueba 

    Pre test Post test 

Desempeño 

laboral 

Bajo Recuento 2 1 

    % del total 6.67% 3.33% 

  Medio Recuento 12 10 

    % del total 40.00% 33.33% 

  Alto Recuento 16 19 

    % del total 53.33% 63.33% 

Total Recuento 30 30 
 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Análisis comparativo de la variable desempeño laboral.  

Elaboración propia.  

 

Interpretación: En relación a la variable de desempeño laboral, los resultados 

en relación a la categoría alto, muestra mejoría en cuanto a la evolución del 

grupo evaluado. Para el pre test se obtuvo un índice de 53.33% 

correspondiente a 16 individuos, en tanto que el post test obtuvo un 63.33% 

que corresponden a 19 individuos. Para la categoría medio, se obtuvo en el 

pre test un 40% y para el post un 33.33%. Por último, en la categoría bajo; 

para el pre test se obtuvo un 6.67% y para el post un 3.33%. 
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4.3. Prueba de normalidad para la variable de estudio: Desempeño laboral 

 

La prueba de normalidad, permite saber qué tipo de prueba estadística se 

debe elegir para realizar el contraste de hipótesis. 

 

Para ello se plantean las siguientes hipótesis. Con respecto a la normalidad 

de la variable de desempeño laboral: 

 

Ho: La variable desempeño laboral tiene una distribución normal. 

Ha: La variable desempeño laboral no tiene una distribución normal. 

 

 

Tabla 7 

 

Prueba de normalidad 

Prueba de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Desempeño Laboral 

 PosTest – Pretest 

,286 30 ,000 ,737 30 ,000 

Elaboración propia. 

 

Interpretación: Se puede apreciar que estadístico de Shapiro  wilk tiene un 

valor Sig. 0000 siendo menor al 5%, esto nos indica que se debe utilizar para 

contrastación de las hipótesis una prueba no paramétrica para muestras 

emparejadas. 

 

Por lo tanto, la prueba no paramétrica a utilizar será la prueba de Wilcoxon 

de los rangos con signo. 
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4.4. Contrastación de hipótesis. 

 

4.4.1. Contrastación de hipótesis general 

 

Ho: La aplicación del programa de recursos humanos no mejora el 

desempeño laboral de los colaboradores de la empresa de 

arenado en Surco Lima Sur- 2012. 

 

Ha: La aplicación del programa de recursos humanos mejora el 

desempeño laboral de los colaboradores de la empresa de 

arenado en Surco Lima Sur -2012. 

 

Tabla 8 

 
Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo para el desempeño laboral 

 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

Desempeño laboral  

Pos test - 

Desempeño laboral  

Pre test 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 15b 8,00 120,00 

Empates 15c   

Total 30   

 

Estadísticos de prueba 

 Desempeño laboral  Pos test - Desempeño laboral  Pre test 

Z -3,411b 

Sig. asintótica (bilateral) ,001 

Elaboración propia 

 

Interpretación: En la tabla 11 se aprecian el valor sig.: 001 menor que 5%. 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. 
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4.4.2. Contrastación de hipótesis especificas 

 

Dimensión capacidades pre y post 

 

Ho: La aplicación de un programa de recursos humanos no mejora 

las capacidades de los colaboradores de la empresa de arenado 

en Surco Lima Sur – 2012. 

 

Ha: La aplicación de un programa de recursos humanos mejora las 

capacidades de los colaboradores de la empresa de arenado en 

Surco Lima Sur – 2012. 

 

 

Tabla 9 

Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

Capacidad Post - Capacidad 

Pre 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 11b 6,00 66,00 

Empates 19c   

Total 30   

 

 

Estadísticos de pruebaa 

 Capacidad Post - Capacidad Pre 

Z -2,944b 

Sig. asintótica (bilateral) ,003 

Elaboración propia. 

 

 

 

Interpretación: Como el valor sig.: 003 es menos que el 0.05 se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta que: La aplicación de un programa de recursos 

humanos mejora las capacidades de los colaboradores de la empresa de 

Arenado en Surco Lima Sur – 2012. 
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4.4.3. Contrastación de hipótesis específicas: dimensión 

retroalimentación 

 

Ho: La aplicación de un programa de recursos humanos no mejora la 

retroalimentación de los colaboradores de la empresa de Arenado 

en Surco Lima Sur – 2012. 

 

Ha: La aplicación de un programa de recursos humanos mejora la 

retroalimentación de los colaboradores de la empresa de Arenado 

en Surco Lima Sur – 2012 

 

 

Tabla 10 

 

Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

Retroalimentación 

Post - 

Retroalimentación 

Pre 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 12b 6,50 78,00 

Empates 18c   

Total 30   

 

 

Estadísticos de pruebaa 

 Retroalimentación Post - Retroalimentación Pre 

Z -3,068b 

Sig. asintótica (bilateral) ,002 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

Elaboración propia. 

 

Interpretación: Como el valor sig.: 002 es menos que el 0.05 se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta que: La aplicación de un programa de recursos 

humanos mejora la retroalimentación de los colaboradores de la empresa de 

Arenado en Surco Lima Sur – 2012. 
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4.4.4. Contrastación de hipótesis específicas: dimensión resultados  

 

Ho: La aplicación de un programa de recursos humanos no mejora 

los resultados de los colaboradores de la empresa de arenado en 

Surco Lima Sur – 2012. 

Ha: La aplicación de un programa de recursos humanos mejora los 

resultados de los colaboradores de la empresa de arenado en 

Surco Lima Sur – 2012. 

 

Tabla 11 

Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

 N Rango promedio Suma de rangos 

Resultados Post - 

Resultados Pre 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 12b 6,50 78,00 

Empates 18c   

Total 30   

 

 

 

 

 

I 

Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: Como el valor sig.: 002 es menor que el 0.05 se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta que: La aplicación de un programa de recursos 

humanos mejora los resultados de los colaboradores de la empresa de 

Arenado en Surco Lima Sur – 2012. 

 

Estadísticos de pruebaa 

 Resultados Post - Resultados Pre 

Z -3,066b 

Sig. asintótica (bilateral) ,002 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Discusión de los resultados. 

 

El programa de recursos humanos es un instrumento que permite mejorar y 

optimizar las competencias de los colaboradores. Los resultados de la 

implementación del programa de recursos humanos generaron resultados 

favorables en cuanto a sus capacidades, resultados y rendimientos del 

colaborador. La investigación se respalda en Chiavenato (2011) quien dice: 

“La administración de recursos humanos es la formulación y ejecución de 

políticas y prácticas que produzcan las habilidades y los comportamientos de 

los trabajadores que la empresa necesita para alcanzar las metas 

estratégicas” es este aspecto debe considerarse la creación de un programa 

que mejore y optimice el desempeño”. 

 

Para la fiabilidad del instrumento se aplicó el Alpha de crombach, obteniendo 

un coeficiente de 0.963, que confirmó que el instrumento contribuye de 

manera relevante a la investigación. Los resultados de la contratación de 

hipótesis a través de la prueba de Wilcoxon determinaron un valor  Sig.: 001 

y se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la aplicación de un programa 

de recursos  humanos mejora el desempeño laboral de los colaboradores de 

la empresa de arenado en Surco Lima Sur – 2012 

 

Por lo mencionado, se desarrolló la investigación para comprobar la 

efectividad del programa. 

 

Los resultados relacionados con la hipótesis, están dirigido en primer lugar a 

la primera de ellas; la general, el valor del coeficiente obtenido de la prueba 

de Wilcoxon corresponde a un valor Sig. De 001 y siendo menor al 5% e indica 

que se acepta la hipótesis alterna que señala, “La aplicación del programa de 

recursos humanos mejora el desempeño laboral de los colaboradores de la 

empresa de arenado en Surco Lima Sur – 2012. En consecuencia, se 

manifiesta que el desempeño laboral mejora significativamente a través de la 

aplicación de un programa de recursos humanos. En tal sentido Rivera (2014) 

en su tesis titulada “Programa de recursos humanos e influencia en el clima 

laboral de los colaboradores de Maquinarias U-Guil S.A. 2014, teniendo como 



   

67 

objetivo determinar en qué medida el programa de recursos humanos influye 

en el clima laboral de los colaboradores. En su investigación se determinó que 

efectivamente el programa de recursos humanos influye en el clima laboral e 

influye de manera positiva en los colaboradores de la empresa, el programa 

comprendía de talleres dirigidos a mejorar las habilidades profesionales y 

personales en consecuencia mejorar el clima laboral; además, la investigación 

menciona que es de suma importancia reconocer las habilidades y 

competencias de los colaboradores. 

 

La primera hipótesis específica muestra el valor del coeficiente obtenido de la 

prueba de Wilcoxon que corresponde a un valor Sig. de 003, que acepta la 

siguiente hipótesis alterna, “La aplicación del programa de recursos humanos 

mejora las capacidades de los colaboradores de la empresa de arenado en 

Surco Lima Sur – 2012. En consecuencia, las capacidades de los 

colaboradores mejoran a través de la aplicación de un programa de recursos 

humanos. En relación Pérez & Verastegui (2013) en su tesis “Propuesta 

motivacional para mejorar el desempeño laboral en los colaboradores de un 

MYPE de Lima Sur – Caso Avícola Vera E.I.R.L.” que tuvo como objetivo 

elaborar una propuesta motivacional en función a sus necesidades que ayude 

a mejorar el desempeño laboral de los colaboradores, cuyos resultados 

obtenidos en el cuestionado aplicado a todos los colaboradores, identifico 

datos bajos respecto a la primera variable y a partir de ello la investigación 

pudo diseñar una propuesta que ayude a mejorar el desempeño laboral en los 

colaboradores de la empresa. También se contrasto la hipótesis utilizando la 

prueba de T de Student, cuyo resultado fue un valor p= 0.006 el cual sirvió 

para tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alterna, en tal sentido, la aplicación de la propuesta motivacional mejoraba el 

desempeño de los colaboradores. 

 

La segunda hipótesis específica muestra el valor del coeficiente obtenido de 

la prueba de Wilcoxon que corresponde a un valor Sig. de 002 e indica que se 

acepta la siguiente hipótesis alterna; “La aplicación del programa de recursos 

humanos mejora la retroalimentación de los colaboradores de la empresa de 

arenado en Surco Lima Sur – 2012. En consecuencia, se manifiesta que la 
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retroalimentación de los colaboradores mejora significativamente a través de 

la aplicación de un programa de recursos humanos. En relación Umiña (2017) 

en su tesis “Plan de capacitación y el desempeño laboral en la empresa 

Serpetbol Perú S.A.C, que tuvo como objetivo determinar la relación que 

existe entre el plan de capacitación y el desempeño laboral de la empresa 

Serpetbol Perú S.A.C. El estudio, realizó una prueba de hipótesis con un grado 

de significación de las variables en 0.146, concluyendo que si se aplica un 

plan de capacitación entonces se relacionaría significativamente en la mejora 

del desempeño laboral del personal de la empresa. Asimismo, señala que las 

necesidades del colaborador se relacionan significativamente con el 

desempeño laboral en la empresa. Posteriormente; menciona que existe una 

relación positiva en cuanto a más capacitación de comunicación, mejora el 

desempeño, La investigación concluye, que una aplicación adecuada del plan 

de capacitación se relaciona significativamente con el desempeño. 

 

Y por último la tercera hipótesis específica muestra el valor Sig. de 002 del 

coeficiente obtenido de la prueba de Wilcoxon e indica que se acepta hipótesis 

alterna que señala, “La aplicación del programa de recursos humanos mejora 

los resultados de los colaboradores de la empresa de arenado en Surco Lima 

Sur – 2012. En consecuencia, se manifiesta que los resultados de los 

colaboradores mejoran significativamente a través de la aplicación de un 

programa de recursos humanos. Larico (2014) en su tesis titulada “Factores 

motivadores y su influencia en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca 2014” que tuvo como 

objetivo determinar la influencia de los factores motivacionales en el 

desempeño laboral a los colaboradores. Determinando en su investigación la 

existencia de vinculación significativa entre los factores motivacionales y el 

desempeño laboral de los colaboradores, asimismo se comprobó la estrecha 

relación entre las remuneraciones con el cumplimiento de sus 

responsabilidades reflejado en sus resultados, dado que influye en su 

desempeño laboral.  

 

5.2. Conclusiones. 
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Se concluyen las pruebas en relación a los siguientes objetivos: 

 

Respecto a la variable recursos humanos con la variable desempeño 

laboral, se concluye que existe una influencia del programa en el 

desempeño según el resultado de la prueba de Wilcoxon con un valor Sig. 

de 001 que acepta que la aplicación del programa de recursos humanos 

mejora el desempeño laboral. 

 

En relación al primer objetivo específico respecto a la variable programa de 

recursos humanos con la dimensión capacidad, concluye que existe una 

influencia del programa en la capacidad, según el resultado de la prueba 

de Wilcoxon con un valor Sig. de 003 que acepta que la aplicación del 

programa de recursos humanos mejora las capacidades. 

 

En relación al segundo objetivo específico respecto a la variable programa 

de recursos humanos con la dimensión retroalimentación, concluye que 

existe una influencia del programa en la retroalimentación, según el 

resultado de la prueba de Wilcoxon con un valor Sig. de 002 que acepta 

que la aplicación del programa de recursos humanos mejora la 

retroalimentación. 

 

En relación al tercer objetivo específico respecto a la variable programa de 

recursos humanos con la dimensión resultados, concluye que existe una 

influencia del programa en los resultados, según la prueba de Wilcoxon con 

un valor Sig. de 002 que acepta que la aplicación del programa de recursos 

humanos mejora los resultados. 

 

 

 

 

 

 

5.3. Recomendaciones. 
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Las recomendaciones en base a las conclusiones, son las siguientes:  

 

En relación a la aplicación del programa de recursos humanos respecto a 

mejorar el desempeño laboral de los colaboradores; se recomienda, ejecutar 

la aplicación de un programa que a través de sus talleres (Anexo N. 05) logre 

de manera progresiva el desarrollo del rendimiento a partir de su aplicación, 

es importante sugerir que las acciones propuestas en los talleres utilicen las 

dimensiones e indicadores para medir los resultados en cada uno de ellos. 

 

Sobre los específicos; en relación al primero respecto a las capacidades, se 

recomienda desarrollar el programa identificando los puntos críticos y 

viabilizar los talleres de acuerdo a las capacidades que necesitan ser 

reforzadas o adquiridas. Asimismo, adecuar un puesto de trabajo a aquella 

persona que tenga las capacidades, conocimientos, habilidades y 

experiencias suficientes para desarrollar con garantías su labor. 

 

En cuanto al segundo de nuestros objetivos respecto a la retroalimentación, 

se recomienda seguir trabajando en la comunicación de todos los 

participantes de la empresa y así evitar repetir los mismos errores y por el 

contrario transmitir sugerencias y consultas entre todos los colaboradores. 

 

Por último, en relación al tercero de los objetivos respecto a los resultados, se 

recomienda brindar mayor independencia en la programación y métodos para 

realizar sus tareas, esto logrará responsabilidad y compromiso del 

colaborador con su trabajo. También es necesario realizar mediciones de 

cómo está mejorando los resultados. 

 

Finalmente, se recomienda mantener  y continuar con la mejora permanente 

del desempeño  laboral de los colaboradores.
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ANEXO 1  

INFORME DE SOFTWARE ANTIPLAGIO (TURNITIN) 
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ANEXO 2  MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

 
Titulo 

 
Formulación del 

Problema 

 
Objetivos 

Hipótesis Tipo de 
Investigaci

ón 

Diseño 
de la 

Investigación 

Instrum
ento 

 
Programa de 
Recursos 
Humanos para 
mejorar el 
desempeño 
laboral de los 
colaboradores 
de la empresa 
de arenado  en 
surco lima sur - 
2012 

General: 

¿Cuál es la influencia del 
programa de recursos 
humanos en la mejora del 
desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa 
de Arenado en Surco Lima Sur 
– 2012? 
 

Específicos:: 

¿Cuál es la influencia del 
programa de recursos 
humanos en la mejora de las 
capacidades de los 
colaboradores de la empresa 
de Arenado en Surco Lima Sur 
– 2012? 
 
¿Cuál es la influencia del 
programa de recursos 
humanos en la mejora de la 
retroalimentación de los 
colaboradores de la empresa 
de Arenado en Surco Lima Sur 
– 2012? 
 
¿Cuál es la influencia del 
programa de recursos 
humanos en la mejora de 

General: 

Determinar la influencia de un 
programa de Recursos 
Humanos en la mejora del 
desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa de 
Arenado en Surco Lima Sur – 
2012.  
 

Específicos: 

Determinar la influencia de un 
programa de Recursos 
Humanos en la mejora de las 
capacidades de los 
colaboradores de la empresa de 
Arenado en Surco Lima Sur - 
2012. 
 
Determinar la influencia de un 
programa de Recursos 
Humanos en la mejora de la 
retroalimentación de los 
colaboradores de la empresa de 
Arenado en Surco Lima Sur - 
2012. 
 
Determinar la influencia de un 
programa de Recursos 
Humanos en la mejora de los 

General: 

Hg. La aplicación de un programa de 
recursos humanos mejora el 
desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa de 
Arenado en Surco Lima Sur – 2012. 
 
Ho. La aplicación del programa de 
recursos humanos no mejora el 
desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa de 
arenado en Surco Lima Sur- 2012. 

Específicos: 

H1: La aplicación de un programa de 
recursos humanos mejora las 
capacidades de los colaboradores 
de la empresa de Arenado en Surco 
Lima Sur – 2012. 

 
Ho: La aplicación de un programa de 
recursos humanos no mejora las 
capacidades de los colaboradores 
de la empresa de Arenado en Surco 
Lima Sur – 2012. 
 
H2: La aplicación de un programa de 
recursos humanos mejora la 
retroalimentación de los 

 
 

Ex post 
facto  de 

corte 
longitudinal

. 

 
 

Pre - 
experimental 

 
Con pre y post 
prueba en un 

solo grupo 

 
 
Cuestio

nario 
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resultados de los 
colaboradores de la empresa 
de Arenado en Surco Lima Sur 
– 2012? 
 

resultados de los colaboradores 
de la empresa de Arenado en 
Surco Lima Sur - 2012. 

colaboradores de la empresa de 
Arenado en Surco Lima Sur – 2012. 

 
Ho: La aplicación de un programa de 
recursos humanos no mejora la 
retroalimentación de los 
colaboradores de la empresa de 
Arenado en Surco Lima Sur – 2012. 
 

H3: La aplicación de un programa de 
recursos humanos mejora los 
resultados de los colaboradores de 
la empresa de Arenado en Surco 
Lima Sur – 2012. 

Ho: La aplicación de un programa de 
recursos humanos no mejora los 
resultados de los colaboradores de 
la empresa de Arenado en Surco 
Lima Sur – 2012. 

 

 Elaboración propia 
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ANEXO 3 

  INSTRUMENTO – CUESTIONARIO 

 

La encuesta tiene como finalidad recabar información para el trabajo de investigación 

denominado: Programa de recursos humanos para mejorar el desempeño laboral de 

los colaboradores de la empresa de arenado en surco Lima sur - 2012. 

Indicaciones: 

 Marcar con un aspa (X) la respuesta que considere correcta. 

 Se les recuerda que esta técnica es anónima. 

 Según Likert, la escala a utilizar es: 

(1)Nunca (2) Casi nunca (3) algunas veces (4) la mayoría de veces (5) Siempre 

DIMENSIO
NES 

N° Aspectos a considerar para mejorar el desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa 

 
1 
2 

2 
3 

3 
4 

4 
 
5 

 
 
 

Liderazgo 

01 Percibe usted motivación por parte de los líderes en la empresa.      

02 Cree usted que los líderes de la empresa están comprometidos con su trabajo.      

03 Sus líderes dan instrucciones diarias para iniciar sus tareas.      

04 Mantiene una buena relación interpersonal con su líder.      

05 El líder de  su área está  capacitado para conducir al personal.      

 
 
 

Administrac
ión  

06 Cree usted que la empresa  mantiene algún tipo de planeación.      

07 Considera usted que la empresa lleva algún tipo de control sobre sus actividades      

08 Usted considera que la empresa mantiene una buena organización.      

09 Cree usted que se logran los objetivos en un ambiente de armonía.      

10 Usted cree que a través de la dirección por parte de los jefes se establece la 
comunicación necesaria.  

     

 
 

Responsabi
lidad 

11 Usted cumple con la puntualidad para realizar sus actividades.      

12 Usted mantiene compromiso con la empresa al realizar sus actividades.      

13 Usted cree que la empresa mantiene ética laboral con sus trabajadores.       

14 Usted  es responsable con respecto a su seguridad usando sus EPPS.      

15 Cree usted que la empresa promueve la seguridad personal del trabajador.       

 
 
 
 

Capacidad 

16 Cuenta usted con los recursos suficientes para continuar con sus actividades.      

17 Usted mejora  sus aptitudes para relacionarse con sus compañeros  y  realizar sus 
actividades. 

     

18 Usted reconoce entre lo urgente y no urgente al desempeñar sus labores.      

19 Cree usted que al trabajar en equipo mejoran sus actividades.      

20 Usted es responsable por su propia productividad.      

 
 

Retroalime
ntación 
 

21 Mantienes usted buena disciplina al realizar sus actividades.      

22 Observa buen comportamiento entre sus compañeros de trabajo.      

23 Usted mantiene orden al realizar sus actividades.       

24 Usted Innova sus técnicas de trabajo.      

25 Revisas el mecanismo de trabajo con relación a los comportamientos y actividades 
que tienes por modificar. 

     

 
 

 
Resultado  

26 Cree usted que mantiene emociones positivas al realizar sus tareas.      

27 Cree usted que logra una buena continuidad al realizar sus tareas.      

28 Promueve acciones de emergencia para solucionar dificultades.      

29 Cree usted que su jefe está contento con sus resultados de eficiencia que 
demuestra en el trabajo. 

     

30 Culmina a tiempo con todas las actividades programadas.      

Elaboración propia. 
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ANEXO 4 
 

CONSENTIMIENTO DE LA EMPRESA 
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ANEXO 5 

PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA DE ARENADO DE 

LIMA SUR. 

 

Programa de liderazgo, administración, motivación, capacidades, 

retroalimentación, resultados. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Formadora: Universidad Autónoma del Perú. 

1.2. Facultad: Ciencias de la Gestión. 

1.3. Escuela: Administración. 

1.4. Unidad de Análisis: Empresa de arenado en Surco Lima Sur. 

1.5. Áreas de desarrollo: DESEMPEÑO LABORAL 

1.6. Duración: 6 meses. 

1.7. Número de trabajadores: 30 Trabajadores. 

1.8. Responsables: Yenny Marleni Gaytan Urbina. 

 

1. Fundamentación: 

 

Los programas de liderazgo, administración, motivación, capacidades, 

retroalimentación y resultados. Estas dimensiones surgen a partir de las 

necesidades por lograr el desarrollo de las habilidades más competitivas de los 

colaboradores. De esta manera poder reforzar, fortalecer e impartir conocimientos 

que ayuden al desarrollo de las competencias consigo mismos y con la empresa. 

Mejorando el compromiso en cuanto a la relación del colaborador con su trabajo, 

en consecuencia, manifieste un buen desempeño y aplique lo impartido en el 

desarrollo de sus actividades. 

 

El programa contribuirá en la mejora de las interrelaciones y comunicaciones con 

todos aquellos que están comprometidos con la empresa, también será de 

observación el comportamiento con los clientes y demás implicados. De este modo 

se logrará mejorar la eficiencia con respecto a las actividades más relevantes, otro 
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punto importante es la comunicación, transmitiendo así la información correcta. 

Como también empatizar con los colaboradores, reconociendo sus prioridades, el 

porqué de sus objeciones y la entrega con plenas facultades.  

 

Dado que el objetivo principal es lograr que los colaboradores refuercen sus bases 

para mejorar su desempeño, compromiso laboral y personal con la empresa, se 

requiere descubrir cuáles son las expectativas que un colaborador reconoce dentro 

de la empresa.  

 

2. Objetivos del programa 

 General 

Aplicar un programa de recursos humanos, para mejorar el desempeño, 

promover la productividad e integración y compromiso de los colaboradores 

con la empresa.  

 

 Objetivos específicos: 

 Afianzar la relación e integración de los colaboradores que son parte de 

la empresa y fortalecer sus capacidades para mejorar su productividad. 

 Mejorar los puntos críticos, que impiden el logro del buen desempeño, e 

identificar y tomar medidas correctivas a aquellas causas que originan 

un bajo rendimiento. 

 Proporcionar a los colaboradores los instrumentos para aquellas 

necesidades que impidan su mejora continua en la empresa, así mismo 

fortalecer el nivel de competencia. 

 

 Misión: 

La empresa de arenado tiene como misión ofrecer a sus clientes un servicio 

de alta calidad y eficiencia. Para este propósito cuenta con un personal 

altamente calificado y organizado además de las herramientas y 

maquinarias. Con el compromiso de servir al cliente con prontitud y eficacia, 

sujetos al cumplimiento exacto y sin ningún tipo de retrasos y excusas del 

cronograma propuesto por el cliente. 

 

3. Análisis FODA 
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 Análisis Interno  

 

o FORTALEZAS:     

 Ubicación estratégica. 

 Calidad del servicio 

 Personal capaz y con experiencia en el rubro. 

 Disponibilidad y capacitación del talento humano. 

 Ofrecer el servicio en diversas empresas. 

 Deseos de superación. 

 Considerarse empresa con valores. 

 Los servicios que presta son accesibles y económicos. 

 

o DEBILIDADES: 

 Estar localizados en un área de gran competencia. 

 No contar con una buena estructura organizativa. 

 Falta de cobertura para la demanda de trabajos. 

 No contar con un plan de contingencia en caso de que falle una 

maquinaria. 

 Errores en el cumplimiento de metas y planificación operativa. 

 Falta de adaptabilidad y flexibilidad de la estructura organizacional. 

 Bajos niveles de supervisión de tareas. 

 

 ANALISIS EXTERNO 

 

o OPORTUNIDADES: 

 El gran mercado nacional e internacional que existe para el rubro de 

arenado y pintado. 

 Estar localizados en áreas altamente industriales que demandan el 

servicio. 

 Aprovechar las fallas que deja la competencia en el mercado. 

 Errores de la competencia para adecuarlo como una ventaja 

competitiva. 
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o AMENAZAS: 

 Entrada de nuevas empresas al mercado. 

 El reconocimiento que tienen otras empresas reflejados por su 

acelerado crecimiento. 

 Bajos precios y ofertas que mantiene la competencia para lograr 

ganar más demanda de los clientes. 

 La competencia cuenta con maquinaria de última generación. 

 

4. Análisis comparativo 

 

La empresa AZOLER está ubicada en villa el salvador tiene el compromiso de 

ofrecer un servicio de calidad y eficiencia.  

Para este propósito AZOLER cuenta con un personal altamente calificado y 

organizado, además de las herramientas y maquinarias de alta generación.  

Su propósito es servir al cliente con prontitud y eficacia, sujetos al 

cumplimiento exacto y, ningún tipo de retrasos y excusas, del cronograma 

propuesto por los clientes. 

 

La empresa está constituida con una buena estructura organizativa y de un 

personal que desempeña tareas específicas y bajo buena supervisión. 

 A diferencia de la empresa en estudio que no cuenta con una estructura 

organizativa clara, falta de supervisión de sus actividades, así mismo el bajo 

nivel de desempeño y compromiso de los colaboradores. 

 

A realizar una comparación con la empresa AZOLER se ha identificado 

factores claves para mejorar la calidad de servicio y el compromiso y buen 

desempeño de los colaboradores para la necesidad a igualarla y así mismo 

mejorarla continuamente. 

 

 

 DIAGNOSTICO:  

 

Al observar a la empresa en estudio se ha identificado la falta de 
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productividad, compromiso, y responsabilidad. Para tal fin se tiene que 

desarrollar la evaluación de desempeño que se requiere del compromiso de 

los colaboradores, para dar cumplimiento efectivo y oportuno a las actividades 

diarias a desarrollar, atendiendo las exigencias y características del cliente 

para cumplir con los objetivos del modo más trasparente. Esto siempre debe 

estar orientado a mejorar el desempeño de los colaboradores y avanzar en la 

consecución de los objetivos estratégicos del servicio, en el marco de un 

espacio de retroalimentación, respeto y colaboración. 

 

5. Objetivos 

 

Objetivo estratégico 01 

 

 Evaluación del desempeño.  

 ACCION 01: Hacer una evaluación de desempeño. 

 RESPONSABLE: Administrador de recursos humanos. 

 PLAZO: 01 mes. 

 INDICADOR: Evaluar diagnóstico. 

 

 ACCION 02: Identificación de la problemática en el desempeño. 

 RESPONSABLE: Orientador. 

 PLAZO: 01 mes. 

 INDICADOR: Analizar el diagnóstico para crear soluciones. 

 

Objetivo estratégico 02 

 

 Motivación a los colaboradores. 

 ACCION 01: Charla motivacional. 

 RESPONSABLE: Especialista (psicólogo). 

 PLAZO: 01 mes y de forma permanente. 

 INDICADOR: Fortalecer la parte emocional y personal de los 

colaboradores. 

 

 ACCION 02: Motivar el buen desempeño. 
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 RESPONSABLE: Administrador de recursos humanos. 

 PLAZO: 01 mes y de forma continua. 

 INDICADOR: Lograr un óptimo desempeño. 

 

Objetivo estratégico 03 

 

 Capacitar para aplicar nuevas estrategias. 

 ACCION 01: Rescatar habilidades. 

 RESPONSABLE: Inspector del área. 

 PLAZO: 01 mes y de forma permanente. 

 INDICADOR: Aplicar nuevas estrategias. 

 

 ACCION 02: Formación de nuevos equipos de trabajo. 

 RESPONSABLE: Inspector del área. 

 PLAZO: 01 mes y de forma continua. 

 INDICADOR: Mejorar la productividad. 

 

Objetivo estratégico 04 

 

 Mejorar el servicio. 

 ACCION 01: Análisis de la situación interna de acuerdo a lo 

planificado. 

 RESPONSABLE: Supervisor de área. 

 PLAZO: 01 mes. 

 INDICADOR: Diagnostico real del servicio. 

 

 ACCION 02: Control del desempeño de los colaboradores. 

 RESPONSABLE: Supervisor del área. 

 PLAZO: Continuo. 

 INDICADOR: Eficiencia del servicio. 

 

TALLERES: 

 

Taller N° 1  
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Administración de los recursos humanos para el logro de los objetivos y la 

productividad. 

 

 Fundamentación: 

Chiavenato (2011). Menciona que la administración es el proceso de planear, 

organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 

organizacionales. 

 

La administración establece un sistema de labor conjunta en el cual cada uno 

de sus componentes tiene su propia personalidad que influye positivamente o 

negativamente según su participación en el logro de los objetivos comunes. 

 

 Objetivos del taller: 

 

General:  

Desarrollar la administración para la fijación de metas y alcanzar determinados 

objetivos claramente definidos. Orientando sus esfuerzos dado que 

comprendan la administración e identifiquen los procesos de control y 

planificación para viabilizar el buen desempeño. 

 

Específicos: 

 Planificar y organizar los esfuerzos en el desempeño de los colaboradores 

para la obtención de la productividad. 

 Desarrollar las habilidades de los colaboradores en la formulación de 

estrategias para alcanzar los objetivos. 

 Mejorar el proceso de control de las actividades para alcanzar los objetivos 

prescritos en la empresa. 

 

 

 

 Estructura temática 

 Mejorando el desempeño para mejorar la productividad. 

 Aplicando estrategias mejoramos las habilidades de los colaboradores. 
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 Controlando las actividades se van a cumplir los objetivos. 

 

 Metodología:  

En este taller se utilizará la metodología aplicativa, para ello, el capacitador 

brindara el alcance de técnicas basadas en planeación, coordinación y 

aprovechamiento de los recursos que tienen a su alcance. Asimismo, 

incentivara a los colaboradores a descubrir cuál es la misión de la empresa y 

los objetivos generales. 

 

A través de la visualización de videos de proyección promoverá el desarrollo de 

sus habilidades y conocimientos sobre lo que podrían aportar y lograr. 

 

En la finalización del taller los colaboradores habrán adquirido conocimientos, 

así como, el reconocimiento e importancia de su participación en la empresa 

para lograr un objetivo en común con todos sus compañeros.  

 

 Recursos didácticos: 

 Equipo multimedia. 

 Plumones 

 Papelotes. 

 Hojas bond. 

 Lápices. 
 

 Presupuesto: 

Tabla 1 

 Presupuesto del primer taller 

 

Elaboración propia. 

Taller N° 2 

 

La responsabilidad del talento humano en el trabajo. 

MATERIALES COSTO 

Equipo multimedia 50.00 

Especialista 100.00 

Coffee break  30.00 

Útiles de escritorio 20.00 

Total 200.00 
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Fundamentación: 

Ventura & Delgado  (2012). Mencionan que la responsabilidad social de la empresa 

también denominada responsabilidad social corporativa es un término que hace 

referencia al conjunto de obligaciones y compromisos, legales y éticos, tanto 

nacionales como internacionales, que se derivan de las consecuencias que las 

actividades de las organizaciones producen en el ámbito social, laboral, 

medioambiental y de los derechos humanos. 

La responsabilidad en el trabajo muestra la buena disposición y compromiso de 

cada integrante dentro de la organización, siendo pieza fundamental en el logro de 

los objetivos planificados. 

 

 Objetivos del taller: 

 

General: 

Promover la responsabilidad de los colaboradores para generar compromiso en 

el desarrollo de sus tareas. 

 

Específicos: 

 Mejorar la responsabilidad en calidad de tiempo para culminar a tiempo con 

los objetivos. 

 Promover el valor de la responsabilidad para que generar un cambio positivo 

y competitivo en los colaboradores. 

 Impartir motivaciones, que promueva el esfuerzo, la responsabilidad y la 

satisfacción reciproca de los colaboradores y la empresa. 

 

 Estructura temática. 

 Responsabilidad en calidad. 

 Promover el esfuerzo de los colaboradores. 

 Promoviendo el esfuerzo a través de la motivación. 

 Metodología:  

Los colaboradores participaran de una charla sobre la aplicación de la 

responsabilidad a nivel personal y laboral. Para que ellos puedan identificar en 
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que puntos pueden estar fallando y de tal modo corregirlos. 

 

Se transmitirá un video para reafirmar la idea de la responsabilidad, generando 

un cambio positivo en la perspectiva del colaborador. 

Se realizara una lluvia de ideas con todos los participantes. 

 

Para culminar, se realizará una retroalimentación de las ideas que se 

transmitieron con la finalidad de motivarlos y que adquieran madurez en cuanto 

a su desempeño laboral y personal.  

 

 Recursos didácticos: 

 Equipo multimedia. 
 Plumones 
 Papelotes. 
 Hojas bond. 
 Lápices. 

 

 Presupuesto: 

 

Tabla 2 

Presupuesto del segundo taller 
 

                           

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Taller N° 3 

 

Liderazgo en los recursos humanos para mejorar las habilidades. 

 

MATERIALES COSTO 

Equipo multimedia 50.00 

Especialista 100.00 

Coffee break  30.00 

Útiles de escritorio 20.00 

Total 200.00 
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Fundamentación: 

Hellriegel (2009). Menciona que las organizaciones son sistemas adaptativos complejos 

debido a que los agentes de un sistema actúan de manera independiente y son afectados 

por agentes externos del medio ambiente que las rodea y porque además interviene el 

factor humano. Por el hecho de estar integradas por personas, son sistemas sociales, 

donde se establecen relaciones entre las personas que deben desempeñar diferentes 

roles, entre ellos, los que deben asumir la responsabilidad de la actuación de otros, algunos 

deben ejercer la conducción o liderazgo y otros deberán actuar como seguidores. 

 

El líder efectivo motiva e inspira a su equipo de empleados, aprovecha sus 

necesidades, valores y emociones para superar los obstáculos, les otorga poder 

para tomar decisiones y contempla la opción de cómo motivar, más que como 

controlar. 

 

 Objetivos del taller: 

 

General: 

Desarrollar las herramientas para reforzar las habilidades de los colaboradores. 

 

Específicos: 

 Desarrollar las habilidades para desempeñarse y lograr un rendimiento en la 

empresa. 

 Mejorar el proceso dinámico de influir en los colaboradores para seguir tras 

el logro de un objetivo en común. 

 Aumentar la motivación permanente del talento humano, sus conocimientos, 

fortalecer sus capacidades y mejorar su desempeño. 

 

 

 

 Estructura temática: 

 Desarrollar habilidades para lograr el rendimiento. 

 Proceso dinámico que influyen en los colaboradores. 

 Motivando el talento humano. 
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 Metodología:  

La metodología que se aplicara en el taller será de modo participativo, ya que 

se realizara en base a ideas y opiniones de los participantes. Cada uno tendrá 

la oportunidad de exponer sus dudas e inquietudes, los colaboradores 

participaran de las soluciones que se desarrollaran dentro del taller. Se formaran 

grupos que desarrollen situaciones de problemática laboral. 

 

La intención del taller es identificar y repotenciar la relación de los colaboradores 

en cuanto al liderazgo y trabajo en equipo. 

 

Al culminar el taller, los colaboradores habrán adquirido madurez sobre el 

empleo de herramientas y prácticas que le permitirán descubrir su valor, 

explorar sus destrezas y el potencial para alcanzar sus objetivos. 

 

 Recursos didácticos: 

 Equipo multimedia. 
 Plumones. 
 Papelotes. 
 Hojas bond. 

 

 Presupuesto: 

 

Tabla 3 

 Presupuesto del tercer taller 

 

Elaboración propia 

Taller N° 4 

 

Fortalecer e incentivar las capacidades del talento humano. 

 

Fundamentación: 

MATERIALES COSTO 

Equipo multimedia 50.00 

Especialista 100.00 

Coffee break  30.00 

Útiles de escritorio 20.00 

Total 200.00 
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Martínez (2012). Menciona que los activos intangibles se han definido como el 

conocimiento que existe en una empresa para crear ventaja competitiva diferencial 

o las capacidades de los empleados de la empresa para satisfacer las necesidades 

de los clientes. 

 

 Objetivos del taller: 

 

General: 

Desarrollar las capacidades del talento humano para descubrir aptitudes y 

cualidades para aplicarse en el desempeño de sus actividades. 

 

Específicos 

 Generar recursos para que el talento humano pueda desarrollar sus 

capacidades competitivas e impartirlas dentro de la organización. 

 Fortalecer nuevos conocimientos utilizando nuevas técnicas y formas de 

trabajo en las cuales puedan redescubrir sus habilidades colectivas e 

individuales. 

 Gestionar el rendimiento de acuerdo a la capacidad y las necesidades 

reales. 

 

 Estructura temática: 

 Desarrollando las capacidades competitivas 

 Fortaleciendo los conocimientos para descubrir nuevas habilidades. 

 Gestionando el rendimiento. 

 

 

 

 

 

 Metodología:  

Se utilizara una metodología participativa con aportes de los colaboradores, 

para reforzar sus habilidades. 

 

A través de dinámicas grupales, se lograra la integración para fortalecer el 
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vínculo y el fortalecimiento de sus habilidades.  

 

Se transmitirá un video para afianzar lo practicado en el taller. 

 

Al culminar el taller los colaboradores lograran mejorar sus habilidades y 

destrezas. 

 

 Recursos didácticos: 

 Equipo multimedia. 

 Plumones 

 Papelotes. 

 Lápices. 

 

 Presupuesto: 

 

Tabla 4 

 Presupuesto del cuarto taller 

  

Elaboración propia. 

 

 

 

 

Taller N° 05 

 

El feedback, la retroalimentación en el desempeño. 

 

Fundamentación: 

Hidalgo (2011). Menciona que la retroalimentación resulta esencial en todas las 

MATERIALES COSTO 

Equipo multimedia 50.00 

Especialista 100.00 

Coffee break  30.00 

Útiles de escritorio 20.00 

Total 200.00 
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relaciones laborales porque es la base para que las personas mejoren sus 

desempeños y sus resultados, el gerente, el supervisor o el líder deben dar 

feedback permanente a sus colaboradores respecto del grado del cumplimiento de 

los objetivos planteados. 

 

 Objetivos del taller: 

 

General: 

Aprender las competencias claves para mejorar el desempeño. 

 

Específicos 

 Desaprender de los hábitos improductivos e ineficaces. 

 Identificar el alto o bajo rendimiento. 

 Comunicarse de manera efectiva entre los colaboradores. 

 

 Estructura temática: 

 Mejorando los hábitos para la productividad. 

 Diferenciando rendimientos para mejorar. 

 Comunicación efectiva y constante. 

 

Metodología:  

 

En esta sesión se aplicará la metodología de convergencia, el capacitador y los 

capacitados, trabajaran la retroalimentación para aprender y desaprender de 

aquellas actividades necesarias e innecesarias que desempeñan. 

A través de una charla se transmitirá la intención de lograr un desarrollo sostenible 

entre todos los colaboradores y jefes de la empresa. 

Se transmitirá al trabajador la finalidad y la búsqueda de aquellos objetivos que 

puedan motivarlos a nivel personal y laboral. 

También se trabajará respecto a la comunicación entre los miembros, las relaciones 

interpersonales y el valor del trabajo en equipo. 

Para finalizar los miembros lograran descubrir los puntos favorables y descartar 
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aquellos tiempos muertos e innecesarios que desempeñan. Así como también el 

reconocimiento de su potencial para lograr los objetivos. 

 

 Recursos didácticos: 

 Equipo multimedia. 

 Plumones. 

 Papelotes. 

 Hojas bond. 

 Lápices. 

 

 Presupuesto: 

 

Tabla 5 

 Presupuesto del quinto taller 

 

Elaboración propia

MATERIALES COSTO 

Equipo multimedia 50.00 

Especialista 100.00 

Coffee break  30.00 

Útiles de escritorio 20.00 

Total 200.00 
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ANEXO 6 

 CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONE

S 
INDICADORES ÍTEMS 

TIPO DE 
MEDIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     V1: 
 
Recursos 
humanos 

 
Chiavenato (2009) 
menciona: “La 
administración de 
recursos humanos 
cede lugar un nuevo 
enfoque: La gestión 
del talento humano. 
Las personas dejan 
de ser simples 
recursos humanos 
organizacionales, y 
son considerados 
como seres dotados 
de inteligencia, 
conocimientos, 
habilidades, 
personalidad, 
aspiraciones y 
percepciones” (p. 9). 

 
 
La variable 
programa de 
recursos 
humanos es 
estudiada en tres 
dimensiones: 
liderazgo, 
administración y 
responsabilidad. 
Medidos 15 
indicadores en la 
escala de Likert 
modificado. 

Liderazgo 

Motivación Percibe usted motivación por parte de los líderes en la 
empresa. 

Ordinal 
(escala de 

Likert 
modificado) 

Compromiso Cree usted que los líderes de la empresa están 
comprometidos con  las actividades que realizan. 

Instrucción Sus líderes dan instrucciones diarias para iniciar sus 
tareas. 

Relación Mantiene una buena relación interpersonal con su líder. 
 

Capacidad El líder de  su área está  capacitado para conducir al 
personal. 

 
Administración 

Planeación Cree usted que la empresa  mantiene algún tipo de 
planeación. 

 
Control 

Considera usted que la empresa lleva algún tipo de 
control sobre sus actividades 

 
Organización 

Usted considera que la empresa mantiene una buena 
organización. 

 
Objetivos 

Cree usted que se logran los objetivos en un ambiente de  
armonía. 

 
Dirección 

Usted cree que a través de la dirección por parte de los 
jefes se establece la comunicación necesaria. 
 

Responsabilid
ad 

Puntualidad Usted cumple con la puntualidad para realizar sus 
actividades. 

 
Compromiso 

Usted mantiene compromiso con la empresa al realzar 
sus actividades. 

 
Ética 

Usted cree que la empresa  mantiene ética laboral con 
sus trabajadores. 

 
Seguridad 

Usted  es responsable con respecto a su seguridad 
usando sus implementos correctos. 

Promover Cree usted que la empresa promueve la seguridad 
personal del trabajador. 
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Elaboración propia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V2: 
Desempeño 
Laboral 

 
Alles (2010). 
Menciona “El 
desempeño es el 
comportamiento o los 
medios 
instrumentales con los 
que pretende ponerlo 
en práctica. También 
dice que el 
desempeño es una 
valoración sistemática 
de la actuación de 
cada persona en 
función de las 
actividades que 
desempeña como; las 
metas y los resultados 
que debe alcanzar” (p. 
245). 

 
 
 
 
 
 
 
La variable 
desempeño 
laboral es 
estudiado en tres 
dimensiones, 
capacidades, 
retroalimentación 
resultados. 
Medidos 15 
indicadores en la 
escala de Likert 
modificado. 
 
 
 
 
 

 

 
Capacidades 

 
 
 

Recursos Cuenta usted con los recursos suficientes para continuar 
con sus actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
(escala de 
Likert 
modificado) 

Aptitud Usted mejora  sus aptitudes para relacionarse con sus 
compañeros  y  realizar sus actividades 

Desempeño Usted reconoce entre lo urgente y no urgente al 
desempeñar sus labores. 

Trabajo Cree usted que al trabajar en equipo mejoran sus 
actividades. 

Productividad Usted es responsable por su propia productividad. 

Retroalimenta
ción 

Disciplina Mantiene usted buena disciplina al realizar sus 
actividades. 

Comportamiento Observa buen comportamiento entre sus compañeros de 
trabajo. 

Orden Mantienes un orden al realizar tus actividades. 

Innovación Innovas tus técnicas de trabajo. 

Mecanismo Revisas el mecanismo de trabajo con relación a los 
comportamientos y actividades que tienes por modificar. 

Resultados 
 

Emociones Crees tú que mantienes emociones positivas al realizar 
tus tareas. 

Continuidad Crees tú que mantienes buena continuidad al realizar tus 
tareas. 

Acción Promueves acciones de emergencia para solucionar 
dificultades. 

Eficiencia Cree usted que su jefe está contento con sus resultados 
de eficiencia que demuestra en el trabajo. 

Tiempo Culmina a tiempo con todas las actividades 
programadas. 
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ANEXO 7 

 TABULACIÓN 
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ANEXO 8 

EVIDENCIAS 

                

Colaboradores en charla. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

Colaboradores realizando actividades de arenado. 
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Colaboradores realizando sus tareas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Colaboradores en la cámara de arenado. 

 



 

105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colaboradores finalizando trabajos.
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