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RESUMEN DE TESIS 
 

El presente trabajo de investigación está enfocado en determinar de qué 

manera la administración de recursos humanos se relaciona con el desempeño 

laboral del personal administrativo del Banco de la Nación Sede San Isidro – 

Lima, 2016. Las hipótesis planteadas expresan que existe una relación directa 

y significativa entre la administración de recursos humanos y el desempeño 

laboral del personal administrativo del banco de la Nación Sede San Isidro – 

Lima, 2016. 

 

En la base teórica se analizó los conceptos de la administración de recursos 

humanos y el desempeño laboral. La investigación planteada es de enfoque 

cuantitativo, se hizo uso del nivel correlacional, de diseño no experimental 

(transversal) y la muestra estuvo constituida por 49 personas entre autoridades 

y personal administrativo del Banco de la Nación Sede San Isidro – Lima. El 

tipo de muestreo aplicado fue probabilístico aleatorio simple proporcional. 

Probabilístico en la medida que la muestra constituye un subgrupo de la 

población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser 

elegido en el ámbito territorial del distrito de San isidro, dado que el tamaño del 

estrato se ha fijado teniendo en cuenta la población de autoridades y población 

que conforman el estudio de investigación. Se aplicó la encuesta a toda la 

muestra, para recoger la información y medir las variables independiente y 

dependiente con la finalidad de efectuar las correlaciones correspondientes.  

 

Los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo y en el nivel 

inferencial según los objetivos y las hipótesis formuladas. Los resultados 

encontrados en el ámbito del distrito de San Isidro, indican que la 

administración de recursos humanos, que percibe los encuestados en forma 

predominantemente están en un nivel de siempre; asimismo predomina el nivel 

de siempre con respecto al desempeño laboral, en un grado de correlación 

positiva considerable y muy fuerte, de igual manera con las dimensiones de 

cada variable de estudio.  

 

Palabras clave: Administración de recursos humanos y desempeño laboral. 
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ABSTRACT 

 

The present work of investigation is focused in determining of what way the 

administration of human resources influences the labor performance of the 

clerical staff of the Banco of the Nation San Isidro Sedates - Lima, 2016. The 

raised hypotheses express that the administration of human resources 

influences significantly the labor performance of the clerical staff of the Banco of 

the Nation San Isidro Sedates - Lima, 2016. 

 

In the theoretical base there were analyzed the concepts of the administration 

of human resources and the labor performance. The raised investigation is of 

quantitative approach, one used the level correlational, of not experimental 

(transverse) design and the sample it was constituted by 49 persons between 

authorities and clerical staff of the Banco of the Nation San Isidro Sedates - 

Lima. The type of applied sampling was probabilistic random simply 

proportionally. Probabilistic in the measure that the sample constitutes a 

subgroup of the population in which all the elements have the same possibility 

of yokel being chosen in the territorial area of San's district, provided that the 

size of the stratum has been fixed bearing in mind the population of authorities 

and population that they shape the study of investigation. The survey was 

applied to the whole sample, to gather the information and to measure the 

variables independently and dependently with the purpose of effecting the 

corresponding correlations. 

 

The obtained results were analyzed in the descriptive level and in the level 

inferential according to the aims and the formulated hypotheses. The results 

found in the area of San Isidro's district, indicate that the administration of 

human resources, which perceives the polled ones in forms predominantly they 

are in a level of always; likewise, it predominates over the level of always with 

regard to the labor performance, in a degree of positive considerable and very 

strong correlation, of equal way with the dimensions of every variable of study.  

 

Key words: Administration of human resources and labor performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis de investigación, tiene por objetivo determinar de qué manera 

la administración de recursos humanos se relaciona con el desempeño laboral 

del personal administrativo del banco de la Nación Sede San Isidro – Lima, 

2016. En ese sentido es importante destacar que, la administración de recursos 

humanos, hoy en día, es oportuno, porque comprende la evolución de las 

empresas y organizaciones, se considera un instrumento de medida de 

desarrollo organizacional con todos los elementos para generar oportunidades; 

dentro de éste, el recurso humano es el elemento principal de estudio, al ser 

considerado la fuerza laboral en la empresa en el que el servicio que brinda a 

los clientes es fundamental, es significativo analizar y definir las condiciones 

ideales de trabajo, considerando la proactividad y la calidad de servicio en el 

desempeño laboral como eje de gestión entre los gerentes y el personal 

administrativo de la organización.  

 

En este sentido, los nuevos gerentes viabilizan la necesidad creciente de 

“trabajadores del conocimiento” y capital humano, que se refiere a los 

conocimientos, la educación, la capacitación, las habilidades y la pericia de los 

colaboradores de una organización que desarrollan eficientemente los 

procesos de la función administrativa, (Drake & Moskowitz, 1997, pp. 19-20). 

Es decir, como mencionó un gurú de la administración que, “el centro de 

gravedad del empleo se está moviendo rápidamente desde los trabajadores 

manuales y de oficina, hasta los empleados del conocimiento, que se resisten 

al modelo de orden y control de las empresas, donde los gerentes necesitan 

nuevos sistemas y habilidades administrativas para la administración de los 

recursos humanos de clase mundial al seleccionar, capacitar y motivar a esos 

empleados, así como para lograr que trabajen como socios comprometidos 

(Dessler & Varela, 2011, p. 9). Por estas razones, se ha viabilizado el estudio a 

través de la administración de recursos humanos y su influencia en el 

desempeño laboral del personal administrativo del Banco de la Nación sede en 

San Isidro – Lima, 2016. 
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La tesis de investigación fue estructurada en cuatro capítulos de la siguiente 

manera: 

 

El capítulo I: Planteamiento del estudio. Contiene la descripción y 

formulación del problema; los objetivos de la investigación; la justificación; la 

delimitación y limitaciones. 

 

El capítulo II: Marco Teórico, Se desarrolló los antecedentes de la 

investigación; las bases teóricas de las dos variables en estudio, glosario de 

términos, la formulación de hipótesis, identificación y la operacionalización de 

variables 

 

El capítulo III: Metodología de la investigación. Se desarrolló el tipo de 

investigación; el diseño y nivel de investigación; la población y muestra, los 

instrumentos de recolección de datos y procesamiento de los datos. 

 

El capítulo IV: Análisis y Presentación de Resultados. Contiene la 

presentación, análisis e interpretación de resultados; contrastación de hipótesis 

y discusión de los resultados.    

 

Finalmente, en las conclusiones, se indica los niveles en que se expresan las 

dimensiones de los procesos de la gestión del talento humano, el proceso de 

función administrativa y la calidad de servicio, según la percepción de los 

entrevistados; en las recomendaciones, éstas se plantean como producto del 

estudio realizado. Asimismo, luego de las referencias bibliográficas, en los 

anexos, revisada, se presenta los instrumentos utilizados en el presente 

estudio de investigación. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 

Desde la perspectiva organizacional, se considera que, a nivel 

internacional y nacional, la administración de recursos humanos es cada 

día más importante en las industrias, bancos financieros, empresas de 

servicios y de comercialización que se encuentran realizando sus labores, 

se considera que las empresas y organizaciones tienen una preocupación 

de acuerdo al desempeño laboral de sus empleados.  

 

En ese sentido, las organizaciones prestan especial atención a los 

procesos de gestión del talento humano, a la eficiente función 

administrativa, a la mejor calidad de servicio que brindan a través del 

desempeño laboral que deben poseer los recursos humanos que 

conforman su equipo de trabajo, por considerarlas su principal activo. Por 

tanto, los bancos financieros para el trabajo actual exigen a los 

profesionales eficiencia, eficacia y competencias laborales que les permita 

distinguirse entre quienes demandan un servicio de calidad a los 

requerimientos de las necesidades de los clientes. 

 

De esta forma, hoy en día los procesos de cambios y las nuevas 

tecnologías que surgen en el mercado, determinan el desarrollo de más 

habilidades, destrezas y conocimientos de las personas, por ende, los 

bancos se han visto en la necesidad de implementar cambios en su 

estrategia laboral a la hora de enfrentar los retos y metas que se les 

presentan en el día a día de sus labores que tiene que lidiar en los 

diferentes servicios, que brindan a los usuarios, debido a estos cambios la 

economía tiende a ser de corte mundial o global, la competencia define 

las reglas, incrementando la necesidad de generar valor agregado a las 

actividades organizacionales.  
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Esto indica, que la administración de recursos humanos es un tema de 

gran importancia para casi todas las organizaciones, específicamente en 

los bancos ya que varios investigadores han puesto en evidencia la vital 

importancia de los procesos de gestión del talento humano como 

determinante en el proceso de función administrativa y calidad de servicio 

en el desempeño laboral de las organizaciones.  

 

Por otro lado, la gestión de recursos humanos también ha tomado gran 

importancia para las organizaciones, en especial para los servicios 

públicos en los bancos, pues permite generar ventajas comparativas y 

exigencias asociadas al mejor desempeño laboral de las tareas y 

servicios generados dentro de ellas.  

 

Por estas razones, el Banco de la Nación, sede San Isidro – Lima, tiene 

como objetivo administrar por delegación subcuentas del Tesoro Público y 

proporcionar al Gobierno Central los servicios bancarios para la 

administración de los fondos públicos, lo cual es una entidad que tiene 

relación directa con la población beneficiaria del distrito de San Isidro en 

general, no es ajena a este proceso, donde existe actividades desde la 

mañana de amplias colas diariamente, gran cantidad de procesos en 

atención, amplia cartera de servicios, diversidad, heterogeneidad de 

clientes vinculados al servicio y público, son factores que invitan a 

investigar y evaluar la administración de recursos humanos, vinculado a 

niveles de carga laboral, estrés, trato de personal, con la finalidad de 

definir procesos de gestión del talento humano, considerando al 

diagnóstico de la administración de recursos humanos y el desempeño 

laboral como factor fundamental de competitividad organizacional, 

enfocadas en la mejora de la calidad de servicios determinando la eficacia 

y eficiencia de la prestación de los servicios y el cumplimiento adecuado 

del protocolo de atención al cliente.  

 

Como consecuencia, de la investigación se ha identificado deficiencias 

relacionadas con la atención a los clientes y usuarios en la agencia del 

Banco de la Nación sede San Isidro, de acuerdo a los detalles siguientes: 
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 Se genera inmensas colas en las mañanas, por falta de personal para 

brindar atención adecuada a los clientes en las ventanillas del Banco.  

 Asimismo, la excesiva afluencia de público dentro y fuera de las 

instalaciones de la agencia se presta para vulnerabilidad de asalto y 

robo.  

 Se observa en el personal administrativo del banco, la atención es muy 

lenta y de mala voluntad de parte de los trabajadores, existiendo 

pérdida de tiempo.  

 Asimismo, el mal trato a los usuarios, específicamente con el adulto 

mayor por parte de algunos empleados del banco.  

 

Finalmente, los investigadores consideran importante orientar la 

Administración de Recursos Humanos del Banco de la Nación hacia un 

"Enfoque de Calidad de Servicios", centrado en la calidad de atención al 

cliente; es por ello que en la variable estudios se incluye las dimensiones 

de los procesos de gestión del talento humano, el proceso de función 

administrativa y la calidad de servicio en el desempeño laboral que 

encaminan a la Institución para ser más competitivo dentro del Sistema 

Bancario Nacional, cuyo impacto reflejaría al buen servicio implementado 

en dicha entidad bancaria. 

 

1.2. Delimitación del Problema 

 

1.2.1. Espacial  

El presente trabajo de investigación se realizó en el ámbito del 

Banco de la Nación Sede San Isidro – Lima. 

 

1.2.2. Temporal 

El período en el cual se realizó esta investigación es el año 2016. 

 

1.2.3. Temática y unidad de análisis  

La temática de estudio se viabilizó en el desarrollo de la 

investigación de la “administración de recursos humanos y su 



- 6 - 
 

influencia en el desempeño laboral del personal administrativo del 

Banco de la Nación Sede San Isidro – Lima, 2016”; asimismo la 

unidad de análisis corresponde a las autoridades y personal 

administrativo que labora en el Banco de la Nación Sede San 

Isidro, relevante de las variables de estudios. 

 

1.3. Formulación del Problema 

 

1.3.1. Problema General 

¿De qué manera la administración de recursos humanos se 

relaciona con el desempeño laboral del personal administrativo del 

banco de la Nación Sede San Isidro – Lima, 2016? 

 

1.3.2. Problemas Específicos 

a) ¿Cuál es la relación que se da entre los procesos de la gestión 

humana y en el desempeño laboral del personal administrativo 

del banco de la Nación Sede San Isidro – Lima, 2016? 

 

b) ¿Qué relación existe entre el proceso de función administrativa y 

el desempeño laboral del personal administrativo del banco de la 

Nación Sede San Isidro – Lima, 2016? 

 

c) ¿Cuál es la relación que se da entre la calidad de servicio y el 

desempeño laboral del personal administrativo del banco de la 

Nación Sede San Isidro – Lima, 2016?  

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar de qué manera la administración de recursos humanos 

se relaciona con el desempeño laboral del personal administrativo 

del banco de la Nación Sede San Isidro – Lima, 2016. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 

a) Identificar cuál es la relación que se da entre los procesos de la 

gestión humana y el desempeño laboral del personal 

administrativo del banco de la Nación Sede San Isidro – Lima, 

2016. 

 
b) Establecer qué relación existe entre el proceso de función 

administrativa y el desempeño laboral del personal 

administrativo del banco de la Nación Sede San Isidro – Lima, 

2016. 

 
c) Identificar cuál es la relación que se da entre la calidad de 

servicio y el desempeño laboral del personal administrativo del 

banco de la Nación Sede San Isidro – Lima, 2016.  

 

1.5. Justificación e importancia de la Investigación 

 

1.5.1. Justificación Teórica. - EI resultado de esta investigación se 

sistematizó al conocer las bases teóricas y normatividad que reguló 

las variables de estudios para luego ser incorporado al campo 

gnoseológico de la ciencia, ya que se estaría demostrando la 

relación entre la administración de recursos humanos y el 

desempeño laboral del personal administrativo del banco de la 

Nación Sede San Isidro – Lima. 

 

1.5.2. Justificación Metodológica. - La metodología que se utilizó en la 

presente investigación permitió evaluar a través de los métodos, 

procedimientos, técnicas e instrumentos de forma paulatina la 

administración de recursos humanos en el desempeño laboral del 

personal administrativo del banco de la Nación Sede San Isidro – 

Lima. Para realizar esta evaluación sobre la administración de 

recursos humanos y el desempeño laboral se utilizó el instrumento 

que se empleó en la investigación una vez demostrado su validez y 
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confiabilidad, podrán ser utilizados en otros trabajos de 

investigación, para viabilizar la contrastación de resultados y 

mejorar las recomendaciones pertinentes. 

 

1.5.3. Justificación Social. - Los diferentes Bancos en el Perú, laboran y 

están conformados por seres humanos, por lo que, eso implica 

tener una diversidad de pensamiento y con ello diversidad de 

actitud y compromiso. Por tal razón, los bancos sustentados por el 

valor humano que no puede ser dejado de lado, con un marco 

jurídico legal porque además de la prestación está el compromiso 

de hacerlo bien, acorde a la administración de los recursos 

humanos, los procesos de gestión del talento humano, función 

administrativa y la calidad de servicio es un reto, pero también es 

satisfacción por el desempeño laboral de sus empleados y personal 

administrativo, cuando se logra que sea observable y que sea 

tangible en el tiempo. Cuya utilidad será para los clientes y 

usuarios quienes lograrán intervenir para alcanzar el prestigio e 

imagen institucional.  

 

1.6. Limitaciones de la Investigación 

El presente estudio presento limitaciones, sin embargo, estas no 

influyeron en forma significativa en los resultados de la investigación, 

entre ellos podemos mencionar las siguientes: 

 

- La recopilación de información sobre el tema por las características 

propias de la investigación.  

- Escasa producción investigativa que no contribuye a la obtención de 

mayor información. 

- La poca difusión de los resultados de las investigaciones en el campo 

de la administración de recursos humanos en relación con el 

desempeño laboral  

- Algunas dificultades en la recolección de información acerca de las 

variables de estudio y documentación en general. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

  

2.1.1. Investigaciones internacionales 

 

Valera, A. (2014). La Gestión del Talento como iniciativa 

estratégica en organizaciones bancarias multinacionales. Estudio de 

Caso: SANTANDER RIO / HSBC. (Para optar el grado académico de 

Magíster). Facultad de Ciencias Económicas – Secretaría de Posgrado de 

la Universidad de Buenos Aires, Argentina, apartir de la información 

extraída fundamentalmente durante las entrevistas sostenidas con 

personas que trabajan en las organizaciones y que tienen injerencia en la 

conducción y gestión de los talentos que forman parte de las mismas, se 

concluye que el ingreso de las nuevas generaciones y los cambios 

tecnológicos son los principales motores que abren el juego a las 

diferentes prácticas y que requieren de un trabajo muy minucioso y 

focalizado en el desarrollo de los líderes del mañana. Se trabaja en torno 

de poder delinear un liderazgo diferente que pueda ser capaz de conducir 

la organización del future; asimismo Las prácticas de Recursos Humanos 

cada vez más deberán apoyarse en la demostración de valores, la 

creación y afirmación de una marca empleadora y una cultura inmersa en 

todo lo que implica la Responsabilidad Social Empresaria. Dichas 

prácticas también debieran estar atravesadas por principios como: la 

colaboración, la transparencia, la personalización, la innovación y la 

conexión social, cuestiones que han sido mencionadas y explicadas a lo 

largo del presente trabajo. 

 

Cruz, M. E. (2013). Gestión de los recursos humanos por 

competencias en el desarrollo del sector turístico. El caso de Ambato: 

amenazas y oportunidades. (Para optar el grado académico de Doctor). 

Universidad Rey Juan Carlos, Madrid - España. Entre las principales 
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conclusiones  se plantea que el capital humano constituye el factor de 

desarrollo y diferenciación que permite a las empresas del sector turístico 

ofrecer servicios de calidad y generar herramientas operativas y de 

gestión, lo cual permite concluir que optimizar este recurso empresarial a 

través de un sistema de gestión por competencias implicaría un 

importante impulso para el desarrollo sostenible de las empresas del 

sector lo que concuerda plenamente con el criterio de los directivos 

entrevistados, finalmente, el recurso humano constituye en la actualidad 

el factor de innovación y desarrollo que gestiona y optimiza los demás 

recursos a través de sus conocimientos, habilidades y actitudes, 

conocidas en su conjunto como competencias, éstas cobran mayor 

importancia cuando la empresa se desenvuelve en el sector de los 

servicios o terciario. Al ser Ambato, parte de un país con economía 

emergente, requiere racionalizar los esfuerzos de gestión de las 

empresas turísticas, que, por las características del entorno, aún se 

encuentran en el sector primario y secundario, hacia las exigencias del 

sector terciario. El adoptar sistemas de gestión de recursos humanos por 

competencias, sería una iniciativa que abriría camino para alcanzar este 

objetivo, reflejando beneficios en los trabajadores, empresas, sector y 

ciudad. 

 

Martín, C. (2011). Gestión de recursos humanos y retención del 

capital humano estratégico: análisis de su impacto en los resultados de 

empresas innovadoras españolas. (Para optar el grado académico de 

Doctor). Universidad de Valladolid - España. Entre las principales 

conclusiones plantea que en primer lugar, y en lo que se refiere al diseño 

enriquecido del puesto de trabajo –esto es, el diseño de puestos con un 

alto nivel de autonomía, alto nivel de reto y alta heterogeneidad de 

conocimientos requeridos-, nuestros resultados confirman su capacidad 

para influir positivamente en el capital social de los empleados 

estratégicos, en segundo lugar, hemos estudiado la retribución, 

concluyendo que, en efecto, las empresas deben cuidar la definición de 

su sistema de retribución si quieren retener a su capital humano 

estratégico, en tercer lugar, también hemos analizado el desarrollo 
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profesional del empleado, a través de la formación y de la promoción. De 

forma general, las prácticas de desarrollo profesional del empleado 

suponen una inversión en los empleados y, por tanto, tales prácticas 

deberían ser percibidas por los empleados como un reflejo del interés de 

la organización por su desarrollo y evolución profesional y/o personal, y 

en un cuarto lugar, la última práctica transaccional analizada comprende 

las medidas de conciliación entre la vida personal y laboral. Nuestros 

resultados confirman el efecto positivo y significativo de este tipo de 

medidas sobre el capital afectivo de los empleados estratégicos. 

  

2.1.2. Investigaciones nacionales 

 

Vilca, R. (2016). Clima organizacional, el estrés y la satisfacción 

laboral de los colaboradores en la agencia 2 Juliaca del Banco de la 

Nación periodo 2015. (Para optar el Título Profesional de Contador 

Público). Escuela Profesional de Ciencias Contables de la Universidad 

Nacional del Altiplano, Puno. Entre las principales conclusiones plantea 

que después de la investigación realizada podemos indicar que el clima 

organización en la institución es regular equivalente a un 95 %, tomando 

en cuenta las relaciones personales, la pro actividad y la retribución 

económica como reconocimiento del trabajo realizado por cada uno de los 

colaboradores. El Clima organizacional juega un papel importante para el 

logro de una mayor eficiencia y eficacia en la institución y el nivel de 

satisfacción laboral, pues este determina la forma en que un colaborador 

percibe su ambiente laboral, su rendimiento, su productividad, su 

satisfacción laboral en todo momento, se puede concluir que el clima 

organización y el nivel de estrés de los colaboradores juegan un papel 

muy importante en la satisfacción laboral de los colaboradores de la 

agencia 2 Juliaca del Banco de la Nación periodo 2015. es necesario 

construir un clima de trabajo agradable, para despertar potencialidades, 

considerar que la capacitación y la confianza son nuevos valores para 

dirigir, creando un clima de aprendizaje, libertad para aprender y para 

equivocarse y mejorar, para crear, tener iniciativa y creatividad para 

aportar ideas innovadoras Y así realizar un trabajo eficiente. 
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Yarleque, A. (2015). La comunicación en la empresa como 

estrategia para el desarrollo del talento humano. (Para optar el grado 

académico de Doctor). Universidad de Piura – Piura, Perú. Entre las 

principales conclusiones plantea que el logro de la comunicación en la 

empresa como estrategia para el desarrollo del talento humano se da a 

través de la gestión de la comunicación desde su dimensión teleológica, 

pues solo a través de este enfoque se logra su verdadero fin: el desarrollo 

integral de las personas, de la empresa y la sociedad. El aporte de esta 

investigación a la comunicación en la empresa es la gestión de las 

realidades comunicativas que existen y actúan en la realidad empresarial 

en un orden ascendente, en el cual, se propone una escala a partir de la 

gestión de la información y el conocimiento, seguida de la gestión de la 

interacción y cuya cúspide es la gestión de la integración y la capacidad 

de potenciar estas virtudes encamina a la empresa al logro del talento 

humano de sus trabajadores, basado en el servicio a los demás y la 

caridad; y al logro de la comunicación como gestora de esta realidad. Este 

es el reto que el comunicador debe asumir desde su nuevo papel directivo 

y desde su responsabilidad en el desarrollo de las personas, para poder 

contribuir realmente en la configuración de una nueva empresa y una 

nueva sociedad. 
 

Larico, R. I. (2015). Factores motivadores y su influencia en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

san Román – Juliaca, 2014. (Para optar el grado académico de Magíster). 

Escuela de Posgrado de la Universidad Andina “Néstor Cáceres 

Velásquez”, Juliaca - Puno. Entre las principales conclusiones plantea que 

se pudo comprobó la existencia de vinculación significativa entre los 

factores motivadores y el desempeño laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de San Román; asimismo se evidenció relación 

significativa entre las remuneraciones del mínimo vital con el cumplimiento 

de responsabilidades porque eso influye de manera significativa en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

San Román, como tambien se encontró relación significativa entre los 
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incentivos que se les otorga a los trabajadores como las resoluciones, 

carta de felicitación y becas de capacitación con el desempeño laboral de 

los trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Román. 

 

2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1. Administración de Recursos Humanos 

Según Dessler y Varela, (2011), la administración de recursos 

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

manejar los asuntos que tienen que ver con las relaciones 

personales de la función gerencial; en específico, se trata de 

reclutar, capacitar, evaluar, remunerar, y ofrecer un ambiente 

seguro, con un código de ética y trato justo para los empleados de 

la organización. (p. 2). Tales prácticas y políticas incluyen, por 

ejemplo, lo siguiente: 

 

 Realizar los análisis de puestos (determinar la naturaleza de la 

función de cada empleado) 

 Planear las necesidades de personal y reclutar a los candidatos 

para cada puesto 

 Seleccionar a los candidatos para cada puesto 

 Aplicar programas de inducción y capacitación para los nuevos 

trabajadores 

 Evaluar el desempeño 

 Administrar los sueldos y los salarios (remunerar) 

 Proporcionar incentivos y prestaciones 

 Comunicar (entrevistar, asesorar, disciplinar) 

 Capacitar y desarrollar a los empleados actuales 

 Fomentar el compromiso de los colaboradores 

 

Por otro lado, Chiavenato, (2011), establece que la administración 

de recursos humanos (ARH) es un área de estudio relativamente 

nueva. El profesional de recursos humanos es un ejecutivo que se 

encuentra en organizaciones grandes y medianas. Sin embargo, la 
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ARH es perfectamente aplicable a cualquier tipo y tamaño de 

organización. (p. 112). 

En ese sentido, la administración de recursos humanos es un área 

interdisciplinaria: comprende necesariamente conceptos de 

psicología industrial y organizacional, de sociología organizacional, 

de derecho laboral, de ingeniería de sistemas, de informática, etc. 

Los asuntos que se suelen tratar en la ARH se relacionan con una 

multiplicidad enorme de campos del conocimiento: se habla de la 

aplicación e interpretación de pruebas psicológicas y de 

entrevistas, de tecnología del aprendizaje individual y de cambios 

organizacionales, servicio social, diseño de los puestos y de la 

organización, satisfacción en el trabajo, ausentismo, salarios, 

actitudes, interpretación de leyes laborales, eficiencia y eficacia, 

estadísticas y registros/certificación, transporte para el personal, 

responsabilidad a nivel de supervisión, auditoría y un sinnúmero de 

asuntos diversos. 

 
Posteriormente, los asuntos tratados por la ARH se refieren tanto a 

aspectos internos de la organización (enfoque introvertido de la 

ARH), como a aspectos externos o ambientales (enfoque 

extravertido de la ARH), tal como se muestra en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Algunas técnicas de administración de recursos humanos y su 

vinculación con los ambientes interno y externo 
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 Fuente. Chiavenato, I. (2011: 112). Administración de recursos humanos.  

EL capital humano de las organizaciones.  

 

Esto apoya, que las técnicas de la ARH se aplican directamente a 

las PERSONAS que constituyen los sujetos de su aplicación. 

Otras, como las que se aplican indirectamente a las personas, ya 

sea por medio de los puestos que desempeñan, mediante los 

planes o programas globales o específicos. 

 

 

 

Figura: Técnicas de la ARH aplicadas a las personas directa o 

indirectamente por medio de los puestos desempeñados o de 

los planes globales o específicos 

Fuente. Chiavenato, I. (2011: 113). Administración de recursos humanos. 

EL capital humano de las organizaciones.  

 

Asimismo, algunas de las técnicas de la ARH apuntan a la 

obtención y suministro de datos, mientras que otras son 

básicamente decisiones que se toman sobre los datos. 
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Por lo tanto, la ARH se puede referir tanto al nivel individual como a 

los niveles grupal, departamental, organizacional e incluso 

ambiental de la organización, como se muestra en la figura 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Técnicas de la ARH que proporcionan datos y 

decisiones de la ARH basadas en datos 

Fuente. Chiavenato, I. (2011: 114). Administración de recursos humanos. 

EL capital humano de las organizaciones.  

 

Por otro lado, los autores Dessler y Varela, (2011), establecen una 

interrogante: ¿Por qué la administración de Recursos Humanos 

es importante para todos los gerentes? ¿Por qué estos 

conceptos y técnicas son trascendentes? Quizá la respuesta más 

sencilla sea mencionar algunos de los errores personales que uno 

no quisiera cometer en su labor como administrador. Por ejemplo, 

usted no desea: 

 

 Que sus empleados no se desempeñen a su mayor capacidad 

 Contratar a la persona equivocada para el puesto 

 Experimentar una alta rotación de personal 

 Encontrar empleados que no den lo mejor de sí 

 Que su empresa sea demandada por trato discriminatorio 
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 Que su empresa sea acusada de prácticas inseguras de acuerdo 

con las leyes federales de seguridad laboral 

 Permitir que la falta de capacitación afecte la eficacia de su 

departamento 

 Cometer cualquier práctica laboral injusta 

 

Dentro del análisis, según Chiavenato (2011), establece que las 

organizaciones sean más expuestas a modificaciones del entorno, 

la estructura predominante se fundamentó ya no en áreas estables 

sino en equipos multifuncionales de trabajo con actividades 

transitorias enfocadas a misiones específicas y con objetivos. (p. 

9). 

 

En ese sentido, el empleo empieza a migrar del sector industrial al 

sector de servicios, el trabajo manual es sustituido por el trabajo 

mental, con lo que se marca el camino hacia una era posindustrial 

basada en el conocimiento y no en el sector terciario. Donde hoy, 

prevalecen las personas, sus conocimientos y habilidades mentales 

se convierten en la base principal de la nueva organización. 

 

Por lo tanto, es importante destacar, que la administración de 

recursos humanos cede su lugar a un nuevo enfoque: la gestión 

del talento humano. Donde las personas dejan de ser simples 

recursos (humanos) organizacionales y son consideradas como 

seres dotados de inteligencia, conocimientos, habilidades, 

personalidad, aspiraciones, percepciones, etc. (Chiavenato, 2011, 

p. 9). 
 

Finalmente, la administración de recursos humanos representa la 

manera en que las organizaciones tratan de alternar con las 

personas que participan en ellas, por lo que ya no son recursos 

organizacionales que necesitan ser administrados pasivamente, 

sino como seres inteligentes y proactivos, capaces de tener 

responsabilidad e iniciativa, así como provistos de habilidades y 
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conocimientos que ayudan a administrar los demás recursos 

organizacionales inertes y sin vida. Ya no se trata de administrar 

personas, sino de administrar con las personas. Donde esta nueva 

concepción, será la riqueza del mañana llamada capital intelectual, 

por ende, el recurso más importante de la organización se 

encontrará en la cabeza de las personas. Por lo tanto, un capital 

muy especial que no puede ni debe ser tratado como mero recurso 

organizacional. 
 

2.2.1.1. Procesos de la gestión del talento humano 

Según Chiavenato, (2002) afirma que la gestión del talento 

humano es un área muy sensible a la mentalidad que predomina 

en las organizaciones. Es contingente y situacional, pues depende 

de aspectos como la cultura de cada organización, la estructura 

organizacional adoptada, las características del contexto ambiental, 

el negocio de la organización, la tecnología utilizada, los procesos 

internos y otra infinidad de variables. 

 

Por otra parte, las personas deben ser concebidas como el activo más 

importante en las organizaciones, así entonces, La gestión del 

talento humano conlleva al reconocimiento de las personas como 

capaces de dotar la organización de inteligencia y como socios 

capaces de conducirla a la excelencia. (Chiavenato, 2002). 

 

Por consiguiente, es responsabilidad de la organización, y no 

únicamente del área de gestión humana, gestionar el talento que 

posee, llegando, no sólo a los niveles de mando o los directivos, 

sino alcanzando los niveles inferiores de la organización. La 

gestión del talento implica la captación, desarrollo, retención, 

mejora y transmisión del talento tanto directivo y operativo en el 

nivel tecnocrático, como en el intermedio, de staff de apoyo y 

operativo 
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Es por eso que, la gestión del talento humano tiene un efecto en 

las personas y en las organizaciones. La manera de seleccionar a 

las personas, de reclutarlas en el mercado, de integrarlas y 

orientarlas, hacerlas trabajar, desarrollarlas, recompensarlas o 

evaluarlas y auditarlas - es decir, la calidad en la manera en que se 

administra a las personas en la organización - es un aspecto crucial 

en la competitividad organizacional. 

 

Por lo tanto, todas ellas implican seis procesos en general que está 

muy relacionado entre sí de manera que se entrecruzan 

recíprocamente. Cada proceso tiende a beneficiar o perjudicar a los 

demás dependiendo de su utilización. 

 

1) Integrar personas 

Procesos utilizados para incluir nuevas personas en la empresa. 

Pueden denominarse procesos de provisión o suministro de 

personas.  

 

2) Organizar a las personas 

Procesos utilizados para diseñar las actividades que las 

personas realizarán en la empresa y, de esta forma, orientan su 

desempeño. Incluyen diseño organizacional y diseño de cargos, 

análisis y descripción de cargos, orientación de las personas y 

evaluación de desempeño. 

 

3) Recompensar a las personas 

Procesos utilizados para incentivar a las personas y satisfacer 

sus necesidades individuales más sentidas. Incluyen 

recompensas, remuneración y beneficios, y servicios sociales. 

  

4) Desarrollar a las personas 

Procesos empleados para capacitar e incrementar el desarrollo 

profesional y personal. Incluyen entrenamiento y desarrollo de 
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las personas, programas de cambio y desarrollo de las carreras, 

y programas de comunicación e integración. 

 

5) Retener a las personas 

Procesos utilizados para crear condiciones ambientales y 

psicológicas satisfactorias para las actividades de las personas. 

Incluyen administración de la disciplina, higiene, seguridad y 

calidad de vida, y mantenimiento de las relaciones sindicales. 

 

6) Auditar a las personas 

Procesos empleados para acompañar y controlar las actividades 

de las personas y verificar resultados. Incluyen bases de datos y 

sistemas de información gerencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Procesos de la gestión del talento humano 

Gestión del 
talento 

humano

Integrar personas

Organizar a las 
personas

Desarrollar a las 
personas

Retener a las 
personas

Recompensar a 
las personas

Auditar a las 
personas

Quien debe trabajar en la organización:
• Reclutamiento de personal
• Selección de personal

Que deberán hacer las personas:
• Diseño de puestos
• Evaluación del desempeño

Como recompensar a las personar:
• Recompensas y remuneración
• Prestaciones y servicios

Como desarrollar a las personas:
• Formación y desarrollo
• Programas de cambio
• Programas de comunicación

Como conservar a las personas: 
• Prestaciones
• Descripción y análisis de puestos

Como saber lo que hacen y lo que son:
• Sistema de información administrativa
• Banco de datos



- 21 - 
 

Fuente. Los procesos de la gestión del talento humano (Chiavenato, 

2009). 

2.2.1.2  Objetivos de la gestión del talento humano 

Los Objetivos de la Gestión del Talento Humano son 

diversos y para que estos se alcancen es necesario que los 

gerentes traten a las personas como promotoras de la 

eficacia organizacional. A continuación, se señalan algunos 

objetivos: 

 

a) Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y 

realizar su misión 

Cada negocio tiene diferentes implicaciones para la 

gestión del talento Humano, cuyo principal objetivo es 

ayudar a la organización a alcanzar sus metas y realizar 

su misión. 

 

b) Proporcionar competitividad a la organización 

Significa saber emplear las habilidades y la capacidad de 

la fuerza laboral. La función de la administración de 

recursos humanos es lograr que los esfuerzos de las 

personas sean más productivos para beneficiar a los 

clientes, a los socios y a los empleados. 

 

c) Suministrar a la organización empleados bien 

entrenados y motivados 

La gestión del talento humano es construir y proteger el 

más valioso patrimonio de la organización, las personas. 

Dar reconocimiento a las personas constituye el elemento 

básico de la motivación humana. Para mejorar el 

desempeño, las personas deben percibir justicia en las 

recompensas que reciben. Recompensar los buenos 

resultados y no recompensar a las personas que no 

tienen un buen desempeño. Los objetivos deben ser 

claros, así como el método empleado para medirlos. 
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d) Permitir el aumento de la autorrealización y la 

satisfacción de los empleadores en el trabajo 

Para ser productivos, los empleados deben sentir que el 

trabajo es adecuado a sus capacidades y que se les trata 

de manera equitativa. Para los empleados el trabajo es la 

mayor fuente de identidad personal. Las personas pasan 

la mayor parte de su vida en la empresa y esto requiere 

una estrecha identidad con el trabajo que realizan. Los 

empleados satisfechos no necesariamente son los más 

productivos, pero los empleados insatisfechos tienden a 

desligarse de la empresa. Se ausentan con frecuencia y 

producen artículos de peor calidad que los empleados 

satisfechos. El hecho de sentirse felices en la 

organización y satisfechos en el trabajo determina en gran 

medida el éxito organizacional. 

 

e) Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo 

Calidad de vida en el trabajo es un concepto que se 

refiere a los aspectos de la experiencia de trabajo, como 

estilo de gerencia, libertad y autonomía para tomar 

decisiones, ambiente de trabajo agradable, seguridad en 

el empleo, horas adecuadas de trabajo y tareas 

significativas. Un programa de calidad de vida trata de 

estructurar el trabajo y el ambiente de trabajo para 

satisfacer la mayoría de las necesidades individuales del 

empleado y convertir la organización en un lugar deseable 

y atractivo. La confianza del empleado en la organización 

también es fundamental para la conservación y el 

mantenimiento del personal. 

 

f) Administrar el cambio 

La era en que vivimos está llena de cambios sociales, 

tecnológicos, económicos, culturales y políticos. Estos 
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cambios y tendencias traen nuevos enfoques, más 

flexibles y ágiles, que se deben utilizar para garantizar la 

supervivencia de las organizaciones. Los profesionales de 

la administración de Recursos Humanos deben saber 

cómo enfrentar los cambios si quieren contribuir a su 

organización, estos cambios se multiplican 

exponencialmente y plantean problemas que importen 

nuevas estrategias, programas, procedimientos y 

soluciones. 

 

g) Establecer políticas éticas y desarrollar 

comportamientos socialmente responsables 

Toda actividad de gestión del talento humano debe ser 

abierta, confiable y ética. Las personas no deben ser 

discriminadas y deben garantizarse sus derechos básicos. 

Los principios éticos deben aplicarse a todas las 

actividades de la gestión del talento humano. Tanto las 

personas como las organizaciones deben seguir patrones 

éticos y de responsabilidad social.  

 

2.2.1.2. Proceso de función administrativa  

Es un conjunto de fases o pasos a seguir para darle solución 

a un problema administrativo, en él encontraremos asuntos de 

organización, dirección y control, para resolverlos se debe contar 

con una buena planeación, un estudio previo y tener los objetivos 

bien claros para poder hacer del proceso lo más fluido posible. 

(Ruíz Roa, 2004:18). 

 

Dentro de este marco, para que el proceso administrativo llevado a 

cabo sea el más indicado se deben tomar en cuenta una serie de 

pasos que no por ser una parte del todo son menos importantes, 

por mencionar algunos están, las metas, estrategias, políticas, etc. 
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En ese mismo sentido, una función administrativa es la realización 

de ciertas actividades o deberes al tiempo que se coordinan de 

manera eficaz y eficiente en conjunto con el trabajo de los demás. 

 

Por lo tanto, se desprende que la gestión administrativa es un 

examen completo que se realiza en las empresas, para verificar si 

se están cumpliendo las funciones administrativas establecidas 

en el logro de los objetivos; a fin de poner en práctica la toma de 

decisiones y de esta manera evaluar las necesidades aplicando los 

correctivos necesarios para corregir las deficiencias que pudieran 

existir. 

 

1) Planificación 

Planear implica que los administradores piensen con antelación 

en sus metas y acciones, y que basan sus actos en algún 

método, plan o lógica, y no en corazonadas. 

 

La planificación requiere definir los objetivos o metas de la 

organización, estableciendo una estrategia general para 

alcanzar esas metas y desarrollar una jerarquía completa de 

Planes para coordinar las actividades. Se ocupa tanto de los 

fines (¿qué hay que hacer?). 

 

Una vez revisada la bibliografía concerniente de diversos 

autores que definen la planificación, se puede concluir que es un 

proceso de toma de decisiones en donde se fijan estrategias, 

para alcanzar los objetivos y metas organizacionales. 

 

a) Importancia de la Planificación 

Se puede decir que la planificación es una actividad de alto 

nivel en el sentido que la alta gerencia debe contribuir 

activamente ya que ella desde su punto de vista más amplio, 

tiene la visión necesaria para analizar todos los aspectos de la 

organización. La planeación es el primer paso del proceso 
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administrativo donde se determina los resultados que pretende 

alcanzar el grupo social.  

 

Esta primera función administrativa propicia el desarrollo de la 

empresa al establecer métodos que ayudan a reducir los 

niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro. 

Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que 

se manifiesten, con las mayores garantías de éxito. Es por ello 

que, dentro de toda organización debe existir una buena 

planificación, lo cual conllevara a tener una buena 

organización, dirección y control de la empresa. 

 

b) Características de la Planificación 

Según Costa (2006:3), en la planificación se encuentra las 

siguientes características: 

 

 La planificación es un proceso permanente y continuo, 

porque se realiza siempre en la empresa. 

 La planificación busca la racionalidad en la toma de 

decisiones. 

 Está orientada hacia el futuro. 

 Es sistemática, porque debe abarcar la organización como 

totalidad. 

 Es una función administrativa que interactúa con la 

organización, dirección y control. 

 Es una técnica de coordinación e integración, para conseguir 

los objetivos previstos. 

 

2) Organización 

Según Hodge y Gales (2003:13), “Son sistemas humanos de 

cooperación y en coordinación acoplados dentro de unos límites 

definidos para perseguir metas y objetivos compartidos”. 
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En ese sentido, la organización es un sistema compuesto por dos 

o más personas, tareas, que forman una estructura sistemática de 

relación e interacción dentro de un entorno, de forma coordinada, 

ordenada y regulada por un conjunto de normas, de manera tal 

que se logren los objetivos propuestos. 

 

Resulta claro, que la organización es un sistema de actividades 

conscientemente coordinadas formado por dos o más personas; 

la cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la 

organización. Una organización sólo existe cuando hay personas 

capaces de comunicarse y que están dispuestas a actuar 

conjuntamente para obtener un objetivo común. Una organización 

es un conjunto de cargos con reglas y normas de comportamiento 

que han de respetar todos sus miembros, y así generar el medio 

que permite la acción de una empresa. La organización es el 

acto de disponer y coordinar los recursos disponibles 

(materiales, humanos y financieros). Funciona mediante normas y 

bases de datos que han sido dispuestas para estos propósitos. 

 

a) Importancia de la Organización 

Se puede señalar que la organización es de carácter continúo 

dado que la empresa y sus recursos están sujetos a 

innovaciones constantes (expansión, nuevos productos, entre 

otros) lo que obviamente redundan en la necesidad de cambios 

en la misma. De igual manera, se considera como un medio a 

través del cual se establece la mejor forma de lograr los 

objetivos del grupo social, suministrándole los métodos para 

que se puedan desempeñar las actividades de manera 

eficiente y con un mínimo de esfuerzo. 

 

b) Características de la Organización 

Según Carrasco; López; Noguera; Mora; Rodríguez y Silva 

(2008:6), en la Organización se encuentran las siguientes 

características: 
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 Complejidad: Es el crecimiento vertical que permite 

agregar departamentos a niveles jerárquicos, u horizontal 

que es cuando se agregan unidades de negocio a una 

organización. 

 Anonimato: Significa que una tarea debe ser llevada a 

cabo sin importar las características de quien la elabora. 

 Rutinas Estandarizadas: Todas sus actividades se basan 

en procedimientos y programas que son pasos 

secuenciales. 

 Estructuras Especializadas: Todo aquello que le da 

formalidad a la organización, ya que su cumplimiento es 

generalizado. 

 Niveles Jerárquicos: Distintos escalones en una 

organización. 

 

3) Dirección  

Se puede decir, de acuerdo a lo investigado, que la dirección 

consiste en guiar y motivar a los empleados, con el fin de lograr 

alcanzar los objetivos que persigue la empresa e incluye la 

determinación de la mejor manera de llevar a cabo el liderazgo. 

 

La dirección como etapa del proceso administrativo comprende la 

influencia del administrador en la realización de planes, 

obteniendo una respuesta positiva de sus empleados mediante la 

comunicación, la supervisión y la motivación 

 

Los elementos del concepto son: 

 

1. Ejecución de los planes de acuerdo con la estructura 

organizacional. 

2. Motivación. 

3. Guía o conducción de los esfuerzos de los subordinados. 

4. Comunicación. 

5. Supervisión. 
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6. Alcanzar las metas de la organización. 

 

a) Importancia de Dirección 

Cabe destacar que la dirección es la parte esencial y central de 

la administración, a la cual se deben subordinar y ordenar 

todos los demás elementos. A través de ella se logran las 

formas de conducta más deseables en los miembros de la 

estructura organizacional y, además, se establece la 

comunicación necesaria para que la empresa funcione de la 

mejor manera. 

 

b) Liderazgo 

El líder es la persona que coordina los intereses de todos los 

que tienen un puesto en la organización y que desempeña un 

rol de liderazgo. 

 

Cabe destacar que, el liderazgo es la capacidad de influir 

positivamente en las personas, para que se esfuercen en forma 

voluntaria y con entusiasmo para lograr los objetivos 

planificados en una organización. 

 

c) Importancia del Liderazgo 

 Es la capacidad de un jefe para guiar y dirigir. 

 Una organización puede tener una planeación adecuada, 

control y procedimiento de organización y no sobrevivir a la 

falta de un líder apropiado. 

 Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u 

organización. 

 

d) Cualidades del Liderazgo 

Algunas de las peculiaridades más frecuentemente de un buen 

líder son: 
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 Honestidad: 

Se puede concluir que la honestidad es una cualidad 

humana que consiste en tener una conducta de sinceridad y 

respeto a la verdad en relación con el mundo, los hechos y 

las personas. 

 

 Veracidad 

Es la condición de un juicio en donde se manifiesta lo que 

realmente piensa el que lo emite. 

 

 Imparcialidad 

Es un juicio de equidad el cual sostiene que las decisiones 

deben tomarse en base a criterios objetivos, sin tratos 

diferenciados por razones inapropiadas. 

 

 Valor 

Es una cualidad que desarrolla la humanidad de las 

personas, la cual refleja el ser honesto y ser sincero en vez 

de falso. 

 Perseverancia. 

Es lo que se propone hacer, el individuo para alcanzar o 

llegar a un final definido de una manera constante, a pesar 

de las dificultades que se puedan presentar. 

 

4) Control 

Koontz y Weihrich en su libro Fundamentos de la Teoría y de la 

Ciencia de la Administración (1986:609), define al control como “la 

medición y la corrección del desempeño en las actividades de los 

subordinados para asegurarse de que todos los niveles de 

objetivos y los planes diseñados para alcanzarlos se están 

llevando a cabo”. 
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Cabe señalar que, el control es la función administrativa por 

medio de la cual se evalúa el rendimiento y desempeño para 

alcanzar ciertos objetivos en la empresa. 

 

Otro aspecto, es que el control es una etapa primordial en la 

administración, pues, aunque una empresa cuente con magníficos 

planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección 

eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de 

la organización i no existe un mecanismo que se cerciore e 

informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. 

 

Por lo tanto, el concepto de control es muy general y puede ser 

utilizado en el contexto organizacional para evaluar el desempeño 

general frente a un plan estratégico. A fin de incentivar que cada 

uno establezca una definición propia del concepto se revisara 

algunos planteamientos de varios autores estudiosos del tema: 

 

a) Importancia del control 

El control se encarga de evaluar y corregir el desempeño de las 

actividades de los subordinados para asegurar que los 

objetivos y planes de la organización se están llevando a cabo. 

 

Es a través de esta función que se logrará precisar si lo 

realizado se ajusta a lo planeado y en caso de existir 

desviaciones, identificar los responsables y corregir dichos 

errores. 

 

b) Características del control 

Según las Características del Control, se encuentran una serie 

de características generales que debe poseer el control, tales 

como: 
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 Integral: 

Asume una perspectiva integral de la organización, 

contempla a la empresa en su totalidad, es decir, cubre 

todos los aspectos de las actividades que se desarrollan en 

la misma. 

 

 Periódico: 

Sigue un esquema y una secuencia predeterminada. 

 Selectivo: 

Debe centrarse solo en aquellos elementos relevantes para 

la función u objetivos de cada unidad. 

 

 Creativo: 

Continúa búsqueda de índices significativos para conocer 

mejor la realidad de la empresa y encaminarla hacia sus 

objetivos. 

 

 Efectivo y Eficiente: 

Busca lograr los objetivos marcados empleando los recursos 

apropiados. 

 

 Adecuado: 

El control debe ser acorde con la función controlada, 

buscando las técnicas y criterios más idóneos. 

 

 Adaptado: 

A la cultura de la empresa y a las personas que conforman 

parte de ella. 

 

 Motivador: 

Debe contribuir a motivar hacia el comportamiento deseado 

más que a coaccionar. 
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 Servir de Puente: 

Entre la estrategia y la acción, como medio de despliegue de 

la estrategia en la empresa. 

 

 Flexible: 

Fácilmente modificable con capacidad de cambio. 

 

2.2.1.3. Calidad de servicio 

El concepto de calidad de servicio, es una contribución al 

bienestar de los demás y mano de obra útil que nos proporciona un 

bien tangible. En el desarrollo de este texto definimos un proceso 

de servicios como la generación de un bien intangible que 

proporciona bienestar a los clientes. (Harrington & Harrington, 

1997). 

 

Otro, autor define Calidad de Servicio, el “Satisfacer, de acuerdo a 

los requerimientos del mercado objetivo, las distintas necesidades 

que tiene el consumidor, a través de todo el proceso de adquisición 

del servicio, entendiéndose por tal, desde la decisión de adquirirlo, 

hasta las sensaciones posteriores al uso del servicio. (Ruiz-Olalla, 

2001. p. 38). 

 

En otras palabras, técnicamente hablando, corresponde al grado 

de satisfacción que experimenta el cliente o consumidor final por la 

expedición con que fue atendido por la organización, la efectividad 

del servicio que recibió, desde que hizo el primer contacto hasta el 

tratamiento post-servicio y por la forma en que recibió dicho 

servicio. 

 

Los autores, Miranda, Chamorro y Rubio (2012), al hablar de 

calidad de servicio refiere que: 

 

La calidad es la totalidad de funciones, características o 

comportamientos de un bien o servicio. No hay calidad que se 
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pueda medir por su análisis de las partes constitutivas de un 

servicio recibido. La clasificación se hace con carácter integral, 

estimando todas las características, funciones o comportamientos. 

Se entiende por servicio a cualquier actividad o beneficio que una 

parte ofrece a otra; son esencialmente intangibles y no dan lugar a 

la propiedad de ninguna cosa, el servicio es una actividad 

elaborada para ofrecer un beneficio o satisfacer una necesidad. Su 

producción puede estar asociada o no con un producto físico. 

Calidad es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a 

una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las 

restantes de su especie. (p.7). 

 

En ese contexto, se menciona entonces que la calidad es aquella 

que puede ser observada, apreciada y comparada con alguien de 

su misma especie en mayor o menor grado. El servicio también lo 

podemos calificar como el beneficio que alguien ofrece a la otra 

parte. 

 

Según, Parasuraman, Zeithaml y Berry (2004), refiriéndose a la 

calidad de servicio afirma que: 

 

  Los clientes tienen más dificultades para que se pueda determinar 

la calidad de los servicios que la calidad de los productos, ya que la 

primera incluye evaluaciones no solamente de resultados 

conseguidos sino también del proceso de prestaciones del servicio. 

Además, podemos ver que las percepciones de calidad derivan de 

la comparación de las expectativas del cliente con el resultado 

actual que recibe del servicio. Reciben un derecho, pero no la 

propiedad del soporte tangible del servicio, es decir, el consumidor 

paga por un servicio más no por la propiedad. Se puede clasificar a 

los servicios en tipos: servicios genéricos: son los que la mayoría 

de los consumidores necesitan, como ser: alimentos, ropa y la 

vivienda, descanso, limpieza, transporte, entrenamiento o 
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asesoramiento; servicios básicos: servicios mínimos que buscan 

los consumidores. (p.17) 

 

Por lo tanto, se desprende, que existen grandes diferencias entre la 

calidad de servicio y la calidad del producto, ya que la calidad de 

servicio depende de las prestaciones dadas para obtener mejores 

resultados y en cuanto a la calidad del producto este se encuentra 

como segundo punto a analizarse. Al final podemos ver que el 

cliente siempre obtiene como resultado final la comparación de las 

expectativas y las percepciones. 

 

Deulofeu (2012), refiriéndose a la calidad de servicio afirma que: 

 

La calidad de servicio está constituida por determinadas 

características o especificaciones, las cuales serán juzgadas y, de 

alguna manera, definidas y exigidas por el propio cliente. Por ello, 

una empresa que quiera dar mejor calidad en su actividad diaria 

tendría que enfocarse totalmente hacia el cliente, definiéndose y 

adaptándose totalmente a sus necesidades y exigencias. (p.48). 

 

Por ende, se puede mencionar entonces que la percepción de la 

calidad varía de un cliente a otro, y no es la misma para el 

comprador que para el proveedor, por otro lado, la calidad de un 

servicio se observara de forma diferente según si éste es nuevo o 

si ha sido muy difundido, si lo ha descubierto el cliente o si ya es 

usuario del mismo. Por este motivo, los autores antes mencionados 

manifiestan que la calidad de servicio se ha convertido en un factor 

fundamental en la decisión de compra de producto o servicio de 

cualquier tipo de entidad o sector. 

 

Definición de calidad 

Los autores Miranda, Chamorro y Rubio (2012), refiriéndose a la 

calidad de servicio afirma que: 
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La calidad tiene diferentes definiciones y ninguna puede 

considerarse como la mejor, están agrupadas en diversas 

definiciones de calidad y en cinco categorías: enfoque 

trascendente, enfoque basado en el producto, enfoque basado en 

el cliente, enfoque basado en la producción y el enfoque basado en 

el valor. (p.17) 

 

Así mismo Miranda, chamorro y rubio (2012), al hablar de calidad 

de servicio menciona los siguientes enfoques: 

 

 Enfoque trascendente, Se asocia la calidad con las pérdidas 

mínimas para la sociedad en la vida del producto, entendiendo 

como pérdidas todo aquello que no suponga una óptima 

utilización de los recursos disponibles, siendo en este enfoque la 

base fundamental la excelencia, pero esta es abstracta y 

subjetiva por lo que es menos práctica. 

 

 Enfoque basado en el producto, se basa en la bondad e 

importancia de un atributo especifico del producto o servicio y 

que variará de una persona o empresa a otra. Nuevamente se 

describe a un carácter subjetivo. 

 

 Enfoque basado en el cliente, se orienta en exceder las 

expectativas de los clientes, para ello tenemos la mejor 

adecuación para el uso, satisfaciendo las necesidades del 

cliente. 

 

 Enfoque basado en la producción, se enfoca en la conformidad 

de los requerimientos, de las especificaciones de fabricación. 

Dentro de los exponentes de este enfoque tenemos a Deming. 

Los productos o servicios se realizan de acuerdo a determinadas 

especificaciones en el proceso y se cumplen, el producto se 

ejecutará con los requerimientos y se considera válido. El 
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problema radica en determinar dichas especificaciones, sobre 

todo en entornos inestables y cambiantes.   

 

 Enfoque basado en el valor, la base de este enfoque es el costo 

y el precio del producto o servicio. Podemos ver al valor 

percibido como la diferencia entre la suma de beneficios 

positivos que recibe el cliente al comprar el producto y el costo 

total en que incurre. (p.8) 

 

Evidentemente, estos enfoques manifiestan que la importancia de 

un producto o servicio se orienta en exceder las expectativas de los 

clientes, para ello tenemos que encontrar la mejor adecuación de 

estos productos o servicios para satisfacer las necesidades de los 

clientes, enfocándonos también en los requerimientos y 

especificaciones de fabricación en los lugares que tienen mayores 

problemas en la atención. 

 

Círculos de calidad 

Koontz, Weihrich y Cannice (2008), al hablar de círculos de calidad 

sostiene que: 

 

Es un grupo de personas de la misma área de la empresa que se 

reúnen con frecuencia para resolver los problemas que 

experimentan en el trabajo y poder buscar dar una mejor solución a 

los requerimientos del cliente y usuario. (p. 598). 

 

En efecto, las reuniones de trabajos sirven para mejorar y 

encontrar los problemas que aquejan a los clientes para de esta 

manera dar una mejor respuesta a sus requerimientos. 

 

Stoner, Freeman y Gilbert (2009), refiere a este círculo de calidad 

lo siguiente: 

Este círculo se basa también en el enfoque del compromiso 

dinámico que es la posición que dice que las relaciones humanas y 
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los tiempos están obligando a los gerentes a reconsiderar los 

enfoques tradicionales debido a la velocidad y la constancia de los 

cambios. (p.53) 

 

Desde la perspectiva de Stoner, et al., (2009), hoy en día la 

búsqueda de la calidad en las Instituciones representa una de las 

principales tendencias en el sector y es fundamentalmente esta 

calidad lo que distingue a las entidades con éxito de aquellas que 

continúan en el medio. La calidad del servicio es la base de la 

supervivencia de una empresa la competencia y la existencia de 

clientes cada vez mejor informados son dos factores que 

contribuyen a esta concientización. Para iniciar una gestión de 

calidad se debe captar las exigencias de los clientes y analizar la 

forma de ofrecerles soluciones que respondan a sus necesidades. 

Es propio del hombre el deseo de superación, lo cual ha sido el 

elemento clave para el avance   tecnológico   y   cultural   de   la   

humanidad.   En   este   proceso podemos observar que sobresale 

el propósito de hacer las cosas bien, como algo natural en el ser 

humano. 

 

Westinghouse (2009), refiriéndose al concepto de calidad total 

menciona que: 

 

El   concepto   de   Calidad   se   ha   desarrollado   de   manera   

paralela   a   diferentes   enfoques gerenciales. Calidad total es el 

liderazgo de la marca en sus resultados al satisfacer los requisitos 

del cliente haciendo la primera vez bien lo que haya que hacer. 

(p.90) 

 

De esta manera, se puede mencionar que la calidad total es el 

resultado del esfuerzo por llegar a satisfacer las necesidades de los 

clientes desde el primer momento de la atención recibida. 
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Abbott (2010), refiriéndose a la calidad de servicio menciona lo 

siguiente: 

 

La calidad de servicio es satisfacer las expectativas del cliente. El 

proceso de mejora de la calidad es un conjunto de principios, 

políticas, estructuras de apoyo y prácticas destinadas a mejorar 

continuamente la eficiencia y la eficacia de nuestro estilo de vida en 

la cantidad de algún ingrediente o atributo deseado. (p.28) 

 

En ese sentido, se puede mencionar que la calidad significa lo 

mejor para ciertas condiciones del cliente. Es la totalidad de 

funciones, características o comportamientos de un bien o servicio. 

No hay calidad que se pueda medir por su apreciación o el análisis 

de las partes constitutivas de un servicio recibido. 

 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (2010), al hablar sobre calidad 

menciona lo siguiente: 

 

Uno de los principales factores clave en la formación de 

expectativas sobre el servicio, por parte del cliente, es la 

comunicación externa de la organización proveedora. Las 

promesas que ésta hace y la publicidad que realiza afectarán a las 

expectativas de manera que si no van acompañadas de una 

calidad en la prestación puede surgir una discrepancia expectativa 

– percepción. Esta discrepancia puede disminuir mediante la 

coordinación de las características de la prestación con la 

comunicación externa que la organización realiza. Estas diferencias 

no son dicotómicas sino, más bien, parte de un continuo expresado 

en diferentes graduaciones. En el sector de servicios, la calidad se 

mide usualmente según el modelo de las discrepancias.  

 

En la actualidad el factor fundamental para una empresa es la 

comunicación externa, con el fin de mantener o perfeccionar las 

relaciones públicas, marketing, publicidad y así de esta manera 
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proyectar una mejor imagen corporativa de la organización. Esta 

publicidad tiene que ir con mucha calidad y a la par con la atención 

brindada. 

 

Las dimensiones del Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio 

pueden ser definidas del siguiente modo: 

 

Fiabilidad  

Es la Cualidad de fiable (seguridad y buenos resultados), 

probabilidad del buen funcionamiento de algo. La fiabilidad de un 

sistema es hacer un producto o proceso sin fallos y evitando el 

riesgo mínimo, con un factor fundamental para la competitividad de 

una industria, hasta el seguimiento del final de la producción. 

Disminución de las averías en los equipos. Para mejorar la 

fiabilidad se tiene que tener la capacidad de identificar los 

problemas y reparar los equipos antes de que el departamento de 

operaciones advierta que hay algo que no funciona. En conclusión, 

es la capacidad para identificar los problemas, disminuir errores y 

buscar soluciones con la finalidad de evitar riesgos; mediante la 

mejora de los procesos, innovación de la tecnología y capacitación 

del personal, el abastecimiento de los insumos, ejecutándose el 

servicio prometido de forma fiable y cuidadosa. La fiabilidad es 

claramente un factor esencial en la seguridad de un producto que 

asegure un adecuado rendimiento de los objetivos funcionales. 

(p.35) 

 

Podemos mencionar que la fiabilidad es la capacidad que sirve 

para ejecutar el servicio ofrecido en forma fiable y cuidadosa. Es 

cuando la empresa logra captar el problema mostrando un sincero 

interés en solucionarlo haciéndolo en corto tiempo y encontrando 

las soluciones en el tiempo prometido exento de errores. 
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Capacidad de Respuesta  

Disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y proporcionar un 

servicio rápido. Los empleados deben demostrarle y comunicarles 

indirectamente a sus clientes capacidades, por ejemplo, si una 

persona le pregunta algo sobre algún servicio a un empleado, él 

debe tener la capacidad y el conocimiento de responder 

correctamente todas sus dudas y consultas. Aunque un buen 

servicio al usuario es una parte de la capacidad de respuesta, el 

servicio al cliente es ir un paso más allá. La capacidad de 

respuesta al cliente perspicacia a lo que necesitan rápidamente. 

Sostener contentos a los clientes seria la clave para asegurar que 

los usuarios actuales no se conviertan en usuarios pasados. El no 

poder cumplir con los plazos o hacer caso omiso a las preguntas 

puede aumentar la insatisfacción del cliente. El usuario es una 

prioridad para la institución. (p.40) 

 

Nos referimos a capacidad de respuesta a la disposición y voluntad 

de los empleados para ayudar al cliente y proporcionar el servicio 

en forma rápida, brindándole el tiempo necesario para responder 

sus dudas y consultas. 

 

Seguridad  

Es la cualidad de seguro, certeza conocimiento claro de algo. Es la 

seguridad y el conocimiento de los empleados sobre lo que hacen, 

su cortesía y su capacidad de transmitir confianza y habilidad para 

inspirar buena fe. 

 

La seguridad nos muestra las habilidades que se tiene que tener 

para mostrar credibilidad en las transacciones que el cliente realiza. 

 

La seguridad también es el conocimiento del servicio y la cortesía 

prestada, amabilidad de los empleados; así como, su habilidad 

para transferir confianza al cliente. En conclusión, la seguridad es 

una cualidad, habilidad y aptitud del conocimiento de las personas 
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para brindar la información acerca del servicio que se ofrece de 

una manera fácil, sencilla y precisa. Del mismo modo es la 

capacidad de transmitir confianza a las personas para que ellas 

nos puedan indicar sus necesidades, para así poder brindar la 

ayuda que requiera.  

 

Cuando hablamos de seguridad podemos mencionar a la confianza 

que se tiene que transmitir al cliente para que se sienta seguro en 

sus operaciones no dejando de lado el trato amable. Lo más 

importante es que el gestor de servicios muestre suficientes 

conocimientos para responder a las preguntas de los clientes y 

usuarios. 

 

Empatía 

Es Brindar a los usuarios atención individualizada y cuidadosa. 

Habilidad cognitiva, propia de un individuo, de tomar la perspectiva 

del otro o de entender algunas de sus estructuras, sin adoptar 

necesariamente esta misma perspectiva. Experiencia adquirida a 

partir de las emociones de los demás a través de las perspectivas 

tomadas de éstos y de la simpatía. Se define como un componente 

emocional de la empatía. La empatía es una habilidad propia del 

ser humano, que nos permite entender a los demás, poniéndonos 

en su lugar para poder entender su forma de pensar, así como 

comprender y experimentar su punto de vista. Mejorando las 

relaciones interpersonales se puede permitir la buena 

comunicación, generando sentimientos de simpatía, comprensión y 

ternura. Para que esta habilidad pueda desarrollarse de la mejor 

manera se debe tener en cuenta algunas capacidades del 

comportamiento tales como: la calidad de interrelación, el 

desarrollo moral, buena comunicación y el altruismo (generosidad). 

También debemos tener en cuenta las respuestas emocionales, el 

bienestar que orientamos hacia las otras personas y algunos 

sentimientos empáticos (simpatía, compasión y ternura). 
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Podemos mencionar que la empatía es comprender las 

necesidades específicas e intereses de los clientes, colocándonos 

en su lugar y así poder experimentar su punto de vista, teniendo en 

cuenta la buena comunicación, generosidad y lo primordial seria el 

bienestar que mostramos hacia los clientes y usuarios  

 

Así mismo la empatía es la atención individualizada y 

personalizada que sé debe dar a los clientes para así poder 

resolver las dudas que lo aqueja. 

 

Elementos Tangibles 

Zeithman, Valerie A. y Jo Bitner (2009), al hablar de elementos 

tangibles menciona lo siguiente: 

 

Los elementos tangibles están relacionados con la apariencia de 

las instalaciones físicas, equipo, personal y material de 

comunicación. Son los aspectos físicos que el cliente percibe en la 

organización. Cuestiones tales como limpieza y modernidad son 

evaluadas en los elementos personas, infraestructura y objetos. 

Apariencia de las instalaciones físicas, el equipo, el personal y los 

materiales de comunicación. (p.103) 

 

Podemos señalar que los elementos tangibles es la apariencia 

moderna que debe tener las instalaciones, la apariencia pulcra de 

los empleados y los materiales, así como folletos y similares deben 

de ser visualmente atractivos a la vista del cliente. 

Cibertec (2007), refiere también lo siguiente: 

 

Esta dimensión transmite representaciones físicas o imágenes del 

servicio, que los clientes utilizan en particular, para evaluar la 

calidad. Son los aspectos físicos tales como las instalaciones de 

las empresas, personal, la documentación y el material de 

comunicación que utilizan a primera vista. Es la imagen que la 

Institución proyecta para poder construir lealtad, esta imagen física 
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tiene que exceder las expectativas del cliente, es decir, son los 

elementos físicos; equipos, personal, dinero, materiales de 

comunicación etc., que sirven para una mejor comodidad, precisión 

y rapidez, así como una debida utilidad de ellos. (p.23) 

 

Finalmente, se puede entonces decir que los elementos tangibles 

se basan en la correcta ubicación y acceso al banco de la nación, 

la actualización de los programas, la información que brinda el 

Gestor de Servicio, el equipo que emplea durante sus 

transacciones, el material de comunicación que ofrecen. 

 

2.2.2. Desempeño laboral 

El punto de partida organizacional, existe un aspecto relevante que 

tiene que ver con la relación entre el desempeño laboral y la 

organización del trabajo. En ese sentido, es importante mencionar 

que, en general, el desempeño que los trabajadores tienen está 

determinado por la forma de organización y por las condiciones 

bajo las cuales se estructura este trabajo. Tal como menciona la 

OIT, la emergencia del concepto de desempeño laboral “surge en 

un marco de transformación de la producción y del trabajo, y de 

nuevas exigencias respecto a la forma de desempeño del individuo 

en el sitio de trabajo” (OIT, 1997: 10). Por ende, implica que la 

forma en cómo se evalúa el actuar del trabajador no puede estar 

desconectada de la forma de organización ni de las condiciones de 

su trabajo, lo que nos da un primer indicio respecto de la manera 

de entender los procesos de desempeño laboral. 

 

Según García (2011), desempeño son aquellas acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son relevantes 

para los objetivos de la organización, y que pueden ser medidos en 

términos de las competencias de cada individuo y su nivel de 

contribución a la empresa. Algunos investigadores argumentan que 

la definición de desempeño debe ser completada con la descripción 



- 44 - 
 

de lo que se espera de los empleados, además de una continua 

orientación hacia el desempeño efectivo. (p. 3).   

 

Los autores, Robbins, Stephen y Coulter (2013) definen que es un 

proceso para determinar qué tan exitosa ha sido una organización 

(o un individuo o un proceso) en el logro de sus actividades y 

objetivos laborales. En general a nivel organizacional la medición 

del desempeño laboral brinda una evaluación acerca del 

cumplimento de las metas estratégicas a nivel individual.  

 

Por otro lado, Araujo y Leal (2007), el desempeño laboral es la 

manera como los miembros de la organización trabajan 

eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas 

básicas establecidas con anterioridad. Las organizaciones en su 

mayoría establecen pautas que rigen la conducta del empleado, 

tanto de forma específica en los objetivos, como de forma implícita 

en la misión y visión, logrando con ello orientar el desempeño del 

colaborador. (p. 520). 

 

Según Palaci (2005) afirma que el desempeño laboral es el “valor 

que se espera aportar a la organización de los diferentes episodios 

conductuales que un individuo lleva acabo en un período de 

tiempo”. Estas conductas, de un mismo o varios individuos (s) en 

diferentes momentos temporales a la vez, contribuirán a la 

eficiencia organizacional. (p.77). 

 

De igual forma, Chiavenato (2000), explica que el desempeño 

laboral es el comportamiento del trabajador en la búsqueda de los 

objetivos fijados; este constituye una estrategia individual para 

lograr alcanzarlos. Un puesto de trabajo constantemente exige al 

trabajador explorar e implementar nuevas técnicas para alcanzar 

mejores resultados. En algunos casos es cuestión de ensayo y 

error lo que permite conseguir el éxito. Sin embargo, el 

establecimiento de metas por parte de las organizaciones junto con 
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un comportamiento eficiente de los colaboradores permite alcanzar 

resultados esperados. (p. 333). 

  

Asimismo, Amorós (2007) considera al desempeño laboral “como 

un procedimiento estructural y sistemático para medir, evaluar e 

influir sobre los atributos, comportamientos y resultados 

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

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

podrá mejorar su rendimiento futuro, que permite implantar nuevas 

políticas de compensación, mejora el desempeño, ayuda a tomar 

decisiones de ascensos o de ubicación, permite determinar si 

existe la necesidad de volver a capacitar, detectar errores en el 

diseño del puesto y ayuda a observar si existen problemas 

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

(p. 171). 

 

Por lo que, Robbins y Judge (2013) explican que, en las 

organizaciones, solo evalúan la forma en que los empleados 

realizan sus actividades y estas incluyen una descripción del 

puesto de trabajo, sin embargo, las compañías actuales, menos 

jerárquicas y más orientadas al servicio, requieren de más 

información hoy en día se reconocen tres tipos principales de 

conductas que constituyen el desempeño laboral. 

 

 Desempeño de las tareas: se refiere al cumplimiento de las 

obligaciones y responsabilidades que contribuyen a la 

producción de un bien o servicio a la realización de las tareas 

administrativas.  

 

 Civismo: se refiera a las acciones que contribuyen al ambiente 

psicológico de la organización, como brindar ayuda a los demás, 

aunque esta no se solicite respaldar objetivos organizaciones, 

tratar a los compañeros con respecto, hacer sugerencia 
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constructiva y decir cosas positivas y decir cosas positivas sobre 

el lugar de trabajo. 

   Falta de productividad: esto incluye las acciones que dañan de 

manera activa a la organización, tales conductas incluyen el 

robo, daños a la propiedad de la compañía, comportándose de 

forma agresiva con los compañeros y ausentarse con frecuencia. 

 

2.2.2.1. Eficiencia y eficacia 

En una época de complejidades, cambios e incertidumbres 

como la que atravesamos hoy, la administración se ha convertido 

en una de las áreas más importantes de la actividad humana. 

Vivimos en una civilización donde predominan las organizaciones y 

donde el esfuerzo cooperativo del hombre es la base fundamental 

de la sociedad. La tarea básica de la administración es hacer las 

cosas por medio de las personas de manera eficaz y eficiente. En 

las organizaciones (sean industrias, comercio, organizaciones de 

servicios públicos, hospitales, universidades, instituciones militares 

o cualquier otra forma de empresa humana), la eficiencia y la 

eficacia con que las personas trabajan en conjunto para conseguir 

objetivos comunes depende directamente de la capacidad de 

quienes ejercen la función administrativa. (Chiavenato, 2006, p. 

10). 

 

La eficiencia, es la “expresión que se emplea para medir la 

capacidad o cualidad de actuación de un sistema o sujeto 

económico, para lograr el cumplimiento de objetivos determinados, 

minimizando el empleo de recursos”. (Valdés, 2006, p. 49). 

 

Chiavenato (2006), en su libro Introducción a la teoría general de la 

administración, define la eficiencia como la utilización correcta de 

los recursos disponibles. En términos generales, la eficiencia se 

refiere a los recursos empleados y los resultados obtenidos. 

Asimismo, representa una capacidad o cualidad importante de las 

empresas u organizaciones, cuyo propósito siempre es alcanzar 
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metas, aunque impliquen situaciones complejas y muy 

competitivas. La pregunta básica de este concepto es: ¿cómo 

podemos hacer mejor nuestra labor?  

 

Por otra parte, la eficiencia se enfoca principalmente en los 

medios para resolver problemas, ahorrar gastos, cumplir tareas y 

obligaciones, así como en capacitar a los subordinados por medio 

de un enfoque reactivo para que cumplan con las labores 

establecidas (Chiavenato, 2006). Ahora bien, la eficacia se 

relaciona con el concepto de productividad y agrega una idea de 

expectación o deseabilidad. Como dice Peter Drucker: “hacer lo 

que está bien”. Otra definición de eficacia es “obtener el efecto 

deseado o producir el resultado esperado”.  

 

Según Fitz-enz, (1999:269). La eficacia o efectividad hace énfasis 

en los resultados, es decir, en hacer las cosas correctas lograr 

objetivos y crear más valores. Este concepto busca el para qué se 

hacen las cosas, cuáles son los resultados que se persiguen.  

 

Figura 5: Relaciones entre Eficiencia y Eficacia 

Fuente. Chiavenato, (2011). Administración de recursos humanos. EL capital 

humano de las organizaciones. (p. 33). 
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Por este motivo, cada empresa debe considerarse desde el punto 

de vista de la eficacia y la eficiencia simultáneamente. La eficacia 

es una medida del logro de resultados, mientras que la eficiencia 

es una medida de la utilización delos recursos en ese proceso.  

 

En términos económicos; la eficacia de una empresa se refiere a la 

capacidad de satisfacer una necesidad de la sociedad a través de 

sus productos (bienes o servicios), mientras que la eficiencia es 

una relación entre insumos y productos. Desde este punto de vista, 

es una relación entre costos y beneficios, es decir, una relación 

entre los recursos utilizados y el producto final obtenido: es la razón 

entre el esfuerzo y el resultado, entre el gasto y el ingreso, entre el 

costo y el beneficio resultante. 

 

Finalmente, no siempre eficacia y eficiencia van de la mano. Una 

empresa puede ser eficiente en sus operaciones y quizá no sea 

eficaz, o viceversa; puede operar sin eficiencia y, a pesar de eso, 

ser eficaz. La eficacia debería ir acompañada de la eficiencia. Una 

empresa también puede operar sin ser eficiente ni eficaz. El ideal 

sería una empresa eficiente y eficaz, lo cual constituiría la 

excelencia. 

 

2.2.2.2. Evaluación del desempeño 

Las organizaciones tienen la necesidad de medir y evaluar 

el desempeño de los más diferentes desempeños: financiero, 

operacional, técnico, de ventas y de marketing y, principalmente, 

como es el desempeño humano, puesto que son las personas 

quiénes dan vida a la organización y constituyen la piedra angular 

de la dinámica organizacional. 

 

La evaluación del desempeño 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 
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o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona. 

(Chiavenato, 2011, p. 243).  

 

De esta manera, la evaluación de los individuos que desempeñan 

papeles dentro de una organización se hace aplicando varios 

procedimientos que se conocen por distintos nombres, como 

evaluación del desempeño, evaluación de méritos, evaluación de 

los empleados, informes de avance, evaluación de la eficiencia en 

las funciones, etc. Algunos de estos conceptos son 

intercambiables.  

 

En resumen, la evaluación del desempeño es un concepto 

dinámico, porque las organizaciones siempre evalúan a los 

empleados, formal o informalmente, con cierta continuidad. 

Además, la evaluación del desempeño representa una técnica de 

administración imprescindible dentro de la actividad administrativa. 

 

Según Ivancevich (2005), menciona que la evaluación del 

desempeño es “la actividad con la que se determina el grado en 

que un empleado se desempeña bien. En otros términos, se le 

denota como revisión del desempeño, calificación del personal, 

evaluación de mérito, valoración del desempeño, evaluación de 

empleados y valoración del empleado”. 

 

Otro autor, la define como “un procedimiento estructural y 

sistemático para medir, evaluar e influir sobre los atributos, 

comportamientos y resultados relacionados con el trabajo, así 

como el grado de absentismo, con el fin de descubrir en qué 

medida es productivo el empleado, y así podrá mejorar su 

rendimiento futuro”. (Aguirre, 2000), 

 

La preocupación inicial de las organizaciones se orienta hacia la 

medición, evaluación y control de tres aspectos principales: 

 



- 50 - 
 

 Resultados: es decir, resultados concretos y finales que se 

pretenden alcanzar dentro de un periodo determinado. 

 Desempeño: comportamiento o medios instrumentales que se 

pretende poner en práctica.  

 Factores críticos de éxito: aspectos fundamentales para que la 

organización sea exitosa en sus resultados y en su desempeño. 

 

Es por eso que, muchas organizaciones existen dos sistemas de 

evaluación el formal y el informal. En el informal los jefes meditan 

en el trabajo de los empleados, por lo que los empleados preferidos 

tienen ventaja. En el sistema formal del desempeño se establece 

en la organización una manera periódica el examinar el trabajo de 

los empleados. 

 

En ese caso se considera necesario, que el desempeño humano 

en el cargo es extremadamente situacional y varía de una persona 

a otra, y de situación en situación, pues depende de innumerables 

factores condicionantes que influyen bastantes. Cada persona 

evalúa la relación costo-beneficio para saber cuánto vale la pena 

de hacer determinado esfuerzo. A su vez el esfuerzo individual 

depende de las habilidades y capacidades de la persona y de su 

percepción del papel que debe desempeñar. 

 

a) Importancia de la evaluación del desempeño 

Chiavenato (2000), indica que la evaluación del desempeño 

permite implementar nuevas políticas de compensación, mejora 

el desempeño, ayuda a tomar decisiones de ascensos o de 

ubicación, también permite evaluar si existe la necesidad de 

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

ayuda a observar si existen problemas personales que afecten a 

la persona en el desempeño del cargo.  

 

Por tal razón, una evaluación del desempeño trae beneficios 

tanto al evaluador como al evaluado. Los beneficios son que 
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está en condiciones de evaluar el potencial humano con el que 

cuenta y define qué aporta cada empleado, así mismo puede 

identificar aquellas personas que necesiten perfeccionar su 

funcionamiento y aquellas que pueden ser promovidas o 

transferidas según su desempeño. Y lo más importante, se 

mejoran las relaciones humanas en el trabajo al estimular la 

productividad y las oportunidades para los subordinados. 

 

b) Ventajas de la evaluación del desempeño 

Bohlander y Sherman (2001) indican las ventajas que tiene una 

evaluación del desempeño: 

 

• Mejora el Desempeño, mediante la retroalimentación sobre el 

desempeño, el gerente y el especialista de personal llevan a 

cabo acciones adecuadas para mejorar el desempeño.  

• Políticas de compensación, la evaluación del desempeño 

ayuda a las personas que toman decisiones a determinar 

quiénes deben recibir tasas de aumento. Muchas compañías 

conceden parte de sus incrementos basándose en el mérito, 

el cual se determina principalmente mediante evaluaciones de 

desempeño.  

• Decisiones de ubicación, las promociones, transferencias y 

separaciones se basan por lo común en el desempeño 

anterior o en el previsto. Las promociones son con frecuencia 

un reconocimiento del desempeño anterior.  

• Necesidades de capacitación y desarrollo, el desempeño 

insuficiente puede indicar la necesidad de volver a capacitar. 

De manera similar, el desempeño adecuado o superior puede 

indicar la presencia de un potencial no aprovechado.  

• Planeación y desarrollo de la carrera profesional, la 

retroalimentación sobre el desempeño guía las decisiones 

sobre posibilidades profesionales específicas.  

• Imprecisión de la información, el desempeño insuficiente 

puede indicar errores en la información sobre análisis de 
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puesto, los planes de recursos humanos o cualquier otro 

aspecto del sistema de información del departamento de 

personal para la toma de decisiones. Al confiar en información 

que no es precisa se pueden tomar decisiones inadecuadas 

de contratación, capacitación o asesoría.  

• Errores en el diseño de puesto, el desempeño insuficiente 

puede indicar errores en la concepción del puesto. Las 

evaluaciones ayudan a identificar estos errores.  

• Desafíos externos, en ocasiones, el desempeño se ve influido 

por factores externos, como la familia, la salud, las finanzas, 

entre otros. Si estos factores aparecen como resultado de la 

evaluación del desempeño, es factible que el departamento 

de personal pueda prestar ayuda. 

 

c) Beneficios de la evaluación del desempeño 

Chiavenato (2007) indica que, al realizar un programa de 

evaluación del desempeño planeado, coordinado y desarrollado 

bien, trae beneficios a corto, mediano y largo plazo. Los 

principales beneficiarios destacados son:  

 

 Beneficios para el jefe o gerente.  

- Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los 

subordinados, con base en las variables y los factores de 

evaluación, principalmente, que al contar con un sistema 

de medición capaz de neutralizar la subjetividad.  

- Proponer medidas y disposiciones orientadas a mejorar el 

estándar de desempeño de sus subordinados.  

- Comunicarse con sus subordinados, con el propósito de 

que comprendan la mecánica de evaluación del 

desempeño, como un sistema objetivo, y que mediante 

éste conozcan su desempeño.  
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 Beneficios para el subordinado.  

- Conocer las reglas de juego, es decir, los aspectos de 

comportamiento y de desempeño que más valora la 

empresa en sus empleados.  

- Conocer cuáles son las expectativas de su jefe en cuanto a 

su desempeño, y, según la evaluación de desempeño 

cuáles son sus fortalezas y debilidades.  

- Conoce qué disposiciones o medidas toma el jefe para 

mejorar su desempeño (programas de entrenamiento, 

capacitación, u otros.), y las que el propio subordinado 

deberá tomar por su cuenta (autocorrección, mayor 

esmero, mayor atención al trabajo, cursos por su propia 

cuenta, u otro medio de mejora.). 

- Hace una autoevaluación y crítica personal de su desarrollo 

y control personales.  

 

 Beneficios para la organización:  

- Evalúa su potencial humano a corto, mediano y largo plazo, 

y define la contribución de cada empleado.  

- Puede identificar los empleados que necesitan 

actualización o perfeccionamiento en determinadas áreas 

de actividad, y seleccionar a los empleados que tiene 

condiciones para ascenderlos o transferirlos.  

- Dinamiza su política de recursos humanos, al ofrecer 

oportunidades a los empleados (no solo de ascensos, sino 

de progreso y de desarrollo personal), ya que estimula la 

productividad y mejora las relaciones humanas en el 

trabajo.  

 

En ese contexto, Mondy (1997), establece que el objetivo de la 

evaluación del desempeño, es proporcionar una descripción exacta 

y confiable de la manera en que el empleado lleva a cabo su 

puesto. A fin de lograr este objetivo, los sistemas de evaluación 

deben estar directamente relacionados con el puesto y ser 
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prácticos y confiables. Es necesario que tengan niveles de 

medición o estándares, completamente verificables. Si la 

evaluación no se relaciona con el puesto, carece de validez.  

 

Finalmente, Chiavenato (2011:244), manifiesta que el empleo 

adecuado de la evaluación del desempeño, en la función de la 

administración de recursos humanos dirigidos a implantar la 

evaluación del desempeño deben ser: 

 

1. Garantizar que exista un clima laboral de respeto y confianza 

entre las personas. 

2. Propiciar que las personas asuman responsabilidades y definan 

metas de trabajo. 

3. Desarrollar un estilo de administración democrático, participativo 

y consultivo. 

4. Crear un propósito de dirección, futuro y mejora continua de las 

personas. 

5. Generar una expectativa permanente de aprendizaje, 

innovación, desarrollo personal y profesional. 

6. Transformar la evaluación del desempeño en un proceso de 

diagnóstico de oportunidades de crecimiento, en lugar de que 

sea un sistema arbitrario, basado en juicios. 

 

2.2.2.3. Motivación organizacional 

De los factores internos que influyen en la conducta 

humana, daremos especial atención a la motivación. Para 

comprender la conducta humana es necesario un mínimo 

conocimiento de la motivación. Definir exactamente el concepto de 

motivación es difícil, dado que se ha utilizado en diversos sentidos. 

De manera general, motivo es todo aquello que impulsa a la 

persona a actuar de determinada manera o que da origen, por lo 

menos, a una determinada tendencia, a un determinado 

comportamiento. (Chiavenato, 2011, p. 47).  
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Desde esta perspectiva, los seres humanos actuamos siguiendo 

determinados fines; siempre obedeciendo a las motivaciones de 

diversos géneros. Podemos decir que la motivación es considerada 

como “el conjunto de las razones que explican los actos de un 

individuo o la explicación del motivo o motivos por los que se hace 

una acción”. (Fiscal, 2011) 

 

En consecuencia, generar técnicas de motivación es importante 

para mantener y hacer crecer la organización, la motivación del 

personal se ve reflejada en los esfuerzos y resultados obtenidos los 

cuales generan identidad corporativa y trascienden a los intereses 

profesionales y particulares de los trabajadores. (Fiscal, 2011) 

 

Asimismo, una línea importante de motivación es la capacitación, 

esto garantiza que el talento humano cuenta con los conocimientos 

y habilidades necesarias para optimizar sus labores y 

profesionalizarlas dentro de la organización, de igual forma 

reconocer los logros es una recompensa al cumplimiento de metas 

y compromiso, este reconocimiento debe ser público y tangible por 

medio de diplomas, viajes, cuadro de honor y/o obsequios. 

 

Desde esta perspectiva, las organizaciones están compuestas por 

una parte muy fundamental que es “la Motivación Organizacional”, 

entre las cuales muchas de ellas suelen olvidarse y provocan una 

mala comunicación y relaciones poco optimas entre su personal; en 

cambio cabe decir que hay otras organizaciones donde su principal 

fortaleza es viabilizar, provocar, mantener y dirigir la conducta de 

sus colaboradores hacia el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, ya que fuera de las empresas existe un mundo 

competitivo y globalizado que prima la integración entre los 

directivos y sus colaboradores. 

 

Según Chiavenato (2001), refiere que la motivación es uno de los 

factores internos que requiere mayor atención. Sin un mínimo 
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conocimiento de la motivación del comportamiento, es imposible 

comprender el comportamiento de las personas. El concepto de 

motivación es difícil de definir, puesto que se ha utilizado en 

diferentes sentidos. De manera amplia, motivo es aquello que 

impulsa a una persona a actuar de determinada manera o, por lo 

menos, que origina una propensión hacia un comportamiento 

especifico. Este impulso a actuar puede ser generado internamente 

en los procesos mentales del individuo. 

 

Por ende, se puede interiorizar que la motivación se explica en 

función de conceptos como fuerzas activas e impulsoras, 

traducidas por palabras como deseo o rechazo. El individuo desea 

poder, estatutos y rechaza el aislamiento social y las amenazas a 

su autoestima. Además, la motivación establece una meta 

determinada, cuya consecución representa un gasto de energía 

para el ser humano en sentirse parte de la organización y seguir en 

la sinergia. 

 

En consecuencia, generar técnicas de motivación en la 

organización es importante para mantener y hacer crecer la 

organización, la motivación del personal se ve reflejada en los 

esfuerzos y resultados obtenidos los cuales generan identidad 

corporativa y trascienden a los intereses profesionales y 

particulares de los trabajadores. Uno de los exponentes en un 

artículo comenta de manera clara y sencilla…” Para la mejor 

comprensión de los recursos humanos en el ámbito laboral, es 

importante conocer las causas que originan la conducta humana. El 

comportamiento es causado, motivado y orientado hacia objetivos.” 

(Rosas, 2012). 

 

Con relación a la motivación, los colaboradores y las personas son 

diferentes, las necesidades varían de individuo a individuo y 

producen diversos patrones de comportamiento, aunque varíen los 

patrones de comportamiento, en esencia el proceso que los origina 



- 57 - 
 

es el mismo en todas las personas.  Por lo tanto, existen tres 

premisas que explican el comportamiento humano.  

 

1. El comportamiento es causado. Existe una causalidad del 

comportamiento. Tanto la herencia como el ambiente influyen de 

manera decisiva en el comportamiento de las personas, el cual 

se origina en estímulos internos o externos,  

2. El comportamiento es motivado. En todo comportamiento 

humano existe una finalidad. El comportamiento no es casual ni 

aleatorio; siempre está dirigido u orientado hacia un objetivo,  

3. El comportamiento es orientado hacia objetivos. En todo 

comportamiento existe un impulso, un deseo, una necesidad, 

una tendencia, expresiones que sirven para indicar los motivos 

del comportamiento.  

 

La motivación y el comportamiento organizacional, se 

desarrolla en cada persona y colaborador, la cual constituye una 

realidad diferente de los demás, las necesidades que reclaman ser 

satisfechas a efectos de que el individuo logre la realización en la 

vida no son siempre satisfechas de igual modo en todos los 

individuos debido a que cada individuo tiene una vida emocional y 

unas vivencias diferentes, pero indiscutiblemente están presentes 

en todo ser humano. Según Abraham Maslow (1954), las 

necesidades básicas que el hombre debe de satisfacer son cinco: 

 

1. Necesidades fisiológicas: Comprende hambre, sed, vivencia, 

sexo y otras necesidades corporales. 

2. Necesidad de seguridad: Incluye seguridad y protección contra 

daño físico y emocional. 

3. Necesidad de amor: Abarca afecto, pertenencia, aceptación y 

amistad. 

4. Necesidad de estima: Incluye factores internos de estimación 

como respeto de sí mismo, autonomía y logro, y comprende 
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también factores de estima como estatus, reconocimiento y 

atención. 

5. Necesidad de autorrealización: Está representada por el 

impulso de llegar a ser lo que puede ser, comprende 

crecimiento, realización del propio potencial y la autorrealización. 

 

Finalmente, a decir de Robbins y Coulter (2005), comentan que es 

la disposición que tienen las personas y colaboradores de utilizar 

su mayor esfuerzo para alcanzar las metas de la organización, con 

la condición de que ese esfuerzo satisfaga alguna de sus 

necesidades individuales. Esta definición expresa que el 

comportamiento del individuo está dirigido al logro individual de las 

metas de la organización. 

 

2.3. Marco conceptual  

 

 Administración de recursos humanos 

Se refiere a las prácticas y a las políticas necesarias para manejar los 

asuntos que tienen que ver con las relaciones personales de la función 

gerencial; en específico, se trata de reclutar, capacitar, evaluar, 

remunerar, y ofrecer un ambiente seguro, con un código de ética y trato 

justo para los empleados de la organización. (Dessler & Varela, 2011, 

p. 2). 

 

 Calidad de servicio 

Permite satisfacer, de acuerdo a los requerimientos del mercado 

objetivo, las distintas necesidades que tiene el consumidor, a través de 

todo el proceso de adquisición del servicio, entendiéndose por tal, 

desde la decisión de adquirirlo, hasta las sensaciones posteriores al 

uso del servicio. (Ruiz-Olalla, 2001. p. 38). 

 

 Desempeño Laboral 

El desempeño laboral es la manera como los miembros de la 

organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, 
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sujeto a las reglas básicas establecidas con anterioridad. Las 

organizaciones en su mayoría establecen pautas que rigen la conducta 

del empleado, tanto de forma específica en los objetivos, como de 

forma implícita en la misión y visión, logrando con ello orientar el 

desempeño del colaborador. (Araujo y Leal 2007, p. 520). 

 

 Eficacia y eficiencia 

La eficiencia se refiere a los recursos empleados y los resultados 

obtenidos. Asimismo, representa una capacidad o cualidad importante 

de las empresas u organizaciones, cuyo propósito siempre es alcanzar 

metas, aunque impliquen situaciones complejas y muy competitivas y la 

eficacia se relaciona con el concepto de productividad y agrega una 

idea de expectación o deseabilidad. Como dice Peter Drucker: “hacer lo 

que está bien”. Otra definición de eficacia es “obtener el efecto 

deseado o producir el resultado esperado” 

 

 Evaluación del desempeño 

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. (Chiavenato, 2011, p. 243).  

 

 Motivación organizacional 

Generar técnicas de motivación es importante para mantener y hacer 

crecer la organización, la motivación del personal se ve reflejada en los 

esfuerzos y resultados obtenidos los cuales generan identidad 

corporativa y trascienden a los intereses profesionales y particulares de 

los trabajadores. (Fiscal, 2011) 

 

 Procesos de la gestión del talento humano 

Es un área muy sensible a la mentalidad que predomina en las 

organizaciones. Es contingente y situacional, pues depende de 

aspectos como la cultura de cada organización, la estructura 
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organizacional adoptada, las características del contexto ambiental, el 

negocio de la organización, la tecnología utilizada, los procesos 

internos y otra infinidad de variables. (Chiavenato, 2002). 

 

 Proceso de función administrativa 

Es un conjunto de fases o pasos a seguir para darle solución a un 

problema administrativo, en él encontraremos asuntos de organización, 

dirección y control, para resolverlos se debe contar con una buena 

planeación, un estudio previo y tener los objetivos bien claros para 

poder hacer del proceso lo más fluido posible. (Ruíz Roa, 2004:18). 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Enfoque  
 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, que pretendió 

intencionalmente “acotar” la información (medir con precisión las variables 

del estudio, tener “foco”). Utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con 

el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías. (Hernández, 

Fernández & Baptista. 2014, p. 4). 

 

3.2. Alcance  
 

Se trata de una investigación de alcance correlacional no sin antes 

haber sido Descriptivo, para explicar la naturaleza de las variables.  

 

Los Estudios Correlaciónales: “tiene como finalidad conocer la relación 

o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías 

o variables en una muestra o contexto en particular. Para evaluar el grado 

de asociación entre dos o más variables, en los estudios correlaciónales 

primero se mide cada una de éstas y después cuantifican, analizan y 

establecen las vinculaciones. Tales correlaciones se sustentan en 

hipótesis sometidas a prueba”. (Hernández R, Fernández C. Batista P., 

2014, p.93). 

 

3.3. Diseño de investigación (Tipos: Experimental y/o No experimental) 

Por medio del diseño de la investigación se obtuvo toda la información 

necesaria y requerida para aceptar o rechazar la hipótesis. 

 

El tipo de diseño aplicado es, No Experimental: Transeccional o 

Tranversal, recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 

Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado. Es como “tomar una fotografía” de algo que 
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sucede. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014: pág. 154). De acuerdo 

al siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denotación: 

M = Muestra de investigación 

O = Observación 

x = Variable 1: Administración de Recursos Humanos 

y = Variable 2: Desempeño Laboral 

r = Relación de variables. 

 

En la investigación de diseño no experimental no es posible manipular 

las variables o asignar aleatoriamente a los participantes o tratamientos 

debido a que la naturaleza de las variables es tal que imposibilita su 

manipulación. Kerlinger. (2008, p. 420). 

 

1.4. Población y Muestra 

3.4.1  Población 

La población objeto de estudio, estuvo conformada por 65 

personas entre autoridades y personal administrativo que labora en 

el Banco de la Nación Sede San Isidro – Lima, 2016. 

3.4.2 Muestra 

La muestra fue Probabilístico aleatoriamente simple de personas 

que fueron entrevistados entre autoridades y personal 

administrativo que labora en el Banco de la Nación Sede San Isidro 

– Lima, en un nivel de confianza del 95%. 

 

 Z2 pq.N 
n = ------------------------ 

E2 (N-1) + Z2 .pq 

                 Ox  (V1)  . 
 

M                          r      
 

Oy  (V2)  ) 
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Fuente: Valencia M., Peña F., Plaza J., Ñaupas H., y Palacios J. (2015, p. 

204). Metodología de la Investigación en Ciencias Militares. 

 

"En la investigación científica el tamaño de la muestra debe estimarse 

siguiendo los criterios que ofrece la estadística y por ello es necesario 

conocer algunas técnicas o métodos de muestreo". (Bernal, 2010. p. 

162). 

 

Donde: 

 

Z : Desviación estándar según el nivel de confianza  

                 (Z=1.96 es decir del 95%). 

E : Margen de error (5% = 0.05)  

p : Probabilidad de Éxito.  (p = 0.85) = 85% 

q : Probabilidad de Fracaso. (q = 0.15) = 15% 

N : Población. 

n : Tamaño óptimo de la muestra. 

   

  Remplazando Valores: 

n=? 

N= 65 

Z= 95%=1.96 

P= 85%=0.85 

Q= 15%=0.15 

e= 5%=0.05 

  Cálculo de la Muestra: 

Entonces, a un nivel de significancia de 95% y 5% como margen de 

error “n” fue: 

Z2 pq.N 

n = ------------------------ 

E2 (N-1) + Z2 .pq 

   

  Remplazando Valores: 
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     (1.96)2 (65) (0.85) (0.15) 
n = ------------------------------------------------------- 

(0.05)2 (65 -1) + (1.96)2 (0.85) (0.15) 
 

Resolviendo operaciones: 

  (3.84) (65) (0.85) (0.15) 
n =   ------------------------------------------------- 

(0.0025) (64) + (3.84) (0.85) (0.15) 
 

31.824 
n =    ----------------- = 48.990147 

    0.6496  
 

 

  n = 49 

   

Por tanto, la muestra óptima o representativa fue de 49 personas 

entre autoridades y personal administrativo que labora en el Banco de 

la Nación Sede San Isidro – Lima, 2016. 

 

1.5. Hipótesis: 

 

1.5.1. Hipótesis General 

Existe una relación directa y significativa entre la administración de 

recursos humanos y el desempeño laboral del personal 

administrativo del banco de la Nación Sede San Isidro – Lima, 

2016. 

 

 

1.5.2. Hipótesis específicas 

a) Existe una relación directa y significativa entre los procesos de la 

gestión del talento humano y el desempeño laboral del personal 

administrativo del banco de la Nación Sede San Isidro – Lima, 

2016. 

 

b) Existe una relación directa y significativa entre el proceso de 

función administrativa y el desempeño laboral del personal 
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administrativo del banco de la Nación Sede San Isidro– Lima, 

2016. 

 

c) Existe una relación directa y significativa entre la calidad de 

servicio y el desempeño laboral del personal administrativo del 

banco de la Nación Sede San Isidro – Lima, 2016. 



- 70 - 
 

1.6. Operacionalización de variables, definición conceptual y operacional 

 

Definición 
conceptual 
Variables 

Definición Operacional 
Ítems Índices 

Dimensiones Indicadores 

V1 
Administración de 
recursos Humanos 

 

Se refiere a las 
prácticas y a las 
políticas 
necesarias para 
manejar los 
asuntos que tienen 
que ver con las 
relaciones 
personales de la 
función gerencial; 
en específico, se 
trata de reclutar, 
capacitar, evaluar, 
remunerar, y 
ofrecer un 
ambiente seguro, 
con un código de 
ética y trato justo 
para los 
empleados de la 
organización. 
(Dessler & Varela, 
2011, p. 2). 

 Procesos de 
la gestión del 
talento 
humano 

 Integrar 
personas 

 Organizar a las 
personas 

 Desarrollar a las 
personas 

 Auditar a las 
personas 

1. Considera Ud., que integrar personas incluye nuevas personas acorde a la 
necesidad del trabajo en el banco 

2. Cree Ud., que organizar a las personas en la institución orienta su 
desempeño y evaluación 

3. El proceso de desarrollar a las personas permite capacitar e incrementar el 
desarrollo profesional para brindar un mejor servicio al cliente 

4. El proceso de auditar a las personas permite acompañar y controlar las 
actividades que desempeña en beneficio de los clientes. 

Escala de medición: 

1. Nunca 
2. Muy pocas veces 
3. Algunas veces  
4. Casi siempre  
5. Siempre 
 
Intervalos: 
Mínimo = 1 
Máximo = 60 

- 1 – 12  
- 13 – 24 
- 25 – 36 
- 37 – 48 
- 49  - 60 
 

Nunca 
(20% o Menos) 
Muy pocas veces 
(21 a 40%)   
Algunas veces  
(41 a 60%),  
Casi siempre 
(61 a 80%) y 
Siempre 
(81 a 100% de las 
Veces).  

 

 Proceso de 
función 
administrativa 
 

 Planificación 
 

 Organización 
 

 Dirección 
 

 Control 

5. Considera Ud., que el Banco de la Nación mediante la planificación define los 
objetivos y metas para el cumplimiento de los planes y servicios. 

6. Cree Ud., que el proceso de organización permite disponer y coordinar los 
recursos disponibles de materiales, humanos y financieros.  

7. Considera Ud., que la dirección consiste en guiar y motivar a los empleados 
para alcanzar los objetivos que persigue el banco en brindar un servicio de 
calidad. 

8. Cree Ud., que el proceso de control permite evaluar y corregir el desempeño de 
las actividades del personal administrativo que labora en el banco. 

 Calidad de 
servicio 

 

 Proceso de 
Servicios 
 

 Enfoque 
trascendente 

 

 Enfoque 
basado en el 
cliente 

 Círculos de 
calidad 
 

9. Considera Ud., que el proceso de servicios que brinda el banco es la 
generación de un bien intangible que proporciona bienestar a los clientes. 

10. Cree Ud., que el enfoque trascendente se asocia en la calidad óptima de 
utilización de los recursos disponibles para apoyar en el mejor servicio a 
los clientes. 

11. Cree Ud., que el enfoque basado en el cliente se orienta en exceder las 

expectativas y la mejor adecuación para el uso en la satisfaciendo de las 

necesidades del cliente. 

12. Considera Ud., que los círculos de calidad pertenece a un grupo de 

personas del área del banco que se reúnen para resolver los problemas y 

buscar una mejor solución a los requerimientos del cliente y usuario. 
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Definición conceptual 
Variables 

Definición Operacional 
Ítems Índices 

Dimensiones Indicadores 

V.D 
Desempeño Laboral 

 

El desempeño laboral 
es la manera como 
los miembros de la 
organización trabajan 
eficazmente, para 
alcanzar metas 
comunes, sujeto a las 
reglas básicas 
establecidas con 
anterioridad. Las 
organizaciones en su 
mayoría establecen 
pautas que rigen la 
conducta del 
empleado, tanto de 
forma específica en 
los objetivos, como 
de forma implícita en 
la misión y visión, 
logrando con ello 
orientar el 
desempeño del 
colaborador. (Araujo 
y Leal 2007, p. 520). 
  

 

Eficiencia y 
Eficacia 
 

 Objetivos 
comunes 

 Recursos 
disponibles 

 Resolver 
problemas 

 Excelencia 

1. Cree Ud., que los objetivos comunes es parte de la eficiencia y eficacia con 
que las personas trabajan en conjunto y dependen directamente de la 
capacidad de quienes ejercen la función administrativa. 

2. Considera Ud., que los recursos disponibles definen la eficiencia como la 
utilización correcta a brindar servicios en la organización. 

3. Cree Ud., que resolver problemas en la organización es parte de la 
eficiencia que se enfoca ahorrar gastos, cumplir tareas, obligaciones y 
capacitar a los empleados para cumplir con las labores.  

4. Considera Ud., que la excelencia constituye el ideal del banco al ser 
eficiente y eficaz en los procesos de servicios al cliente en las mejores 
condiciones posibles. 

Escala de 
medición: 

 

1. Nunca 

2. Muy pocas veces 

3. Algunas veces 

4. Casi siempre 

5. Siempre 
 
Intervalos: 
Mínimo = 1 
Máximo = 60 
- 1 – 12  
- 13 – 24 
- 25 – 36 
- 37 – 48 
- 49  - 60 

 
Nunca 
(20% o Menos) 
Muy pocas veces 
(21 a 40%)   
Algunas veces  
(41 a 60%),  
Casi siempre 
(61 a 80%) y 
Siempre 
(81 a 100% de las 
Veces).  

 

Evaluación del 
desempeño 

 Apreciación 
sistemática 

 Resultados 
concretos 

 Medios 
instrumentales 

 Factores críticos 
de éxito 
 

5. Considera Ud., que la apreciación sistemática permite ver cómo el personal 
administrativo se desempeña en un puesto y de su potencial de desarrollo 
futuro.  

6. Cree Ud., que la medición de los resultados concretos y finales pretende 
alcanzar dentro lo planeado, coordinado y desarrollado en el corto, mediano 
y largo plazo en el banco. 

7. Cree Ud., que los medios instrumentales y el comportamiento del 
desempeño profesional es poner en práctica las habilidades y destrezas de 
su especialidad para el cual fue seleccionado. 

8. Conoce Ud., que los factores críticos de éxito son fundamentales para que 
el banco sea exitoso en sus resultados y en su desempeño. 

Motivación 
Organizacional 
 

 Factores 

internos 

 Técnicas de 

motivación 

 Comportamient

o organizacional 

 Ámbito laboral 

9. Considera Ud., que los factores internos influyen en la conducta humana y 
por ende se debe dar especial atención a la motivación organizacional con 
los empleados para actuar positivamente. 

10. Cree Ud., que las técnicas de motivación son importantes para hacer crecer 
la organización en la cual se ve reflejada los esfuerzos y resultados 
obtenidos de los intereses profesionales y particulares de los trabajadores. 

11. Considera Ud., que el comportamiento organizacional se desarrolla en cada 
persona y colaborador para que logre su realización en la vida emocional 
presentes en todo ser humano. 

12. Cree Ud., que la mejor comprensión de los recursos humanos en el ámbito 
laboral, es conocer las causas que originan la conducta humana orientado 
hacia los objetivos organizacionales y personales. 
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1.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

1.7.1 Técnicas 

La técnica que se utilizó en este estudio fue la Encuesta.  

 

Según Naresh K. y Malhotra, P. (2004) manifiestan que “las 

encuestas son entrevistas con un gran número de personas 

utilizando un cuestionario prediseñado” (p. 115). Según el 

mencionado autor, el método de encuesta incluye un cuestionario 

estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para 

obtener información específica. 

 

1.7.2 Instrumentos 

El instrumento de recolección de datos fue el Cuestionario aplicado 

a la muestra.  

 

El autor Tamayo, R. y Tamayo, M. (2008) señala que “el 

cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se 

consideran esenciales; permite, además, aislar ciertos problemas 

que nos interesan principalmente; reduce la realidad a cierto 

número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio” (p. 

124). 

 
1.8. Procesamiento de los datos 

El procesamiento de los datos consiste en el control de calidad, 

ordenamiento, clasificación, tabulación y gráficos de datos. (Valencia, et 

al., 2015, p. 252). 

 

Los instrumentos cuantitativos que se emplearon para dar la validez y 

confiabilidad de nuestra investigación para la recolección de datos 

(cuestionario) fueron las siguientes: 

 

1. Para medir las variables administración de recursos humanos y el 

desempeño laboral se ha estructurado un instrumento (cuestionario) de 
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investigación que fue validado mediante informe de opinión de 

expertos, fue aplicado a las autoridades y personal administrativo que 

labora en el Banco de la Nación Sede San Isidro – Lima; el tiempo 

previsto para su desarrollo es de 30 minutos. 

 

2. Las encuestas fueron medidas mediante la escala de Likert, la misma 

que tiene la forma de una escala valorativa sumatoria, pero a diferencia 

de aquella, está construida para la medición de las actitudes de los 

sujetos; mediante los valores siguientes: 

 

- Siempre   05 

- Casi siempre  04 

- Algunas veces  03 

- Muy pocas veces 02 

- Nunca   01 

 

3. La corrección e interpretación estuvo a cargo de los tesistas, una vez 

administrada la prueba, que consistió en elaborar una base de datos en 

base a las respuestas, los que fueron sometida a una prueba 

estadística paramétrica. Obtenidos los resultados estadísticos se hizo 

la interpretación contrastando con las hipótesis planteadas. 

 

4. Para nuestro estudio el procedimiento de validez fue dado por el juicio 

de un mínimo de tres expertos, los mismos que son de reconocida 

experiencia y prestigio profesional. 

 
5. Asimismo, para el procesamiento de datos se utilizará la 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA, mediante la formulación de tablas de 

frecuencias o histogramas para cada pregunta, que arrojó porcentajes 

para los resultados, permitiendo establecer las interpretaciones de 

dichos resultados y presentar los mismos mediante gráficos o 

histogramas para su mejor comprensión y entendimiento.  
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6. Para las pruebas de las hipótesis de la presente investigación, se 

empleó la ESTADÍSTICA INFERENCIAL, mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson (r), para proceder al análisis de correlación de 

las variables, previo a la estimación de las estadísticas descriptivas 

correspondientes considerados en los dos niveles de tratamiento de 

cada uno.  

 
7. Finalmente, la aproximación visual para explorar el grado de 

correlación entre las variables de las hipótesis es a través de un gráfico 

de dispersión o nube de puntos. En base a los resultados se creará la 

base de datos y se aplicará, estos al tratamiento estadístico siguiente: 

 

- Coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach 

- Tabla de frecuencias y de contingencias, en las cuales se precisan 

los indicadores para las variables. 

- Prueba de correlación de Pearson.  

- Se realizará la tabulación de los datos mediante la Técnica del 

Software SPSS ver. 24.0, para validar, procesar y contrastar 

hipótesis. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Resultados de la investigación 

En la presente investigación se utilizó las siguientes técnicas:  

 
a. Cuestionario constituido por 24 ítems, dirigido a las autoridades y 

personal administrativo que labora en el Banco de la Nación Sede San 

Isidro, para conocer las características de las variables de estudios “X”, 

“Y”.  

 
b. Las fórmulas estadísticas aplicadas para el procesamiento estadístico 

de los datos en el muestreo, fueron analizadas en el Nivel Descriptivo 

y las pruebas de hipótesis que se llevó a cabo con el análisis 

paramétrico fueron realizadas con la Correlación r de Pearson, en el 

Nivel Inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas.  

 
c. En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para 

determinar los niveles predominantes de las Administración de 

Recursos Humanos (proceso de la gestión del talento humano, 

proceso de gestión administrativa y evaluación y calidad de servicio) y 

Desempeño laboral  (eficiencia y eficacia, evaluación del desempeño 

y motivación organizacional), llevada a cabo a las autoridades y 

personal administrativo que labora en el Banco de la Nación Sede San 

Isidro; en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística de 

análisis paramétrico y como tal se ha utilizado el coeficiente de 

correlación r de Pearson, ya que se investiga la relación entre las dos 

variables cuantitativas medidas en un nivel por intervalos. 

d. Se empleó el instrumento descritos en el párrafo “a” Cuestionario para 

las variables Administración de Recursos Humanos y Desempeño 

laboral   mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach para comprobar 

la consistencia interna, basado en el promedio de las correlaciones 

entre los ítems para evaluar cuánto mejoraría (o empeoraría) la 
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fiabilidad de la prueba si se excluye un determinado ítem, procesado 

con la aplicación estadística SPSS ver. 24.  

Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficiente Alfa Cronbach 

 

 

 

En donde: 

K = El número de ítems 

∑Si
2 = Sumatoria de Varianzas de los ítems 

St
2 = Varianza de la suma de los ítems 

ɶ = Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

Este instrumento se utilizó en la prueba piloto de una muestra de 15 

entrevistados perteneciente a la administración de recursos humanos y 

el desempeño laboral del personal administrativo del Banco de la 

Nación Sede San Isidro – Lima, 2016. 

 

 

 

 

 

Criterio de confiabilidad valores: 

 No es confiable -1 a 0  

 Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49  

 Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75  

 Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89  

 Alta confiabilidad 0.9 a 1  
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Tabla 1  

Tabulación de la Variable Piloto I.- Administración de Recursos Humanos  

N/O item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item11 item12 

1 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 

2 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 

3 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 

4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 

5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 

6 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 

7 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 

8 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 

9 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 

10 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 

11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

12 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 

13 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 

14 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 

15 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 

 
 

Tabla 2 

Tabulación de la Variable Piloto II.- y Desempeño laboral 

N/O 
Ítem 
13 

Ítem 
14 

Ítem 
15 

Ítem 
16 

Ítem 
17 

Ítem 
18 

Ítem 
19 

Ítem 
20 

Ítem 
21 

Ítem 
22 

Ítem 
23 

Ítem 
24 

1 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 3 3 

2 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 3 3 

3 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 3 3 

4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 5 3 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 

11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

12 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 3 1 

13 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 3 

14 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 4 2 

15 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 2 
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Este proceso compromete el deseo inequívoco de búsqueda de una mejora 

continua en el proceso de investigación, luego de varios tratamientos, 

consejos y reformulaciones de las preguntas alcanzamos el siguiente nivel 

de índices de los ítems. 

 

En el cuadro de diálogo que aparece, podemos ver el resultado de Alfa. A 

mayor valor de Alfa, mayor fiabilidad. El mayor valor teórico de Alfa es 1, y 

en general 0.80 se considera un valor aceptable. En el caso de nuestro 

resultado es el siguiente: 

 

Resumen del procesamiento de los casos de la 

administración de recursos humanos y el  

desempeño laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido es de 0,981, lo cual permite 

decir que el Test en su versión de 24 ítems tiene una Alta confiabilidad, 

de acuerdo al criterio de valores. Se recomienda el uso de dicho 

instrumento para recoger información con respecto a la administración de 

recursos humanos y el desempeño laboral. 

 N % 

Casos 

Válidos 15 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las     

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de Cronbach 
basada en los 

elementos 
tipificados 

N de 
elementos 

,981 ,990 24 
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1) Análisis e interpretaciones de resultados en el NIVEL DESCRIPTIVO 

 

a) Variable “X”: Administración de recursos humanos  

 

Para evaluar la variable administración de recursos humanos, se 

procedió elaborar un instrumento de medición conformado por (12) 

ítems, dividido en tres partes en dimensión, en este instrumento 

recogimos información referente a las dimensiones con sus 

respectivos indicadores que nos conllevo a elaborar el diagnóstico de 

la administración de recursos humanos: procesos de la gestión del 

talento humano, proceso de la función administrativa y calidad de 

servicio que son factores que se relacionan directamente con la 

administración de recursos humanos. Frente a cada pregunta del 

cuestionario, el entrevistado respondió las alternativas que le permitió 

evaluar en la escala de 1 a 5.  

 

(Siempre =05, Casi siempre =04, Algunas veces =03, Muy pocas veces 

=02 y Nunca =01) 

 

Cuadro 1: Norma de corrección para la Administración de 

recursos humanos 

Niveles 

Administración 
de recursos 

humanos 

Factores de la Administración de 
recursos humanos 

Procesos de la 
gestión del 

talento 
humano 

Proceso de 
función 

administrati
va 

Calidad 
de 

servicio 

Rango Rango Rango Rango 

Siempre 49 – 60 17 – 20 17 - 20 17 - 20 

Casi siempre 37 – 48 13 – 16 13 – 16 13 – 16 

Algunas 
veces 

25 – 36 09 – 12 09 – 12 09 – 12 

Muy pocas 
veces 

13 – 24 05 – 08 05 – 08 05 – 08 

Nunca 01 – 12 01 – 04 01 – 04 01 – 04 
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Cuadro 2: Nivel de percepción sobre la Administración de recursos 

humanos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Nunca 2 4,1 4,1 4,1 

Muy pocas veces 2 4,1 4,1 8,2 

Algunas veces 7 14,3 14,3 22,4 

Casi siempre 1 2,0 2,0 24,5 

Siempre 37 75,5 75,5 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Gráfico 1: Nivel de percepción sobre la Administración de 

recursos humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo al cuadro 2 y el gráfico 1, se evidencia un total de 49 

encuestados representando el 75.5%, que corresponde a las 

autoridades y personal administrativo que labora en el Banco de la 

Nación Sede San Isidro, manifestaron que perciben en un nivel de 

siempre la administración de recursos humanos, seguido por el 

14.3% algunas veces, mientras que el 4.1% muy pocas veces y el otro 

4,1% que nunca se desarrollan y finalmente el 2.0% manifestaron en 

un nivel de que casi siempre. Estos datos son confirmados por los 

estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 
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4,41 que de acuerdo a la tabla de categorización corresponde al nivel 

de Siempre. 

 

i) Dimensión (X-1): Procesos de la gestión del talento humano 

 

Cuadro 3: Nivel de percepción sobre los procesos gestión del 

talento humano 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 2 4,1 4,1 4,1 

Muy pocas 

veces 

2 4,1 4,1 8,2 

Algunas veces 5 10,2 10,2 18,4 

Casi siempre 2 4,1 4,1 22,4 

Siempre 38 77,6 77,6 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Gráfico 2: Nivel de percepción sobre los procesos gestión del 

talento humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo al cuadro 3 y el gráfico 2, se observa que el 77,6% de los 

datos se ubica en el nivel de siempre, que existe percepción de los 

entrevistados sobre los procesos de la gestión del talento humano 

que depende de la cultura y la estructura organizacional, seguido por 

el 10,2% de la muestra de estudio que se da algunas veces, 
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observándose un 4,1% que se ubica en el nivel casi siempre, el otro 

4,1% en el nivel de muy pocas veces y Finalmente el 4,1% en el nivel 

de nunca. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 

descriptivos correspondientes, en donde la media es 4,47 que de 

acuerdo a la tabla de categorización corresponde al nivel de Siempre. 

 

ii) Dimensión (X-2): Proceso de función administrativa  

 

Cuadro 4: Nivel de percepción sobre el proceso de función 

administrativa 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 2 4,1 4,1 4,1 

Muy pocas 

veces 

7 14,3 14,3 18,4 

Algunas veces 2 4,1 4,1 22,4 

Siempre 38 77,6 77,6 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Gráfico 3: Nivel de percepción sobre el proceso de función 

administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo al cuadro 4 y el gráfico 3, nos indica que el 77,6% de los 

datos se ubica en el nivel de siempre, existe percepción de los 

entrevistados sobre el proceso de función administrativa para dar 
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solución a los problemas, seguido por el 14,3% de la muestra de 

estudio que se ubica en el nivel de muy pocas veces, el 4,1% en el 

nivel de algunas veces y finalmente el otro 4,1% en el nivel de nunca. 

Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 

correspondientes, en donde la media es 4,33 que de acuerdo a la 

tabla de categorización corresponde al nivel de Siempre. 

 

iii) Dimensión (X-3): Calidad de servicio 

 

Cuadro 5: Nivel de percepción sobre la calidad de servicio 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 2 4,1 4,1 4,1 

Muy pocas 

veces 

2 4,1 4,1 8,2 

Algunas veces 8 16,3 16,3 24,5 

Siempre 37 75,5 75,5 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Gráfico 4: Nivel de percepción sobre la calidad de servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro 5 y el gráfico 4, se observa que el 75,5% de los datos se 

ubica en el nivel de siempre, existe percepción de los entrevistados 

sobre la calidad de servicio que se brinda a los clientes en el Banco 

de Nación, seguido por el 16,3% de la muestra de estudio que se 
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ubica en el nivel de algunas veces, el 4,1% en el nivel de muy pocas 

veces y finalmente el otro 4,1% en el nivel de nunca. Estos datos son 

confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en 

donde la media es 4,39 que de acuerdo a la tabla de categorización 

corresponde al nivel de Siempre. 

 

b) Variable “Y”: Desempeño laboral 

 

Para evaluar la variable desempeño laboral, se procedió elaborar un 

instrumento de medición conformado por (12) ítems, dividido en tres 

partes en dimensión, en este instrumento recogimos información 

referente a las dimensiones con sus respectivos indicadores que nos 

conllevo a elaborar el diagnóstico del desempeño laboral: eficiencia y 

eficacia, evaluación del desempeño y motivación organizacional que 

son factores que se relacionan directamente con el desempeño 

laboral. Frente a cada pregunta del cuestionario, el entrevistado 

respondió las alternativas que le permitió evaluar en la escala de 1 a 

5.  

 

(Siempre =05, Casi siempre =04, Algunas veces =03, Muy pocas veces 

=02 y Nunca =01). 

 
 

Cuadro 6: Norma de corrección para el desempeño laboral 

 

Niveles 

Desempeño 
laboral 

Factores del desempeño laboral 

Eficiencia 
y eficacia,  

Evaluación del 
desempeño   

Motivación 
organizacional 

Rango Rango Rango Rango 

Siempre 49 – 60 17 – 20 17 - 20 17 - 20 

Casi siempre 37 – 48 13 – 16 13 – 16 13 – 16 

Algunas veces 25 – 36 09 – 12 09 – 12 09 – 12 

Muy pocas veces 13 – 24 05 – 08 05 – 08 05 – 08 

Nunca 01 – 12 01 – 04 01 – 04 01 – 04 
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Cuadro 7: Nivel de percepción sobre el desempeño laboral 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy pocas 

veces 

3 6,1 6,1 6,1 

Algunas veces 6 12,2 12,2 18,4 

Casi siempre 3 6,1 6,1 24,5 

Siempre 37 75,5 75,5 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Gráfico 5: Nivel de percepción sobre el desempeño laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo el cuadro 7 y el gráfico 5, se evidenció un total de 49 

encuestados representando el 75.5%, que corresponde a las 

autoridades y personal administrativo que labora en el Banco de la 

Nación Sede San Isidro, manifestaron que perciben en un nivel de 

siempre el desempeño laboral, seguido por el 12.2% algunas veces, 

mientras que el 6.1% muy respondieron muy pocas veces y 

finalmente el otro 6.1% manifestaron en un nivel casi siempre. Estos 

datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
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correspondientes, en donde la media es 4,51 que de acuerdo a la 

tabla de categorización corresponde al nivel de Siempre. 

 

 

i) Dimensión (Y-1): Eficiencia y eficacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Nivel de percepción sobre la eficiencia y eficacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El cuadro 8 y el gráfico 6, se observa que el 79,6% de los datos se 

ubica en el nivel de siempre, existe percepción de los entrevistados 

sobre la eficiencia y eficacia en el Banco de Nación, seguido por el 

10,2% de la muestra de estudio que se ubica en el nivel de algunas 

veces, mientras que el 4,1% en el nivel de muy pocas veces, el otro 

4,1% respondieron nunca y finalmente el 2,0% en el nivel de casi 

Cuadro 8: Nivel de percepción sobre la eficiencia y eficacia 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 2 4,1 4,1 4,1 

Muy pocas veces 2 4,1 4,1 8,2 

Algunas veces 5 10,2 10,2 18,4 

Casi siempre 1 2,0 2,0 20,4 

Siempre 39 79,6 79,6 100,0 

Total 49 100,0 100,0  
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siempre. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 

descriptivos correspondientes, en donde la media es 4,49 que de 

acuerdo a la tabla de categorización corresponde al nivel de Siempre. 

 

ii) Dimensión (Y-2): Evaluación del desempeño 

 

Cuadro 9: Nivel de percepción sobre la evaluación del 

desempeño 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 2 4,1 4,1 4,1 

Muy pocas 

veces 

2 4,1 4,1 8,2 

Algunas veces 5 10,2 10,2 18,4 

Siempre 40 81,6 81,6 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 7: Nivel de percepción sobre la evaluación del 

desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interpretación: 

El cuadro 9 y el gráfico 7, se observa que el 81,6% de los datos 

se ubica en el nivel de siempre, existe percepción de los 

entrevistados sobre la evaluación del desempeño en el Banco de 

Nación, seguido por el 10,2% de la muestra de estudio que se 
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ubica en el nivel de algunas veces, el 4,1% respondieron muy 

pocas veces y finalmente el 4,1% en el nivel de nunca. Estos 

datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 

correspondientes, en donde la media es 4,51 que de acuerdo a la 

tabla de categorización corresponde al nivel de Nunca. 

 

iii) Dimensión (Y-3): Motivación organizacional 

 

Cuadro 10: Nivel de percepción sobre la motivación 

organizacional 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy pocas 

veces 

3 6,1 6,1 6,1 

Algunas veces 30 61,2 61,2 67,3 

Casi siempre 11 22,4 22,4 89,8 

Siempre 5 10,2 10,2 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 8: Nivel de percepción sobre la motivación 

organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro 10 y el gráfico 08, se observa que el 61,2% de los datos 

se ubica en el nivel de algunas veces, que existe percepción de los 

entrevistados sobre motivación organizacional en el Banco de Nación, 
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seguido por el 22,4% de la muestra de estudio que se ubica en el 

nivel de casi siempre, el 10,2% respondieron casi siempre y 

finalmente el 6,1% en el nivel de muy pocas veces. Estos datos son 

confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en 

donde la media es 3,37 que de acuerdo a la tabla de categorización 

corresponde al nivel de Siempre. 

 

2) Análisis e interpretaciones de resultados en el NIVEL INFERENCIAL 

 

El proceso de la prueba de hipótesis, según Hernández, et al. (2014, p. 

304), se ha realizado con el análisis paramétrico que parte de los 

siguientes supuestos: 

 

- El nivel de medición de las variables es por intervalo o razón. 

- La distribución poblacional de la variable dependiente es normal: el 

universo tiene una distribución normal.  

 

En tal razón, la distribución normal se desarrolla con la Prueba de 

Normalidad mediante el método de Kolmogorov Smirnov Lilliefors. La 

prueba de Kolmogorov Smirnov Lilliefors KSL es aplicada únicamente a 

variables continuas y calcula la distancia máxima entre la función de 

distribución empírica de la muestra seleccionada y la teórica, en este 

caso la normal. (Herrera & Fontalvo, 2011, p. 37). 

 

Las Pruebas de Normalidad es un contraste de ajuste que se utiliza 

para comprobar si unos datos determinados (X1, X2…, Xn) han sido 

extraídos de una población normal. Los parámetros de la distribución no 

tienen por qué ser conocidos. En consecuencia, se puede observar el 

contraste realizado a las variables de estudios: 
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Dónde: 

El nivel de significación (Sig. α), se establece a través de una condición 

si p < α (p < 0,05), la decisión se cumple, donde el test de Kolgomorov 

Smirnov muestra la prueba de normalidad de la Variable 

Dependiente:  

 

Desempeño laboral: p=,000 < 0,05 → Existe distribución normal. 

 

Asimismo, se ha aplicado la estadística inferencial a partir de la muestra 

del universo de la población para el proceso de la prueba de hipótesis 

y determinado la asociación entre las variables de estudios aplicando 

pruebas “test” estadísticas, para contraste de las hipótesis enunciadas 

desde el punto de vista estadístico, que cuantifican, hasta qué punto la 

variabilidad de la muestra puede determinar la decisión estadística. Para 

dar respuesta a las hipótesis utilizamos la Correlación de Pearson (r).  

 

El coeficiente de correlación de Pearson (r) es una prueba estadística 

para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por 

intervalos o razón y para relaciones lineales. Se calcula a partir de las 

puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. (Hernández, 

et al., 2014, pp. 304-305). Una excelente aproximación visual para 

explorar el grado de correlación es a través de un gráfico de dispersión 

o nube de puntos.  

 

 

 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Desempeño 

laboral 

,454 49 ,000 ,572 49 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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Antes de aplicar la correlación de Pearson: 

  

 Ho (hipótesis nula) representa la afirmación de que no existe 

asociación entre las dos variables estudiadas. 

 

 Ha (hipótesis alternativa) afirma que hay algún grado de relación o 

asociación entre las dos variables. 

 

Según Hernández, et al., (2014, p. 305) para una mejor interpretación de 

los resultados del coeficiente r de Pearson, se debe tomar en cuenta 

los índices de correlación, que a continuación se detalla: 

 

Índices de Correlación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F

u

e

n

te: Hernández R., Fernández C. Batista P., 2014, p. 305. 

 

a) Hipótesis General 

Existe una relación directa y significativa entre la administración de 

recursos humanos y el desempeño laboral del personal 

administrativo del banco de la Nación Sede San Isidro – Lima, 2016. 

Coeficiente Tipo de Correlación 

-1.00 Correlación negativa perfecta  

-0.90 Correlación negativa muy fuerte  

-0.75 Correlación negativa considerable  

-0.50 Correlación negativa media  

-0.25 Correlación negativa débil  

-0.10 Correlación negativa muy débil  

0.00 No existe correlación alguna entre las variables  

+0.10 Correlación positiva muy débil  

+0.25 Correlación positiva débil  

+0.50 Correlación positiva media  

+0.75 Correlación positiva considerable  

+0.90 Correlación positiva muy fuerte  

+1.00 Correlación positiva perfecta  
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Hipótesis estadísticas:  

 Hipótesis nula: =0, No Existe una relación directa y significativa 

entre la administración de recursos humanos y el desempeño 

laboral del personal administrativo del banco de la Nación Sede 

San Isidro – Lima, 2016. 

 

 Hipótesis alterna: 0, Existe una relación directa y significativa 

entre la administración de recursos humanos y el desempeño 

laboral del personal administrativo del banco de la Nación Sede 

San Isidro – Lima, 2016. 

 

Para establecer la relación de variables y sub variables o 

dimensiones, se ha hecho uso del coeficiente de Correlación de 

Pearson, el cual mide relaciones lineales de dos o más variables de 

la naturaleza en el presente trabajo de investigación. Donde los 

datos han sido ingresados en el programa estadístico SPSS Versión 

24, obteniendo el siguiente resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación 

típica 

N 

Administración de 

recursos Humanos 

48,35 12,554 49 

Desempeño laboral 
48,29 10,206 49 

Correlaciones 

 Administración 
de recursos 
Humanos 

Desempeño 
laboral 

Administración de 
recursos 
Humanos 

Correlación de 
Pearson 

1 ,895** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 49 49 

Desempeño 
laboral 

Correlación de 
Pearson 

,895** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 49 49 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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El cálculo del coeficiente de correlación de Pearson resulta r = 

0.895, este estadístico es significativo con un 99% de confianza. Su 

valor es cercano a uno, además es positivo. Entonces el grado de 

correlación entre las variables administración de recursos humanos y 

desempeño laboral; según el cuadro de Hernández Sampieri es 

correlación positiva considerable, de acuerdo a los índices de 

correlación.  

 

Se observa que el P valor (Sig. bilateral), p= 0.000 es menor que 

0.05, entonces a un 5% de nivel de confianza y a una probabilidad 

de certeza del 99%, se rechaza la HO (Hipótesis Nula). En este 

sentido se acepta la Hipótesis Alterna: 0, por lo que se evidencia 

que: “Existe una relación directa y significativa entre la 

administración de recursos humanos y el desempeño laboral del 

personal administrativo del banco de la Nación Sede San Isidro – 

Lima, 2016”. Por lo tanto, se infiere que es verdadera. 

 

Diagrama de Dispersión 1: Relación entre la administración de 

recursos humanos y el desempeño laboral 
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b) Hipótesis Específicas 

 

(1) Hipótesis Específica 1 

Existe una relación directa y significativa entre los procesos de la 

gestión del talento humano y el desempeño laboral del personal 

administrativo del banco de la Nación Sede San Isidro – Lima, 

2016. 

 

Hipótesis estadísticas: 

  

 Hipótesis nula: =0, No existe una relación directa y 

significativa entre los procesos de la gestión del talento 

humano y el desempeño laboral del personal administrativo del 

banco de la Nación Sede San Isidro – Lima, 2016. 

 

 Hipótesis alterna: 0, Existe una relación directa y 

significativa entre los procesos de la gestión del talento 

humano y el desempeño laboral del personal administrativo del 

banco de la Nación Sede San Isidro – Lima, 2016. 

 
Para establecer la relación de variables y subvariables o 

dimensiones, se ha hecho uso del coeficiente de Correlación de 

Pearson, el cual mide relaciones lineales de dos o más variables 

de la naturaleza en el presente trabajo de investigación. Donde 

los datos han sido ingresados en el programa estadístico SPSS 

Versión 24, obteniendo el siguiente resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación 
típica 

N 

Proceso de la Gestión 
del talento humano 

17,69 4,519 49 

Desempeño laboral 48,29 10,206 49 
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El cálculo del coeficiente de correlación de Pearson resulta r = 

0.933, este estadístico es significativo con un 99% de confianza. 

Su valor es cercano a uno, además es positivo. Entonces el grado 

de correlación entre los procesos de la gestión humana y 

desempeño laboral; según el cuadro de Hernández Sampieri es 

correlación positiva muy fuerte, de acuerdo a los índices de 

correlación.  

 

 Se observa que el P valor (Sig. bilateral), p= 0.000 es menor 

que 0.05, entonces a un 5% de nivel de confianza y a una 

probabilidad de certeza del 99%, se rechaza la HO (Hipótesis 

Nula). En este sentido se acepta la Hipótesis Alterna: 0, por 

lo que se evidencia que: “Existe una relación directa y 

significativa entre los procesos de la gestión del talento 

humano y el desempeño laboral del personal administrativo del 

banco de la Nación Sede San Isidro – Lima, 2016. 

”. Por lo tanto, se infiere que es verdadera. 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

 Proceso de la 
Gestión del 

talento humano 

Desempeño 
laboral 

Proceso de la 
Gestión del 
talento humano 

Correlación de 
Pearson 

1 ,933** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 49 49 

Desempeño 
laboral 

Correlación de 
Pearson 

,933** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 49 49 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Diagrama de Dispersión 2: Relación entre los procesos de la 

gestión humana y el desempeño laboral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Hipótesis Especifica 2 

Existe una relación directa y significativa entre el proceso de 

función administrativa y el desempeño laboral del personal 

administrativo del banco de la Nación Sede San Isidro– Lima, 

2016.  

 

Hipótesis estadísticas: 

  

 Hipótesis nula: =0, No existe una relación directa y 

significativa entre el proceso de función administrativa y el 

desempeño laboral del personal administrativo del banco de la 

Nación Sede San Isidro– Lima, 2016. 

 

 Hipótesis alterna: 0, Existe una relación directa y 

significativa entre el proceso de función administrativa y el 

desempeño laboral del personal administrativo del banco de la 

Nación Sede San Isidro– Lima, 2016. 

 

Para establecer la relación de variables y subvariables o 

dimensiones, se ha hecho uso del coeficiente de Correlación de 
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Pearson, el cual mide relaciones lineales de dos o más variables 

de la naturaleza en el presente trabajo de investigación. Donde 

los datos han sido ingresados en el programa estadístico SPSS 

Versión 24, obteniendo el siguiente resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cálculo del coeficiente de correlación de Pearson resulta r = 

0.841, este estadístico es significativo con un 99% de confianza. 

Su valor es cercano a uno, además es positivo. Entonces el grado 

de correlación entre las variables proceso de función 

administrativa y el desempeño laboral; según el cuadro de 

Hernández Sampieri es correlación positiva considerable, de 

acuerdo a los índices de correlación.  

 

Se observa que el P valor (Sig. bilateral), p= 0.000 es menor que 

0.05, entonces a un 5% de nivel de confianza y a una probabilidad 

de certeza del 99%, se rechaza la HO (Hipótesis Nula). En este 

sentido se acepta la Hipótesis Alterna: 0, por lo que se 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación 

típica 

N 

Proceso de función 

administrativa 

14,90 4,048 49 

Desempeño laboral 48,29 10,206 49 

Correlaciones 

 Proceso de 
función 

administrativa 

Desempeño 
laboral 

Proceso de 
función 
administrativa 

Correlación de 
Pearson 

1 ,841** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 49 49 

Desempeño 
laboral 

Correlación de 
Pearson 

,841** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 49 49 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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evidencia que: “Existe una relación directa y significativa entre el 

proceso de función administrativa y el desempeño laboral del 

personal administrativo del banco de la Nación Sede San Isidro– 

Lima, 2016”. Por lo tanto, se infiere que es verdadera. 

 

Diagrama de Dispersión 3: Relación entre el proceso de función 

administrativa y el desempeño laboral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Hipótesis Especifica 3 

Existe una relación directa y significativa entre la calidad de 

servicio y el desempeño laboral del personal administrativo del 

banco de la Nación Sede San Isidro – Lima, 2016. 

 

Hipótesis estadísticas: 

 

 Hipótesis nula: =0, No existe una relación directa y 

significativa entre la calidad de servicio y el desempeño laboral 

del personal administrativo del banco de la Nación Sede San 

Isidro – Lima, 2016. 

 

 Hipótesis alterna: 0, Existe una relación directa y 

significativa entre la calidad de servicio y el desempeño laboral 
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del personal administrativo del banco de la Nación Sede San 

Isidro – Lima, 2016. 

 

Para establecer la relación de variables y subvariables o 

dimensiones, se ha hecho uso del coeficiente de Correlación de 

Pearson, el cual mide relaciones lineales de dos o más variables 

de la naturaleza en el presente trabajo de investigación. Donde 

los datos han sido ingresados en el programa estadístico SPSS 

Versión 24, obteniendo el siguiente resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cálculo del coeficiente de correlación de Pearson resulta r = 

0.865, este estadístico es significativo con un 99% de confianza. 

Su valor es cercano a uno, además es positivo. Entonces el grado 

de correlación entre las variables calidad de servicio y el 

desempeño laboral; según el cuadro de Hernández Sampieri es 

correlación positiva considerable, de acuerdo a los índices de 

correlación.  

Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación 

típica 

N 

Calidad del Servicio 15,76 4,176 49 

Desempeño laboral 48,29 10,206 49 

Correlaciones 

 Calidad del 
Servicio 

Desempeño 
laboral 

Calidad del 
Servicio 

Correlación de 
Pearson 

1 ,865** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 49 49 

Desempeño 
laboral 

Correlación de 
Pearson 

,865** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 49 49 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Se observa que el P valor (Sig. bilateral), p= 0.000 es menor que 

0.05, entonces a un 5% de nivel de confianza y a una probabilidad 

de certeza del 99%, se rechaza la HO (Hipótesis Nula). En este 

sentido se acepta la Hipótesis Alterna: 0, por lo que se 

evidencia que: “existe una relación directa y significativa entre la 

calidad de servicio y el desempeño laboral del personal 

administrativo del banco de la Nación Sede San Isidro – Lima, 

2016”. Por lo tanto, se infiere que es verdadera. 

 

Diagrama de Dispersión 4: Relación entre la calidad de 

servicio y el desempeño laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Discusión de los resultados 

 

 La investigación plantea la siguiente hipótesis general “existe una 

relación directa y significativa entre la administración de recursos 

humanos y el desempeño laboral del personal administrativo del banco 

de la Nación Sede San Isidro – Lima, 2016”. Con el estudio estadístico 

realizado a través del coeficiente de correlación de Pearson (r) se 

encontraron los siguientes resultados; un P valor (p= 0.000) menor que 

0.05, con un 5% de nivel de confianza que representa el 99%, con lo 
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que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la 

investigación (alterna), cuya correlación obtenida fue de r= 0,895, lo 

que corresponde a una correlación positiva considerable. 

 

 De acuerdo con el resultado obtenido de la hipótesis específica 1, el 

coeficiente r de Pearson es 0,933, lo cual indica que existe una 

correlación muy fuerte entre el proceso de la gestión del talento 

humano y el desempeño laboral del personal administrativo del banco 

de la Nación Sede San Isidro – Lima, 2016. 

 

 Para la hipótesis específica 2 el coeficiente r de Pearson es 0,841, lo 

cual corresponde a una correlación positiva considerable, entre el 

proceso de función administrativa y el desempeño laboral del personal 

administrativo del Banco de la Nación Sede San Isidro. 

 

 En el caso de la hipótesis específica 3, el coeficiente de r de Pearson 

es de 0,865 que indica que existe una correlación positiva 

considerable entre la calidad de servicio y el desempeño laboral del 

personal administrativo del banco de la Nación Sede San Isidro – Lima, 

2016. 

  

De esta manera, podemos notar en los resultados que la correlación 

obtenida en cada prueba de hipótesis es de positiva muy fuerte y 

considerable, esto es debido a que la relación que existe es verdadera, 

es decir que, la administración de recursos humanos influye 

significativamente en el desempeño laboral del personal administrativo del 

banco de la Nación Sede San Isidro – Lima, 2016. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones son las siguientes y están en relación con las hipótesis, los 

objetivos y el marco teórico: 

 

1) En la presente investigación, se contestó la hipótesis general existe una 

relación directa y significativa entre la administración de recursos humanos 

y el desempeño laboral del personal administrativo del banco de la Nación 

Sede San Isidro – Lima, según el coeficiente de correlación de Pearson el 

valor es 0,895, la cual tiene una correlación positiva considerable, con un 

nivel se significancia de 0,05, los resultados demuestran que el 75.5% de 

los encuestados, manifestaron tener percepción sobre la administración de 

recursos humanos en un nivel de siempre; asimismo sobre el desempeño 

laboral el 75.5% manifestaron los encuestados en un nivel de siempre. 

(Cuadro 2 y Cuadro 7). 

 

2) De los resultados obtenidos la investigación demuestra que, existe una 

relación directa y significativa entre los procesos de la gestión del talento 

humano y el desempeño laboral del personal administrativo del banco de la 

Nación Sede San Isidro – Lima; según el coeficiente de correlación de 

Pearson el valor es 0,933, la cual tiene una correlación muy fuerte, con un 

nivel se significancia de 0,05, los resultados demuestran que el 77,7% de 

los encuestados, manifestaron tener percepción sobre los procesos de la 

gestión del talento humano en un nivel de siempre; asimismo sobre el 

desempeño laboral el 75.5% manifestaron los encuestados en un nivel de 

siempre. (Cuadro 3 y Cuadro 7). 

 

3) De la misma manera, los resultados de la investigación ratificaron la 

hipótesis que, existe una relación directa y significativa entre el proceso de 

función administrativa y el desempeño laboral del personal administrativo 

del banco de la Nación Sede San Isidro– Lima; según el coeficiente de 

correlación de Pearson el valor es 0,841, la cual tiene una correlación 

positiva considerable, con un nivel se significancia de 0,05, los resultados 

demuestran que el 77.6% de los encuestados manifestaron tener 
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percepción sobre el proceso de función administrativa en un nivel de 

siempre; asimismo sobre el desempeño laboral el 75.5% manifestaron los 

encuestados en un nivel de siempre. (Cuadro 4 y Cuadro 7). 

 

4) Finalmente, se ha podido demostrar que existe una relación directa y 

significativa entre la calidad de servicio y el desempeño laboral del personal 

administrativo del banco de la Nación Sede San Isidro – Lima; según el 

coeficiente de correlación de Pearson el valor es 0,865, la cual tiene una 

correlación positiva muy fuerte, con un nivel de significancia de 0,05, los 

resultados demuestran que el 75.5% de los encuestados, manifestaron 

tener percepción sobre la calidad de servicio en un nivel de siempre; 

asimismo sobre el desempeño laboral el 75.5% manifestaron los 

encuestados en un nivel de siempre. (Cuadro 5 y Cuadro 7). 
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RECOMENDACIONES 
 

1) Se recomienda a la gerencia para que la administración de recursos 

humanos se desenvuelva de forma activa al servicio de los clientes en el 

desempeño laboral del personal administrativo del Banco de la Nación 

Sede San Isidro -Lima, se tiene que tener en cuenta las dimensiones de 

cada variable de estudio y así realizar una aplicación correcta de cada una, 

en vista que la correlación obtenida entre las variables fue del 89.5% que 

los entrevistados percibieron.  

 
 

2) Se sugiere a los directivos del Banco de Nación Sede San Isidro, saber 

mantener, liderar y coordinar en los procesos de la gestión del talento 

humano, a fin que los responsables busquen la manera de seleccionar a 

las personas, de reclutarlas en el mercado, de integrarlas y orientarlas, 

hacerlas trabajar, desarrollarlas, recompensarlas o evaluarlas y auditarlas, 

es decir, administrar a las personas para ser parte de la competitividad 

organizacional, con la finalidad de mantener la correlación positiva muy 

fuerte del (93,3%).  

 

3) Se recomienda a los directivos contar con una buena planeación en el 

proceso de la función administrativa en asuntos de organización, dirección 

y control en el desempeño laboral del personal administrativo del banco de 

la Nación como elemento principal de comunicación para lograr mejor 

servicio al cliente y una gestión eficaz, al existir una correlación positiva 

considerable del 84.1% percibido por los encuestados.  

 

4) Finalmente se recomienda a los directivos del Banco de Nación sede San 

Isidro, medir la calidad de servicio en coordinación con la sede principal 

para la identificación de las capacidades y limitaciones, a fin de viabilizar el 

grado de satisfacción que experimenta el cliente, como fue atendido por el 

personal administrativo, la efectividad del servicio que recibió, desde que 

hizo el primer contacto hasta el tratamiento post-servicio y por la forma en 

que recibió dicho servicio; al existir una correlación positiva considerable 

del 86.5% percibido por encuestados. 



- 105 - 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

- Bibliográficas: 

 

Abbott, L. (2010), Quality and competition. Columbia University Press, Nueva 

York  

Amorós, Eduardo (2007) Comportamiento organizacional. Segunda edición. 

p. 171.   

Bernal, C. (2010). Metodología de la Investigación. pág. 162. 

Bohlander, G. y Sherman, A. (2001). Administración de los Recursos 

Humanos 3a. ed. México. Prentice-Hall Hispanoamericana  

Dessler, G. y Varela, R (2011). Administración de recursos humanos. 

Enfoque latinoamericano. 5ta Edición. Pearson Educación, México. 

Deulofeu, A. (2012). Gestión de calidad total en el retail 

Drake, L., y Moskowitz, R. (1997). “Your Rights in the Workplace”, 

Occupational Outlook Quarterly.  pp. 19-20. 
CIBERTEC. (2007). Servicio al cliente. Lima, Perú, Derechos de editor 

reservados: universidad peruana de ciencias aplicadas SAC. 

Chiavenato, I. (2011). Administración de recursos humanos. EL capital 

humano de las organizaciones. McGraw-Hill. 8va Edición. México. 

Chiavenato, I. (2009). Gestión de Talento Humano (2ª. ed.). México: 

McGraw-Hill. 

Chiavenato, I. (2007) administración de recursos humanos, 8va edición, 

editora McGraw-Hill, México.  

Chiavenato, I. (2006). Introducción a la teoría General de la Administración 

(7ª. ed.) Cuajimalpa, México: McGraw-Hill. 

Chiavenato, Idalberto (2002). Gestión de Talento Humano. 5ª edición. 

México: Editorial Mc. Graw Hill. 

Chiavenato, I. (2000) Administración de recursos humanos (5ª. ed.) Santafé 

de Bogotá: McGraw-Hill. P. 333   

Fitz-enz, J. (2009). El Rol del Capital Humano. “Cómo medir el valor 

económico del rendimiento del personal”. España. Editorial Deusto.  



- 106 - 

García, María. (2001) “La importancia de la evaluación del desempeño”. 

Revista proyecciones. Año 2 Número 9 febrero-Marzo p. 3.   

Harrington H, James y Harrington James Jr, (1997) Administración Total del 

Mejoramiento Continuo, Mc Graw Hill, Bogotá. 

Hernández R., Fernández C. Batista M., (2014). Metodología de la 

investigación. (6a ed.).  México: Eds MC Graw Hill interamericana 

editores. 

Hodge, B; Anthony, W. y Gales, L. (2003). Teoría de la Organización: un 

enfoque estratégico. Madrid: Pearson. 

Kerlinger, F. & Lee, H. (2008). Investigación del comportamiento: Métodos 

de investigación en Ciencias Sociales (4ª. ed.). México: Mc Graw 

Hill. 

Koontz, Weihrich y Cannice. (2008). Administración, una perspectiva global y 

empresarial. 

Koontz, Harold y Weihrich, Heinz. (1986). Fundamentos de la Teoría y de la 

Ciencia de la Administración. (9a ed.). México: Mc Graw Gill. 

Maslow. A. (1954). Monvation and Personaiity, New York, Harper & Ro.  

Miranda, F. & Chamorro, A. & Rubio, S. (2012). Introducción a la Gestión de 

la Calidad. Madrid: Delta Publicaciones. 

Mondy, R. (1997) Administración de recursos humanos (6ta. ed.) México. 

Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A.  

Naresh K. y Malhotra, P. (2004). Investigación de Mercados Un Enfoque 

Aplicado. Cuarta Edición. México D.F.: Educación de México, S.A. 

Palaci, F. (2005). Psicología de la Organización. Madrid, España: Pearson 

Prentice Hall. Pp. 77   

Parasuraman, A.; Zeithaml, V.A. Y Berry, L.L. (2004): "Servqual: A Multiple-

ltem Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service 

Qualitative". Journal of Retailing, Vol. 64 (primavera), pp. 12-40 

Robbins, Stephen, P., & Coulter, M. (2013). Administración. Un empresario 

Competitivo. Mexico: Pearson Educacion, Mexico. 

Rosas, P. J. (2012). Entropyaz Blog. Recuperado el 20 de febrero de 2014, 

de Entropyaz Blog 

Ruíz, J. (2004). Fundamentos Para el Análisis de Gestión Administrativa. 

Caracas: Panapo. 



- 107 - 

Ruiz – Olalla, C. (2001): “Gestión de la calidad del servicio”. México: Limusa 

Stoner, Freeman y Gilbert (2009). Administración. 6ta Ed. México.   

Tamayo, R. y Tamayo, M. (2008). Metodología formal de la investigación 

científica. México D.F.: Limusa.   

Valdés V., H. (2006) Evaluación del Desempeño docente. Ponencia 

presentada por Cuba. Encuentro Iberoamericano sobre Evaluación 

del Desempeño docente. Ciudad de México, pp. 49     

Valencia M., Peña F., Plaza J., Ñaupas H., y Palacios J. (2015). Metodología 

de la Investigación en Ciencias Militares. Escuela Superior de 

Guerra del Ejército. ESGE-EPG. Lima, Perú.  

Zeithman Valarie A. y Bitner Jo (2009). Marketing de servicio. 2da Edición, 

Editorial, Fic Graw-Hill Interamericana. 

 

Tesis: 

Cruz, M. E. (2013). Gestión de los recursos humanos por competencias en el 

desarrollo del sector turístico. El caso de Ambato: amenazas y 

oportunidades. (Para optar el grado académico de Doctor). 

Universidad Rey Juan Carlos, Madrid - España. 

Larico, R. I. (2015). Factores motivadores y su influencia en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de san 

Román – Juliaca, 2014. (Para optar el grado académico de 

Magíster). Escuela de Posgrado de la Universidad Andina “Néstor 

Cáceres Velásquez”, Juliaca - Puno. 

Martín, C. (2011). Gestión de recursos humanos y retención del capital 

humano estratégico: análisis de su impacto en los resultados de 

empresas innovadoras españolas. (Para optar el grado académico 

de Doctor). Universidad de Valladolid - España. 

Valera, A. (2014). La Gestión del Talento como iniciativa estratégica en 

organizaciones bancarias multinacionales. Estudio de Caso: 

SANTANDER RIO / HSBC. (Para optar el grado académico de 

Magíster). Facultad de Ciencias Económicas – Secretaría de 

Posgrado de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

Vilca, R. (2016). Clima organizacional, el estrés y la satisfacción laboral de 

los colaboradores en la agencia 2 Juliaca del Banco de la Nación 



- 108 - 

periodo 2015. (Para optar el Título Profesional de Contador Público). 

Escuela Profesional de Ciencias Contables de la Universidad 

Nacional del Altiplano, Puno. 

Yarleque, A. (2015). La comunicación en la empresa como estrategia para 

el desarrollo del talento humano. (Para optar el grado académico de 

Doctor). Universidad de Piura – Piura, Perú. 

 

- Páginas Web: 

Costa, S. (2006) www.monografias.com/trabajos35/la-planificacion. 

(Monografía elaborada por Sussana Costa). 27/08/17. 

Fiscal, A. C. (2011). monografias.com. Recuperado el 17 de agosto de 2017, 

de monografias.com. 

www.monografias.com/trabajos12/lasorgz/lasorgz.shtml.(Monografía 

elaborada por Carrasco, Yumary; López, Nancy; Noguera, Job; 

Mora, Maribel; Rodríguez, Marot y Jorge Silva).27/08/17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 109 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 110 - 
 

 

PROBLEMAS DE 
INVESTIGACION 

OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACION 

HIPÓTESIS DE LA 
INVESTIGACION 

VARIABLES POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACION 

Problema Principal 
¿De qué manera la 
administración de recursos 
humanos se relaciona con 
en el desempeño laboral 
del personal administrativo 
del banco de la Nación 
Sede San Isidro – Lima, 
2016? 
 
Problemas Secundarios 
a. ¿Cuál es la relación que se 

da entre los procesos de la 
gestión humana y en el 
desempeño laboral del 
personal administrativo del 
banco de la Nación Sede San 

Isidro – Lima, 2016? 
b. ¿Qué relación existe entre el 

proceso de función 
administrativa y el 
desempeño laboral del 
personal administrativo del 
banco de la Nación Sede San 

Isidro – Lima, 2016? 
c. ¿Cuál es la relación que se 

da entre la calidad de servicio 
y el desempeño laboral del 
personal administrativo del 
banco de la Nación Sede San 

Isidro – Lima, 2016? 

Objetivo General 
Determinar de qué manera la 
administración de recursos 
humanos se relaciona con el 
desempeño laboral del 
personal administrativo del 
banco de la Nación Sede San 
Isidro – Lima, 2016. 
 
Objetivos Específicos 
a. Identificar cuál es la relación 

que se da entre los procesos 
de la gestión humana y el 
desempeño laboral del 
personal administrativo del 
banco de la Nación Sede 

San Isidro – Lima, 2016. 
b. Establecer qué relación 

existe entre el proceso de 
función administrativa y el 
desempeño laboral del 
personal administrativo del 
banco de la Nación Sede 

San Isidro – Lima, 2016. 
c. Identificar cuál es la relación 

que se da entre la calidad de 
servicio y el desempeño 
laboral del personal 
administrativo del banco de 
la Nación Sede San Isidro – 

Lima, 2016. 

Hipótesis General 
Existe una relación directa y 
significativa entre la 
administración de recursos 
humanos y el desempeño 
laboral del personal 
administrativo del banco de la 
Nación Sede San Isidro – Lima, 
2016. 
 
Hipótesis Secundarias 

a. Existe una relación directa y 
significativa entre los 
procesos de la gestión del 
talento humano y el 
desempeño laboral del 
personal administrativo del 
banco de la Nación Sede 

San Isidro – Lima, 2016. 
b. Existe una relación directa 

y significativa entre el 
proceso de función 
administrativa y el 
desempeño laboral del 
personal administrativo del 
banco de la Nación Sede 

San Isidro– Lima, 2016.  
c. Existe una relación directa y 

significativa entre la calidad 
de servicio y el desempeño 
laboral del personal 
administrativo del banco de 
la Nación Sede San Isidro – 

Lima, 2016. 

Variable “X” 
 
Administración de 
recursos humanos: 
 
Dimensiones: 
 

 Procesos de la 
gestión del talento 
humano 

 Proceso de función 
administrativa 

 Calidad de servicio 
 
Variable “Y”:  
 
Desempeño 
Laboral 
 
Dimensiones: 
 

 Eficiencia y eficacia  

 Evaluación del 
desempeño 

 Motivación 
organizacional 

Población: 
La población 
objeto de estudio, 
está conformada 
por 65 personas 
entre autoridades 
y personal 
administrativo que 
labora en el Banco 
de la Nación Sede 
San Isidro – Lima. 
 
Muestra 
La muestra será   
aleatoriamente 
simple, la cual 
será determinada 
por la fórmula de 
la estimación de la 
proporcional en un 
nivel de confianza 
del 95%. 
personas) 

 
 
Enfoque: 
Cuantitativo 
 
Diseño: 
No Experimental – 
Transeccional o 
Transversal 
 
Alcance: 
 
- Descriptivo - 

Correlacional 
 
Técnicas 
- Encuestas 
 
Instrumentos 

 
- Cuestionario 
 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 
Título: “Administración de recursos humanos y su relación con el desempeño laboral del personal administrativo del banco de la nación sede en 
san isidro – lima. 2016”. 
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CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES 
ESCUELA DE POSTGRADO 

Anexo 2:  ENCUESTA AL PERSONAL MILITAR DE LA FUERZAS ARMADAS PARA 

EVALUAR SOBRE LAS ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SU 

RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DEL BANCO DE LA NACION SEDE EN SAN ISIDRO – 

LIMA, 2016. 

 
CUESTIONARIO 

CARGO(*)  : …………………………………………………………………… 

SEXO   :                  M                                                       F  

LUGAR DE NACIMIENTO: 

………………………………………………………………. 

FECHA  :…………………………………………………………………. 

 

INSTRUCCIONES:  
 

Estimados Entrevistados, a continuación, le presentamos un cuestionario 

relacionado con “ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Y SU RELACIÓN CON 

EL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL BANCO DE LA 

NACION SEDE EN SAN ISIDRO – LIMA, 2016”, en la que su respuesta es 

sumamente importante; por lo que mucho agradeceremos que debe leerlos 

detenidamente y, luego, marcar sólo una de las cinco alternativas: 

 

Nº VARIABLES / DIMENSIONES  1)  (2) 
(3
) 

 4) 
(5
) 

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS (X) 
     

 
Proceso de la Gestión del talento humano (X-1) 

     

1 
Considera Ud., que integrar personas incluye nuevas 
personas acorde a la necesidad del trabajo en el banco 

     

2 
Cree Ud., que organizar a las personas en la institución 
orienta su desempeño y evaluación 

     

3 El proceso de desarrollar a las personas permite capacitar e      

Nunca Muy pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 

01 02 03 04 05 
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incrementar el desarrollo profesional para brindar un mejor 
servicio al cliente 

4 

El proceso de auditar a las personas permite acompañar y 
controlar las actividades que desempeña en beneficio de 
los clientes. 

     

 
Proceso de función administrativa (X-2) 

     

5 

Considera Ud., que el Banco de la Nación mediante la 
planificación define los objetivos y metas para el 
cumplimiento de los planes y servicios. 

     

6 

Cree Ud., que el proceso de organización permite disponer 
y coordinar los recursos disponibles de materiales, 
humanos y financieros.  

     

7 

Considera Ud., que la dirección consiste en guiar y motivar 
a los empleados para alcanzar los objetivos que persigue el 
banco en brindar un servicio de calidad. 

     

8 

Cree Ud., que el proceso de control permite evaluar y 
corregir el desempeño de las actividades del personal 
administrativo que labora en el banco 

     

 
Calidad del Servicio (X-3) 

     

9 

Considera Ud., que el proceso de servicios que brinda el 
banco es la generación de un bien intangible que 
proporciona bienestar a los clientes. 

     

10 

Cree Ud., que el enfoque trascendente se asocia en la 
calidad óptima de utilización de los recursos disponibles 
para apoyar en el mejor servicio a los clientes. 

     

11 

Cree Ud., que el enfoque basado en el cliente se orienta en 
exceder las expectativas y la mejor adecuación para el uso 
en la satisfaciendo de las necesidades del cliente. 

     

12 

Considera Ud., que los círculos de calidad pertenece a un 
grupo de personas del área del banco que se reúnen para 
resolver los problemas y buscar una mejor solución a los 
requerimientos del cliente y usuario. 

     

DESEMPEÑO LABORAL (Y) 
     

 
Eficiencia y Eficacia (Y-1) 

     

13 

Cree Ud., que los objetivos comunes es parte de la 
eficiencia y eficacia con que las personas trabajan en 
conjunto y dependen directamente de la capacidad de 
quienes ejercen la función administrativa. 

     

14 

Considera Ud., que los recursos disponibles definen la 
eficiencia como la utilización correcta a brindar servicios en 
la organización. 

     

15 

Cree Ud., que resolver problemas en la organización es 
parte de la eficiencia que se enfoca ahorrar gastos, cumplir 
tareas, obligaciones y capacitar a los empleados para 
cumplir con las labores.  

     

16 Considera Ud., que la excelencia constituye el ideal del      
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banco al ser eficiente y eficaz en los procesos de servicios 
al cliente en las mejores condiciones posibles. 

 
Evaluación del desempeño (Y-2) 

     

17 

Considera Ud., que la apreciación sistemática permite ver 
cómo el personal administrativo se desempeña en un 
puesto y de su potencial de desarrollo futuro.  

     

18 

Cree Ud., que la medición de los resultados concretos y 
finales pretende alcanzar dentro lo planeado, coordinado y 
desarrollado en el corto, mediano y largo plazo en el banco. 

     

19 

Cree Ud., que los medios instrumentales y el 
comportamiento del desempeño profesional es poner en 
práctica las habilidades y destrezas de su especialidad para 
el cual fue seleccionado. 

     

20 

Conoce Ud., que los factores críticos de éxito son 
fundamentales para que el banco sea exitoso en sus 
resultados y en su desempeño. 

     

 
Motivación organizacional (Y-3) 

     

21 

Considera Ud., que los factores internos influyen en la 
conducta humana y por ende se debe dar especial atención 
a la motivación organizacional con los empleados para 
actuar positivamente. 

     

22 

Cree Ud., que las técnicas de motivación son importantes 
para hacer crecer la organización en la cual se ve reflejada 
los esfuerzos y resultados obtenidos de los intereses 
profesionales y particulares de los trabajadores. 

     

23 

Considera Ud., que el comportamiento organizacional se 
desarrolla en cada persona y colaborador para que logre su 
realización en la vida emocional presentes en todo ser 
humano. 

     

24 

Cree Ud., que la mejor comprensión de los recursos 
humanos en el ámbito laboral, es conocer las causas que 
originan la conducta humana orientado hacia los objetivos 
organizacionales y personales. 
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Anexo 3: Tabla de validación de instrumento por expertos Centro De Altos 

Estudios Nacionales – EPG. 

 

Apellidos y Nombres del 
Informante 

Institución donde 
labora 

Nombre del Instrumento Autor del Instrumento 

    

Título de la Investigación: 

1. ASPECTOS DE EVALUACIÓN 
  DEFICIENTE REGULAR BUENA MUY BUENA EXCELENTE 
  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. CLARIDAD 
Esta formulado 
con lenguaje 
apropiado. 

                    

2. OBJETIVIDAD 
Esta expresado en 
conductas 
observables. 

                    

3. ACTUALIZACIÓN 
Está adecuado al 
avance de la 
ciencia y la 
tecnología. 

                    

4. ORGANIZACIÓN 
Esta organizado 
en forma lógica. 

                    

5. SUFICIENCIA 
Comprende 
aspectos 
cuantitativos  

                    

6. 
INTENCIONALIDAD 

Es adecuado para 
valorar el 
aprendizaje de 
estadística 

                    

7. CONSISTENCIA 

Está basado en 
aspectos teóricos 
científicos. 

                    

8. COHERENCIA 

Entre las 
variables, 
dimensiones, 
Indicadores e 
ítems. 

                    

9. METODOLOGÍA. 

La estrategia 
responde al 
propósito de la 
investigación. 

                    

10. PERTINENCIA 
La escala es 
aplicable. 

                    

I. OPINIÓN DE APLICACIÓN 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
II. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

  

LUGAR Y FECHA DNI FIRMA DEL EXPERTO 
INFORMANTE 

N° DE TELEFONO 

    

 


