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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general establecer la influencia que posee la 

gestión de recursos humanos en el nivel de productividad de la Clínica del riñón Santa Lucía de la 

ciudad de Trujillo.  

Para  llevar a cabo esta investigación se realizó procedimientos cualitativos y cuantitativos basados 

en técnicas de observación, inspección, medición de indicadores, encuestas, revisión de documentos 

y operaciones objeto del estudio. 

Para esta investigación, primero se contempló un diagnóstico de la situación actual de la gestión de 

los recursos humanos en la empresa objeto de estudio haciendo hincapié en el proceso desde el 

reclutamiento hasta la capacitación, estableciendo mediante un cuestionario los valores porcentuales 

y promedios para la ponderación; posteriormente, se analizó los niveles de productividad de acuerdo 

a las dimensiones e indicadores, donde se pudo evidenciar la situación real.  

Finalmente se logró establecer la relación entre ambas variables mediante el coeficiente de 

correlación y el contraste de hipótesis que dio como resultado una relación significativa, por ende, la 

influencia de la variable gestión de recursos humanos en los niveles productivos de la clínica del riñón 

Santa Lucia SAC. 

 

Palabras Clave: gestión, recursos humanos, eficiencia, eficacia, efectividad, productividad, Clínica 

del riñón Santa Lucía. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this investigation is to establish the influence that human resources management has 

on the level of productivity of the Santa Lucia Kidney Clinic in the city of Trujillo. 

The proposal I present was made through qualitative and quantitative procedures based on techniques 

of observation, inspection, measurement of indicators, surveys, document review and operations 

under study. 

To achieve this project, a diagnosis of the current situation of Human Resources management in the 

company under study was first contemplated, emphasizing the process from recruitment to training, 

establishing a percentage and average values for the questionnaire. Weighing. Subsequently, 

productivity levels were analyzed according to the dimensions and indicators, where the situation could 

be evidenced.  

Finally, it was possible to establish the relationship between both variables by means of the correlation 

coefficient and the hypothesis contrast that resulted in a significant relationship, therefore, the 

influence of the human resources management variable on the productive levels of the clinic. 

 

Keywords: management, human resources, efficiency, effectiveness, effectiveness, productivity, 

Santa Lucia Kidney Clinic. 
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I. INTRODUCCION 

1.1. Realidad Problemática 

Actualmente uno de los problemas más resaltantes en el sector empresarial es conocer si los 

niveles de productividad son los acertados al momento de elegir estrategias de competencia, por 

ello las empresas dedican innumerables esfuerzos por determinar indicadores y modelos de 

gestión que establezcan si los niveles alcanzados son suficientes o qué características 

determinan éxito a nivel productivo, los cuales les hagan no sólo alcanzar sus metas perseguidas 

sino de igual forma una sostenibilidad considerable en el tiempo. Por ello, a nivel internacional 

las empresas de toda índole han volteado su enfoque en la gestión de recursos humanos 

considerándolo como aquel factor primordial que les genere el nivel de productividad esperado.  

Para Alles (2017) la gestión de recursos humanos, anteriormente considerado administración de 

recursos humanos, viene dado como aquel proceso por el cual se recluta, selecciona, evalúa y 

capacita al personal de tal forma que éste demuestre niveles de productividad superiores, ya que 

al establecer un nivel de concordancia con el perfil buscado se espera que demuestre ciertas 

actitudes y aptitudes diferentes a la del personal que no se logra ajustar al puesto. Un ejemplo 

de ello, es el proceso de selección de empresas como Google (2019), la cual estimó un proceso 

de reclutamiento a nivel mundial donde las actitudes, considerando aptitudes profesionales ya 

comprobadas, fueran el trabajo bajo presión y motivación por alcance de metas.  

Es así, como la gestión de recursos humanos no sólo muestra la posibilidad de que el personal 

elegido sea el idóneo para el puesto laboral, sino que a su vez busca que sus actitudes sean 

parte del proceso de trabajo. Bajo ésta concepción Alles (2017) en su obra de selección de 

personal considera que el personal debe no sólo poseer las referencias profesionales adecuadas 

sino a su vez aquellos factores personales que determinan el éxito en el trabajo, que de igual 

forma como efecto multiplicador, se convierte en el agente de éxito de los objetivos 

empresariales.  

Bajo esa perspectiva, respecto a la productividad, las empresas están ya considerando reforzar 

su proceso de gestión de recursos humanos esperando que ésta adecuación genere no sólo 

rentabilidad económica sino que a su vez establezca niveles de eficacia, eficiencia y efectividad 

que logren motivar las estrategias de competencia del mercado. Es importante destacar que los 

niveles de eficiencia se refieren al trabajo bien hecho utilizando los recursos disponibles, mientras 

que la eficacia considera únicamente el trabajo bien realizado; así como que le efectividad es el 
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equilibrio entre ambas concepciones. Esto lo recalca Bradford (2019) el cual precisa que una 

empresa no puede lograr factores de competencia si sus niveles de efectividad no son los 

correctos, en otras palabras, no se puede tomar decisiones basándonos en simples resultados 

de un trabajo bien hecho en circunstancias limitantes sino que se espera que dicha labor sea 

realizada de manera fluida, que no requiera de un esfuerzo adicional que considere una pérdida 

económica para la empresa. Bajo esta percepción, un ejemplo es el trabajo realizado por las 

empresas que practican el “Just in time” (el justo a tiempo) quienes no sólo canalizan un pedido 

a distancias inimaginables, sino que a su vez lo producen en diferentes lugares donde los costos 

son reducidos pero la calidad es la misma que se ha ofrecido al cliente, dando como resultado 

la generación de un almacén temporal y una llegada del producto en el tiempo estimado 

informado al momento de la compra.  

En el Perú, la gestión de recursos humanos es un tema un poco complicado; debido a que las 

empresas nacionales enfocan su preocupación en estrategias comerciales creyendo así que el 

incremento de las ventas asegurará su sostenibilidad en el mercado. No olvidemos que si bien 

es cierto, las acciones comerciales agresivas generan un beneficio inmediato, éstas no logran 

establecer una secuencia de estrategias que mejoren los niveles de productividad del personal 

y por ende necesitarán cada vez mayores recursos para visualizar el rango de ganancias 

esperado; ésta problemática se inicia desde las características del empresariado, donde cerca 

del 60% son emprendedores (INEI, 2017), estos suelen relacionar el tema de gestión de recursos 

humanos como una inversión cuantiosa para la que no poseen el presupuesto adecuado; al no 

ver resultados inmediatos, el empresariado emprendedor nacional opta por saltar dicha gestión 

y enfocarse en estrategias a corto plazo que les permita generar ganancia para capital de trabajo. 

Esta situación ha traído consigo que de las empresas creadas al año 2019, el 30% se den de 

baja en menos de 3 años de gestión, debido específicamente a los pocos alcances de gestión 

que poseen. (Ministerio del Trabajo y promoción del empleo, 2019). 

En un esfuerzo del gobierno por mejorar estas cifras, el Ministerio del Trabajo ha contemplado 

desde hace ya varios años, talleres de capacitación para emprendedores, los que logren generar 

en ellos la modificación cualitativa, estableciendo las falencias en las que usualmente cae el 

emprendedor al momento de contratar personal no calificado; como es la de castigar 

profesionalismo por una baja pretensión salarial. Un claro ejemplo de ello es la contratación y 

subcontratación de personal extranjero para labores operativas (Diario La República, 2018), 

quienes en general desarrollan actividades para las cuales no están calificados, pero aceptan 

cualquier tipo de ingreso por su situación económica y migratoria. 
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Esta situación en general y otros factores más, merman la calidad productiva del empresariado; 

donde en lugar de mejorar los niveles de competencia del mercado estandarizan el producto o 

servicio ofrecido, y el cliente pierde rápidamente el concepto de fidelización ya que, al encontrar 

muchos productos y servicios en condiciones parecidas, se direccionará por el precio ofrecido. 

Esta realidad de productividad, considera la importancia de no sólo alcanzar los niveles de 

producción requeridos por la demanda, sino que, también contribuye a que posteriormente dicho 

indicador se convierta en factor de fidelización. El cliente, según Arnecke (2018) es atraído 

inicialmente por el factor de diferencia pero a la vez se consideran otros aspectos como rapidez 

(tiempo) y número de unidades (producción en masa), aplicado también en servicio; donde el 

autor expresa que el cliente podrá tener preferencias por un determinado producto o servicio 

pero si este no cumple con el factor tiempo y unidades requeridas simplemente dejará de formar 

parte de su lista seleccionada a ser considerado “bueno” pero que no cumple con las 

expectativas esperadas. 

A nivel local, la Clínica del riñón Santa Lucía, una empresa situada en la ciudad de Trujillo 

prestadora de servicios de salud en la especialidad de nefrología, que desde su creación hasta 

hace algunos años atrás ha venido mostrando carencias en su productividad a pesar de su 

reconocida trayectoria. Por tanto, haciendo un análisis breve de sus principales dificultades, 

comentadas por la gerencia general en una entrevista preliminar (véase Anexo N°13), tales 

como: carencia de especialistas en horarios continuos, dificultad para lograr encontrar 

especialistas en emergencias, ausentismo laboral de diferentes áreas, servicio estandarizado no 

empático, pérdida de historiales médicos, altos niveles de rotación de personal, duplicidad de 

funciones, retrasos en la compra insumos y en máquinas de hemodiálisis, impuntualidad en los 

horarios de trabajo, baja motivación del personal y en general bajos niveles de productividad; 

mediante un gráfico de Ishikawa se pudo identificar el problema central el cual radica en la 

gestión de recursos humanos. 

Por tal motivo, la presente investigación busca no sólo establecer la relación entre la gestión de 

recursos humanos y su incidencia en los niveles de productividad de la clínica; sino que plantea 

cifras de reconocimiento en cuanto a los niveles esperados en la gestión de recursos humanos 

y los factores relacionados a nivel de la efectividad esperada en la productividad. 

1.2. Antecedentes 

Es importante tomar en cuenta las investigaciones, informes y/o trabajos académicos 

preliminares que darán un aporte valioso al desarrollo de la presente. A continuación, se 
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presentan algunos importantes trabajos de carácter nacional e internacional, los cuales tienen 

relación con el tema expuesto. 

1. Cruz, S. (2001). “Relación entre el enfoque de gestión de la calidad y el desempeño 

organizativo”, (Tesis de doctorado). Universidad de Valencia, España. 

 El presente estudio de investigación se basó únicamente en 2 enfoques relacionados con 

la calidad: el aseguramiento de la calidad y la gestión de la calidad total, donde tuvo como 

objetivo central no sólo establecer la presunción de la complementariedad sino también la 

hipótesis de la diferencias encontradas entre la aplicación de modelos teóricos a los 

aspectos prácticos de la empresa, influyendo en las capacidades de los socios de la 

empresa. Estimando la palabra “socio” como todo colaborador o trabajador que desempeñe 

funciones en la empresa en cuestión. Para ello se tomó una muestra de empresas, donde 

se aplicaron modelos de calidad EFQM e ISSO 9000, estableciendo un cuestionario 

posterior a la aplicación del modelo para determinar la influencia del mismo en un periodo 

de tiempo determinado. Dicho instrumento tuvo como resultado general en ambos enfoques 

que la aplicación de la calidad posee gran influencia por el ambiente externo como parte de 

la “sobrevivencia de la empresa en el mercado”, pero con una gran diferencia a la hora de 

establecer la cantidad de objetivos entre las empresas donde se aplicó el aseguramiento y 

las que gestionaron un modelo de calidad total. Se podría concluir que la diferencia central 

y la presunción fue acertada: las empresas con aseguramiento de la calidad se enfocan en 

metas programadas por presión externa a corto plazo; en cambio las empresas con 

aseguramiento de la calidad se enfocan en una gestión a largo plazo mediante el 

compromiso de la cultura organizacional. La importancia de la investigación radica en la 

incidencia de la cultura organizacional en la gestión de modelos enfocados una gestión total, 

donde los partícipes del cambio y de su continuidad son los “socios” de la empresa. 

2. Gutiérrez, N. (2008). “Propuesta de un modelo de gestión de calidad para la mejora de 

competencias técnicas del talento humano de las empresas del sector de 

telecomunicaciones”. (Tesis de grado), Universidad Católica Andrés Bello, Caracas- 

Venezuela. 

 El presente trabajo de investigación se realizó en la empresa Alcatel- Lucent en Venezuela, 

con la finalidad de incrementar las competencias técnicas del talento humano de los aliados 

estratégicos de la empresa en cuestión, mejorando el desarrollo de sus funciones. Para ello 

se realizó un modelo de gestión de las competencias del talento humano “Modelo de Mejora 
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Continua” adaptado, el cual estará unido al control y medición de los procesos relacionados 

con la prestación de servicios. Para ello se realizó un diagnóstico de las competencias 

técnicas actuales de los trabajadores tomando como referencia la norma ISSO 9001:2000 

y demás normas asociadas a los procesos centrales. El objetivo era encontrar la brecha 

entre las solicitudes y los alcances actuales. La recopilación de información dio como 

resultado un recurso humano con conocimientos básicos de los productos y/o servicios 

ofrecidos, carentes de conocimientos y respuesta baja hacia el cliente. En conclusión, dicha 

investigación establece la relación existente entre el componente humano (competencias 

operativas y actitudinales) y la productividad de la empresa. Dicha investigación es 

importante por establecer una clara referencia del factor humano en el éxito de las metas 

empresariales, donde la mejora de dichas competencias es la mejora del nivel empresarial; 

logrando enaltecer la figura de recursos humanos como un factor de continuidad de la 

empresa en el mercado. 

 

3. Bendezú, R. (2008). “Diseño de un Sistema automatizado de control y gestión de proyectos 

en CVG EDELCA”. (Tesis de grado), Universidad Católica Andrés Bello, Puerto Ordaz- 

Venezuela. 

 La investigación se realizó en la empresa EDELCA, con la finalidad de mejorar la gestión y 

control de los proyectos eléctricos de la empresa; donde se buscará la documentación activa 

e información global de todos los actores involucrados en las diferentes fases. Para ello se 

desarrolló un modelo de gestión I+D utilizando una metodología de gerencia aplicada al 

manejo de una plataforma que vea las variaciones entre tiempo y costo. Mediante el análisis 

de los conocimientos de telemática de los trabajadores, se pudo concluir los retrasos 

sustanciales de los proyectos y las carencias de información al manejar importantes 

volúmenes de archivos físicos. En conclusión, se pudo determinar la amplitud del modelo, 

reduciendo considerablemente los costos asociados al almacenaje, conservación y manejo 

de información en tiempo real. Dicha data incrementó las posibilidades de reducción de 

cuellos de botella en los procesos y mantuvo al recurso humano activo para el desarrollo de 

gestiones sin duplicidad. Su importancia radica en como la utilización de la tecnología 

mejora y complementa las acciones del personal creando un apalancamiento de sus 

habilidades. Es así como se puede deducir y establecer al aspecto tecnológico como un 

aporte al trabajo del talento humano en su gestión empresarial y mejora de la productividad. 
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4. Muñoz, D. (2018). “Gestión del Talento Humano y su incidencia en el desempeño laboral 

del personal de la supervisión de la empresa”. (Tesis de posgrado), Universidad Nacional 

del Altiplano, Puno. 

 La investigación tuvo como finalidad analizar la gestión del talento humano por 

competencias y su incidencia en el nivel de desempeño laboral del personal de la 

supervisión de la empresa Quicksa, tomando como primer alcance la presunción de un 

desempeño ineficiente basándose en observaciones de campo. Para ello se utilizó una 

muestra de 30 personas bajo el método por conveniencia, dando como resultado bajos 

niveles de gestión en el talento humano. Entre los resultados más puntuales se contempló 

carencias en el proceso de selección y capacitación del personal, incidiendo en el 

desempeño laboral y la baja productividad a lo largo de la cadena de procesos. Se concluyó 

estableciendo la necesidad de una metodología de retención de personal, mediante la 

implementación de beneficios, capacitaciones continuas y probabilidades de selección de 

personal interna mediante méritos y continuidad de carrera profesional. Su importancia 

radica en la relación entre la insatisfacción laboral en el desempeño laboral y la 

productividad de la empresa, enfatizando en la necesidad de mejora en la motivación del 

personal mediante el impulso del talento humano y sus capacidades. 

 

5. De Paz, V. (2017). “Gestión del talento humano y productividad laboral del personal médico 

de un hospital III de Lima, 2017”. (Tesis de posgrado), Universidad Cesar Vallejo, Perú. 

 El trabajo de investigación se desarrolló en el Hospital III de Lima, teniendo como finalidad 

establecer la relación entre la gestión del talento humano y la productividad laboral del 

personal médico; para ello se utilizó población de 260 médicos de las diferentes 

especialidades con una muestra de 152,  con un muestreo fue probabilístico por estratos y 

dos instrumentos de medición de la gestión del talento humano (Gestión del Talento 

Humano de Chiavenato) y Gestión de productividad (ratios asociados, de elaboración del 

autor). Dichos instrumentos arrojaron valores con una relación directa, donde los bajos 

valores en la gestión del talento concuerdan con un desempeño regular a deficiente de los 

médicos en la práctica. Concluyendo la necesidad de mejorar los aspectos relacionados al 

ambiente laboral y comportamiento organizacional mediante la inclusión de capacitaciones 

que establezcan satisfacción personal y por ende sea el motivador para la mejora del 

desempeño y productividad. Es importante dicha investigación por no solo identificar el 

grado de relación entre ambas variables, sino en cómo el desempeño médico puede variar 
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por la presencia de bajos valores en la gestión del talento humano; siendo un indicador 

importante en un servicio que maneja la integridad física de sus pacientes. 

 

6. Gutiérrez, E., Mosquera, D. (2016). “Efectos de los programas de capacitaciones efectivas 

en la productividad laboral en la empresa Caxamarca Gas de Cajamarca 2015-2016”. (Tesis 

de posgrado), Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

 La presente investigación está basada en identificar los efectos de los programas de las 

capacitaciones efectivas en los colaboradores de la empresa Caxagas de la ciudad de 

Cajamarca y su influencia en el desarrollo de sus actividades. Para lo cual se realizó un 

análisis precedente de la productividad en una muestra de 70 trabajadores (Kirk Patrick) 

entre ellos eligiendo personal de supervisión y gerencia. Posteriormente se aplicó 

programas de capacitaciones efectivas enfocados en el desarrollo de habilidades blandas. 

Se concluyó que las capacitaciones modificaron ciertos comportamientos, mas no se 

pudieron recopilar grandes avances por la limitación de tiempo, pero si se pudo hallar una 

relación directa entre el comportamiento y la productividad posterior al programa. Por otro 

lado, se pudo deducir que es deber de la gerencia y los altos mandos jerárquicos mantener 

y crear un ambiente de continuidad del desarrollo de programas similares para lograr éxito 

en el desempeño, a mediano y largo plazo.  

 Dicha investigación es importante al diseñar un programa enfocado en el impulso de las 

habilidades blandas, las cuales sirven para potenciar las habilidades fuertes y por ende 

poseen gran repercusión en el desempeño y productividad. Por tanto, dicho trabajo muestra 

la necesidad de establecer tiempos de aplicación para visualizar resultados significativos y 

cómo éstos pueden servir de sustento para la continuidad dentro la cultura empresarial. 

1.3. Justificación 

La presente investigación acerca de la gestión de recursos humanos y su influencia en la 

productividad de la Clínica del riñón Santa Lucía, tiene como justificación teórica la evaluación 

de los procesos de gestión de recursos humanos desde el punto de vista de las aptitudes, 

actitudes y competencias, las cuales se podrán evidenciar mediante el análisis de los factores 

críticos dentro del proceso; desde el reclutamiento de personal el cual deberá ser encauzado 

según el diseño de perfiles óptimos, pasando por una selección basada en actitudes 

profesionales necesarias por el puesto, para posteriormente mostrar una evaluación efectiva que 

pueda generar una capacitación exitosa. Por otro lado, la productividad, según autores de 
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estudio, deberá contener factores de eficiencia, eficacia y efectividad; los cuales en conjunto 

establecen materialidad en los niveles de productividad esperados. 

Además, para el cumplimiento de los objetivos la presente investigación tiene justificación 

metodológica al utilizar instrumentos de recolección adecuados para la determinación de la 

relación entre ambas variables; donde se medirá en un cuestionario los niveles de gestión de 

recursos humanos y el nivel productivo alcanzado por los trabajadores de la clínica. Del mismo 

modo, se tomará como apoyo la implementación de una entrevista a los directivos a fin de 

conocer la situación actual del proceso de gestión de recursos humanos, en cuanto a falencias 

y potencialidades a mejorar. 

Finalmente, la presente investigación tiene una justificación práctica al establecer una relación 

entre las variables de gestión de recursos humanos y los niveles de productividad, evidenciando 

una presunción. Dicha investigación proporcionará conclusiones y recomendaciones que podrán 

ser el fundamento de futuras investigaciones y propuestas para la mejora de situaciones 

adversas en el ámbito productivo. 

1.4. Planteamiento del Problema 

¿De qué manera la gestión de recursos humanos influye en la productividad de la clínica del 

riñón Santa Lucía S.A.C. de la ciudad de Trujillo? 

Problemas específicos: 

- ¿Cuál es el proceso de gestión de recursos humanos de la clínica del riñón Santa Lucía 

S.A.C. de la ciudad de Trujillo? 

- ¿Cuál es el nivel de productividad de la clínica del riñón Santa Lucía S.A.C. de la ciudad de 

Trujillo? 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de la gestión de recursos humanos en la productividad de la 

clínica del riñón Santa Lucía S.A.C. de la ciudad de Trujillo. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

9 
 

1.5.2. Objetivos Específicos 

• Identificar y analizar el proceso de gestión de recursos humanos de la clínica del 

riñón Santa Lucía S.A.C. de la ciudad de Trujillo. 

• Determinar y analizar el nivel de productividad de la clínica del riñón Santa Lucía 

S.A.C. de la ciudad de Trujillo. 

1.6. Bases Teóricas 

Para fundamentar la incidencia de la gestión de recursos humanos en el nivel de 

productividad, es necesario tener en cuenta los siguientes alcances teóricos que nos 

permitieron conocer a profundidad nuestra investigación: 

1.6.1. Gestión de Recursos Humanos 

Definición de recursos humanos 

Barquero, A., en el año 2005 se refiere a los recursos humanos como el activo 

más importante del conjunto que lo conforma, el partícipe de las acciones productivas 

y el que determina la continuidad de la empresa a lo largo del tiempo, quien a su vez 

recalca que las personas forman parte de todas las articulaciones de la empresa, 

donde es difícil establecer una sola acción que no sea manejada en un 100% por una 

persona. Actualmente, con la introducción de la tecnología y el reemplazo de las 

actividades por máquinas y programas, cabe resaltar que éstos fueron creadas por 

un “humano” y son revisadas y supervisadas por él, por lo que es correcto indicar que 

no existen actividades completamente manejadas por máquinas. 

Otra definición es la Rodríguez, J. (2004) quien precisa el concepto ya 

conocido, donde define a los recursos humanos como todos los trabajadores 

humanos que realizan las funciones dentro de una empresa, son parte esencial del 

cambio y la gestión organizacional. Este autor se arriesga a generar una definición 

anexa al puntualizar que los recursos humanos junto con la sociedad, la tecnología y 

la organización hacen que la empresa de el salto al cambio definitivo necesario para 

lograr la competitividad. 

Por otro lado, Alles, M. (2012) tuvo que realizar todo un estudio sobre los 

términos relacionados a recursos humanos para dar a conocer las similitudes y 

diferencias encontradas al definir el concepto. Para comenzar establece que las 

denominaciones de “recursos humanos” con otros nombres como “talento humano” 
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“capital humano” “colaborador” “socio interno” “cliente interno”, todas en sus 

variaciones en diferentes lenguas definen al recurso humano como aquel medio 

necesario para lograr un fin, para la empresa en sí el recurso es el medio para lograr 

sus actividades y lograr sus objetivos del mercado. Este autor, prefiere utilizar 2 

denominaciones en sí: “talento humano” al creer firmemente en un modelo de gestión 

basado en competencias donde se puede lograr grandes alcances mediante la 

administración del talento del trabajador y “capital humano” al confiar que la fuerza 

laboral es la inversión más valiosa de cada empresa. 

Es necesario indicar que para la presente investigación el término en 

cualesquiera de sus denominaciones ya sea actuales o pasadas, se tomará la 

aplicada al ámbito administrativo como es la de “recursos humanos”, definiéndolo 

como aquel medio por el cual la empresa logra sus objetivos de productividad y 

comercialización. Los recursos humanos, está conformado por todas aquellas 

personas que trabajan en la empresa, donde cada característica y/o capacidad forma 

parte de lo que se denomina cultura organizacional, aquella personalidad que hace 

única a la empresa. 

1.6.1.1. Gestión de recursos humanos 

• Generalidades 

La gestión de recursos humanos o también llamado gestión del talento humano 

pasa por la necesidad de saber manejar todas aquellas características diferenciales 

de los trabajadores a fin de lograr canalizar sus objetivos personales y profesionales, 

hacia y con los objetivos de la empresa, para así lograr el éxito. 

Bajo ésta perspectiva los autores e investigadores en el tema nos dan algunos 

alcances de dicho concepto; 

Cuesta, A. (2010) nos habla en su obra sobre aquella sensibilidad y persistencia 

que deben tener los gerentes para lograr entender las diferencias encontradas en su 

personal, todo con la proyección estratégica de sacar el mejor rendimiento humano 

de dicho empleado. Citando a Gates (1999) puntualiza lo siguiente: 

“Lo que usted realmente gestiona son datos, documentos y el trabajo de las 

personas. La finalidad debe ser la de mejorar la manera en que las personas 

colaboran” (Cuesta, A., 2010, p.10). 

Exactamente lo dicho por el autor y lo citado tiene coherencia, usualmente los 

gerentes se enfocan en el manejo de documentación y temas profesionales de 
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operatividad, gestión vs resultados, dejando de lado las potencialidades del personal. 

Dejando de lado los temas humanísticos, de conciencia social y otros; la 

administración debe preocuparse más en lograr mejorar las habilidades y actitudes 

del personal que son las que potencian en sí sus habilidades y talentos profesionales. 

Un empleado que sabe realizar un trabajo estupendo como “call center”, quizás 

dejamos de lado su habilidad para cerrar contratos ya que únicamente nos fijamos 

en su destreza para contestar llamadas telefónicas.  

Werther, W. y Davis, K. (2008) afirman que la gestión de recursos humanos está 

relacionada directamente con cómo mejorar aquellas contribuciones del personal 

hacia la empresa, de tal forma que se tenga un efecto estratégico y social. 

Alvarado, M., Barba, M. (2016) considera a la gestión del talento humano o 

gestión de recursos humanos como aquella perspectiva global de las empresas por 

lograr la competitividad mediante la mejora de una ventaja competitiva no copiable, 

es decir todo se puede copiar, pero la habilidad de una persona (la cual es irrepetible) 

es una factor diferenciador bastante alto y difícil de replicar. Por ende, dicho concepto 

se sitúa en la aplicación de la gestión en pro del beneficio empresarial con la finalidad 

única de lograr productividad y competitividad a largo plazo en base de las 

competencias de sus propios trabajadores. 

Si bien es cierto, existen múltiples caminos para lograr la tan ansiada 

productividad y a su vez la competitividad, las empresas despliegan toda su artillería 

e inversiones con tal de prolongar una situación de seguridad; en un contexto plagado 

de cambios es casi un “juego de poder” lograr dicho estatus. Por tal motivo, haciendo 

referencia lo dicho por Alvarado, M., Barba, M. (2016), es cierto que la única opción 

es tomar mano del recurso más diferenciador, el que crea la unipersonalidad de la 

empresa y quien gracias a sus diferencias y conocimientos se podría lograr una 

ventaja casi única frente a una competencia voraz. 

Asimismo, Atehortúa, F. et all (2008) sitúa a la gestión de recursos humanos 

como un proceso mediante el cual la empresa descansa su éxito o fracaso; dicho en 

otras palabras, una gestión del recurso determina fielmente el logro del objetivo de la 

empresa o su ruina. Adicionalmente, los autores especifican que no basta con el 

“desarrollo de sus competencias” mediante diferentes métodos de trabajo y 

observación continua, sino que se consolida en la relación trabajador – empleador. 

Es cierto que el empleador es la persona quien determina, desde que ingresa el 

trabajador a la empresa, su directriz y entablan una relación de trabajo conjunto 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

12 
 

donde al trabajador se le enseña e indica qué actividades realizar brindándole los 

parámetros a seguir. Es bien conocido que el empleador es el artífice del desarrollo 

de las competencias del trabajador y si éste no logra determinar dichas competencias 

en cada una de las partes del proceso laboral desde la contratación, es inútil el 

esfuerzo realizado por cualquier agente externo o programa de capacitación que 

busque exaltar sus cualidades. 

No se podrían culminar las definiciones de los autores si no mencionamos la 

obra emblemática del autor Chiavenato “Gestión del Talento Humano”, quien definió 

la gestión de recursos humanos como lo siguiente: 

“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 importantes” (Chiavenato, I., 2002, p.6). 

El autor antes mencionado, establece que la gestión de recursos humanos  

Obedece a la particularidad de cada empresa; afectado por diferentes aspectos 

tanto internos como externos. Esta definición poco exacta y dejada a la globalidad de 

factores involucrados es el acercamiento más exacto a la multilateralidad del tema; 

es decir, que es cierto que la gestión de recursos humanos no es simplemente 

enfocarse en el desarrollo de las capacidades y competencias del personal, sino que 

debería tomar en cuenta muchos factores antes de comenzar un programa de 

desarrollo que quizás sea un fracaso en lugar de un acierto. 

Además, el mismo autor afirma que el cambio de administración de recursos 

humanos a gestión de recursos humanos es el cambio de visión de las empresas de 

“considerar al personal como simples recursos” a convertirlos en seres dotados de 

inteligencia y competencias; todo esto debido a lo imprevisible del entorno que obliga 

a la organización a garantizar su inversión más valiosa y más segura, que es la 

persona.  

Se puede concluir que, al cuñar la frase de gestión de recursos humanos, deja 

de lado la simple administración en donde se manejaba las habilidades puramente 

profesionales considerando al empleado simple pieza reemplazable, ahora el nuevo 

ambiente abre la potencialidad del humano en sus conocimientos y lo ubica en la 

empresa como la pieza fundamental de sus actividades.  
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Pasamos de “administrar a las personas, a administrar con las personas”, 

palabras sabias de Chiavenato en su obra de Administración de recursos humanos 

(p.10). 

 

1.6.1.2. Objetivo de la gestión de recursos humanos 

Para Cuesta (2010) la gestión del tiene por objeto la gestión de los 

conocimientos de que son portadoras las personas que trabajan en la empresa, en 

otras palabras, administra el conocimiento (habilidad, destreza, talento, información) 

que tiene cada empleado en beneficio de la empresa contratante.  

Por otro lado, Atehortúa, F. et all (2008) indican que la gestión de recursos 

humanos tiene dos vértices: ámbito técnico (la gestión de recursos humanos 

garantiza la competencia de los empleados en la empresa) y el ámbito integral 

(contribuyen al desarrollo socio cognitivo profesional de la empresa en sí).  

De esta forma, Vallejo, L. (2016) menciona los objetivos de la administración o 

gestión de recursos humanos, donde afirma que éstos deben contribuir a la eficiencia 

de la empresa (p.20); 

• Potenciar a la organización en el logro de sus objetivos y misión 

• Ser un marco de competitividad 

• Personal idóneo y motivador 

• Incrementar la satisfacción laboral 

• Desarrollar la calidad de vida laboral 

• Generar y administrar de forma eficaz los cambios 

• Sinergia 

• Crear políticas de transparencia 

• Diseñar el trabajo individual y conjunto 

• Recompensar los talentos y habilidades 

• Evaluar el desempeño 

 

De manera similar Chiavenato (2002) puntualiza que el objetivo primordial de la 

gestión recursos humanos es la de ayudar a la empresa en el logro de sus objetivos, 

así como la sinergia con los objetivos individuales.  Adicionalmente, el autor desglosa 

parte de esa necesidad en objetivos específicos, tales como: 
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• Impulsar a la empresa para cumplir sus objetivos 

• Proporcionar competitividad a la empresa 

• Motivar el incremento de la autorrealización laboral 

• Calidad de vida del trabajo 

• Administrar el cambio 

• Desarrollar patrones de responsabilidad social y ética 

 

En un pensamiento parecido, Werther, W. y Davis, K. (2008) describen a la 

gestión de recursos humanos como aquel mejoramiento de las organizaciones a fin 

de que logren ser más eficientes y eficaces. Este particular concepto posee una 

relación directa con el ámbito de la productividad; donde según los autores la suma 

de la eficiencia y la eficacia dan como resultado la productividad anhelada. (p. 7,8) 

En sí, el objetivo principal de la administración o gestión del talento humano 

radica en que éste debe proporcionar a las personas mejorar en el ámbito de 

competencias personales y profesionales a fin de estimular la competitividad y 

productividad laboral. 

 

1.6.1.3. Importancia de la gestión de recursos humanos 

Para Chiavenato (2002) en su obra Gestión del Talento humano hace referencia 

de que cada aspecto o actor relacionado con la empresa u organización posee una 

importancia especial; tal como los proveedores ofrecen la materia prima y los 

inversionistas el capital, así los empleados contribuyen a la empresa con su 

conocimiento dando dinamismo. Según el autor, las nuevas tendencias han obligado 

a las empresas a mirar con otros ojos a los empleados (personal de relación íntimo), 

no como simples recursos operativos sino como fuente de sabiduría y de información, 

brindando su capital intelectual en pro de los objetivos empresariales. 

Por tanto, la importancia de la gestión de recursos humanos viene dada por lo 

que proveen los trabajadores: su capacidad, conocimiento e inteligencia; son fuente 

de información básica para la toma de decisiones que imprimen rumbo al logro de los 

objetivos propuestos. Adicionalmente se puede indicar que la gestión del recurso 

humanizó la carga operativa, dejando de lado aspectos rígidos y otorgándole al 

trabajador la oportunidad de aportar a la empresa. Es fundamental expresar que las 

diferencias entre administración de recursos humanos y gestión de recursos 
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humanos son abismales, por un lado, vemos un simple proceso basado en normas y 

por el otro se puede observar un trabajador comprometido con las ideas internas, 

enfocándose no únicamente en la responsabilidad laboral sino en una inversión de 

esfuerzo y dedicación. 

Se podría afirmar que la importancia de la gestión del recurso no sólo beneficia 

a la empresa, sino que también cambia la perspectiva del empleado en su 

comportamiento profesional. 

 

1.6.1.4. Diferencias sustanciales entre administración de recursos humanos y 

gestión de recursos humanos (RH) 

Chiavenato (2002) hizo una breve enumeración sobre las diferencias entre la 

administración clásica y la gestión de recursos humanos, la cual menciona a 

continuación: 

• Personas como recursos: empleados en puestos no interrelacionados, horario 

rígido, máxima preocupación por el cumplimiento de las normas establecidas, 

subordinaciones burocráticas, dependencia de la jefatura en las acciones y toma 

de decisiones, ejecutores de tares especializadas, mano de obra básica y 

énfasis en destrezas manuales. 

• Personas como socios (gestión del recurso): relación de colaboradores 

agrupados en equipos de trabajo efectivo, metas y objetivos compartidos, 

atención y satisfacción por el cliente, atención en resultados, vinculación con los 

objetivos globales, interdependencia, delegación de funciones, participación 

activa, compromiso, énfasis en el conocimiento y el talento. 

 

Como se puede apreciar las diferencias radican en cambios sustanciales, donde ya 

no se consideran simple mano de obra que sirve para una determinada actividad, 

sino que se modifica el concepto a uno más amplio donde el empleado participa 

activamente de las decisiones y objetivos organizacionales, siendo un inversionista 

más que aporta con su inteligencia y talento. 

1.6.1.5. Enfoques de la Gestión de recursos humanos 

Enfoque estratégico 
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Por un lado, Cuesta (2010) afirma que existen tres elementos distintivos de una 

gestión estratégica de los recursos humanos, tales como: consideración de los 

recursos humanos como factor de competitividad, el factor integrador y la necesidad 

organizacional de coherencia entre el objetivo personal y el organizacional. Esto 

quiere decir que dicho enfoque tiene por consigna principal el mejoramiento de la 

organización basándose en los elementos estratégicos como son: la planeación, 

implementación de las estrategias y control de las mismas; es decir es un enfoque 

que busca el mejoramiento continuo afianzándose en las personas para lograrlo. 

Dicho enfoque se basa en el logro de la estrategia empresarial, ya que dicha 

estrategia es la portadora del éxito empresarial eligiendo e indicando el camino a 

seguir. Es importante resaltar que las empresas poseen diferentes estrategias a 

perseguir, por ende, la utilización del enfoque estratégico posee variaciones 

importantes al momento de aplicarse. 

Cuesta (2010) hace mención de las estrategias precisadas por Mintzberg, quien 

menciona las siguientes: patrón (comportamiento derivado de la experiencia en el 

tiempo de operación), plan (curso de acción basado en estrategias y acciones), 

posición (situación donde se encuentra la empresa), perspectiva (mirada interna para 

catapultarse hacia una mirada al futuro – a donde desean llegar) y maniobra (tácticas 

y estrategias con la finalidad de engañar o distraer). Las estrategias anteriormente 

mencionadas, no son puras en sí, sino que se pueden observar en pares, 

secuenciales o combinadas; siendo oportunas para cada situación empresarial donde 

se ubique la empresa.  

Por otro lado, es importante resaltar que en general las empresas trabajan en 

niveles definidos de estrategias: 

✓ Estrategias globales: estrategia maestra, es aquella que determina la sinergia 

de las acciones totales para su alcance. Largo plazo 

✓ Estrategias de áreas funcionales: enfocadas en las actividades desarrolladas en 

cada área funcional. Mediano plazo. 

✓ Estrategias operativas: estrategias de corto plazo, que logran la especialización 

de las áreas operativas y /o funcionales. 

Como ya tenemos conocimiento, cada empresa posee diferente estructura jerárquica, 

variando la formación gráfica de sus departamentos o jefaturas, pero la conformación 

de las estrategias antes mencionadas posee cierta universalidad aplicable a cualquier 

empresa sin importar su tamaño. 
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Otros enfoques son los contemplados por Fernando Guijarro, director general 

de Gestión del Talento de Hudson, quien es mencionado en un artículo del 

Observatorio de Recursos Humanos1, resumió los enfoques en los siguientes 

apartados: 

a. Enfoque en procesos: gestión de recursos humanos a nivel táctico. 

b. Enfoque de oferta y demanda: referido a la oferta y demanda laboral, el cómo y 

cuándo atraer al personal adecuado. 

c. Identificación y desarrollo: enfoque establecido en la identificación del personal 

adecuado y cuando es el momento exacto para la inversión en su desarrollo 

profesional. 

d. Indicadores: orientado al seguimiento de indicadores del ámbito de recursos 

humanos, cuantificando las variables intangibles. 

e. Tecnológico: aquellas herramientas enfocadas en potenciar la gestión de recursos 

humanos y su formación de investigación tecnológica. 

f. Liderazgo: impulsa al recurso humano a seguir y acoplarse al liderazgo existente 

en la empresa.  

 

1.6.1.6. Proceso de gestión de recursos humanos 

Atehortúa, F. et all (2008) establecen el proceso de la gestión del de la siguiente 

forma: (p. 159,160). 

✓ Acciones:  

• El trabajador ingresa por medios internos o externos al puesto de trabajo. 

• Selección de recursos humanos (basado en competencias profesionales y 

personales). 

• Inducción (elementos generales y específicos para el desarrollo óptimo del 

trabajo, así como la apertura para sugerencias; re inducciones en caso de 

cambios y actualizaciones). 

• Administración (gestión de acciones de seguridad del trabajador, establecer 

un vínculo para brindarle al trabajador las garantías y mostrarle lo 

importante que es para la empresa su presencia). 

 
1 URL: Observatorio de Recursos Humanos, Enfoques de la Gestión del Talento Humano; 
https://www.observatoriorh.com/orh-posts/gestion_talento.html  
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• Formación (planes de formación enfocadas en las necesidades iniciales y 

las no contempladas en un primer momento). 

• Gestión del bienestar laboral (mejorar su entorno laboral, satisfacción en su 

puesto de trabajo, encontrar puntos de inflexión, manejo de conflictos). 

• Evaluación del desempeño (identificar habilidades y debilidades y como 

fortalecer los puntos no flexibles). 

• Mejoramiento del desempeño (incremento de las destrezas y conocimiento). 

✓ Entradas: 

• Selección interna y externa 

• Programas y políticas de gestión humana 

• Ofertas y necesidad de gestión humana 

• Estructura organizacional 

• Matriz normativa 

✓ Salidas: 

• Talento humano con la competencia requerida. 

• Programa de bienestar social 

• Mejoramiento individual 

Atehortúa, F. et all (2008) muestran un proceso de gestión de recursos humanos 

de forma metodológica, donde se muestra la entrada del capital humano y cómo éste 

va mejorando en base a lo ofrecido por la empresa en cada una de sus etapas de 

crecimiento profesional y desempeño laboral.  

 

Para Chiavenato (2002) el proceso de gestión de recursos humanos está 

dividido en 6 grandes apartados, los cuales menciona de la siguiente manera: 

a. Admisión de personas: que encierra las acciones de reclutamiento y selección 

de personal. Responde a la pregunta ¿quién debe trabajar en la empresa? ¿se 

ajusta al requerimiento? 

b. Aplicación de personas: División de los cargos, respondiendo a la pregunta ¿qué 

debe hacer el personal?, aquí se determina el puesto de trabajo y las tareas a 

desempeñar, para lo cual es necesario las siguientes acciones; 

• diseño organizacional 

• diseño de cargos 

• análisis y descripción de cargos 
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• orientación de las personas 

• evaluación del desempeño 

• análisis del puesto 

• análisis del salario 

 

c. Compensación de las personas: División de los beneficios sociales, respondiendo 

al cuestionamiento ¿cómo debo compensar a mi personal? Incluye los siguientes 

apartados: 

• Remuneración 

• Beneficios sociales 

• Servicios sociales 

d. Desarrollo de personas: Capacitación, incluyendo a todos los procesos que van a 

desarrollar las capacidades profesionales y personales de los empleados. 

Incluyendo los siguientes apartados: 

• Entrenamiento 

• Programas de cambio 

• Desarrollo de carrera profesional 

• Programas de comunicación e integración 

e. Mantenimiento de personas: todas aquellas condiciones necesarias para la 

satisfacción del empleado en su entorno laboral, responde a la interrogante de 

¿cómo retener a mi personal en el trabajo?; contemplando los siguientes 

apartados: 

• Condiciones ambientales 

• Condiciones de seguridad 

• Condiciones médicas 

• Disciplina 

• Higiene 

• Calidad de vida 

• Condiciones sindicales 

f. Evaluación del personal: ¿qué resultados me da la gestión?, mantener indicadores 

claros del desempeño de mi personal a fin de controlar y acompañar sus alcances 

y progresos. 
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En general, el proceso de gestión de recursos humanos incluye todos los 

aspectos relacionados al trabajador desde que ingresa a la empresa hasta la 

búsqueda de su desarrollo personal, cumpliendo así con satisfacer sus necesidades 

básicas hasta de autorrealización.  

Uno de los factores a considerar dentro de la gestión de recursos humanos, son 

los alcances de competencia; lo cual a continuación se describe brevemente 

conceptos asociados a las competencias y su relación con la gestión. 

 

1.6.1.7. Competencias 

Definición 

Alles, M. (2006) en su obra “Selección por competencias” define a las 

competencias como aquellas características de la personalidad que se originan en el 

comportamiento y que logra contribuir a un desempeño eficiente en el ámbito laboral. 

Adicionalmente, menciona el concepto de autores como Spencer y Spencer o 

McClelland donde ellos afirman que las competencias son características 

subyacentes relacionadas con la efectividad o actuación ideal en un desempeño 

cualquiera. Al referirse a subyacente denota relación con aspectos de la personalidad 

y el comportamiento, pudiendo predecir su reacción en situaciones laborales o 

cualesquiera. 

Las competencias en sí pueden ser innatas o adquiridas, rasgos de la 

personalidad y el comportamiento que hacen al hombre eficiente en su labor. Como 

dice la autora, no nos interesa profundizar en aspectos psicológicos, sino aquellas 

características que hacen del personal alguien importante en la organización. 

Rabago, E., (2010) quien enuncia a Boyatzis en 1982, afirma que: 

“las competencias son características subyacentes de una persona, que 

están casualmente relacionadas con la actuación exitosa en un puesto de 

trabajo” (Rabago, 2010, p.24). 

Rábago va más allá de la simple definición etimológica y nos habla sobre las 

cinco características que incluye las competencias, que son: 

• Rasgos: características físicas y naturales que posibilitan la realización de una 

acción. 

• Autoconcepto: autoimagen, predispone mi comportamiento y reacción. 

• Motivos: deseos profundos. 
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• Conocimientos: información adquirida. 

• Destrezas: habilidades para realizar una determinada tarea. 

La combinación de dichas características da en conjunto las competencias, 

siendo determinantes en situaciones diversas; por ejemplo: si tengo la destreza de 

tocar el piano, pero mi rasgo de carácter es explosivo no podré tener la competencia 

de la paciencia, ya que mi carácter impide que sea perseverante en mis logros. He 

ahí nace la dificultad de manejar las competencias, teniendo en cuenta éstos cinco 

vértices. 

Cano, E. (2005), por otro lado, afirma que las competencias no son 

conocimientos aislados, ni tampoco habilidades, ni tampoco destrezas; en si es un 

conjuntos de características que se ponen de manifiesto en determinadas situaciones 

de presión. Dicho autor, toma de manifiesto que las competencias se demuestran en 

situaciones claves, donde salen nuestros rasgos de personalidad más profundos y se 

exponen ciertas barreras y/o conocimientos que adquirimos con la experiencia. 

 

1.6.1.8. Tipos de competencias 

Cano (2005) quien puntualiza a Aqu (2002) las divide en 2 grandes segmentos 

(p. 14,15): 

Básica o Transversales: vitales para el desarrollo del individuo. Las cuales se 

subdividen en los siguientes ámbitos; (intelectual, interpersonal, de manejo, de 

gestión, de valores éticos y profesionales). 

a. Específicas: derivadas de un contexto específico laboral (de conocimientos, 

profesional y académico). 

 

Es importante rescatar que las competencias transversales o específicas 

relacionadas a temas puntuales no son estrictamente competencias como tal, sino 

más bien habilidades. No podemos confundir las competencias con rasgos externos, 

sino que son rasgos profundos difíciles de evaluar a simple vista. 

 

1.6.1.9. Características de las competencias 

Cano (2005) a partir de la segmentación de las competencias se aventura a 

establecer las características de las competencias, las cuales afirma a continuación: 
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• Carácter teórico / práctico: Tomando lo dicho por Perrenou (2004) son aquellas 

que toman el conocimiento teórico y académico, relacionándolo con acciones 

concretas. Es la relación entre el conocimiento adquirido y el funcionamiento 

de la acción concreta. 

• Carácter aplicativo: Refiriéndose a lo dicho por Le Boterf (2000) la competencia 

se caracteriza por su movilidad, tiene capacidad de transferencia del 

conocimiento basándose en la reflexibilidad, reconocimiento, oportunidad de 

solución y voluntad para realizar la acción. 

• Carácter contextualizado: Según lo dicho por Monclus (2000) las competencias 

se crean continuamente en un ámbito de trabajo práctico. 

• Carácter combinatorio: mezcla el conocimiento, la actitud y el procedimiento. 

• Carácter Interactivo: trabaja en dos campos “para” y “con”. Se enfoca en 

brindar algo y se demuestra en la relación del trabajo conjunto. 

 

Se podría concluir que las competencias son un cúmulo de características 

propias innatas y aprendidas, que se relacionan con las actitudes y que se 

demuestran en acciones específicas situacionales y/o profesionales. 

1.6.1.10.  Gestión de recursos humanos por competencias 

El modelo de gestión del recurso o talento humano por competencias abarca la 

problemática de cómo poder administrar y manejar las competencias de los 

empleados, cómo y cuándo aplicar las técnicas, y fundamentalmente cómo 

desarrollarlas con la finalidad de enriquecer el ámbito laboral. Por ello, para su 

desarrollo se tomará el concepto ofrecido por Alles (2005) en su obra “Desarrollo del 

talento Humano basado en competencias” quien inicia afirmando que dicha gestión 

se apoya en el estudio de tres momentos claves: la selección, la evaluación del 

desempeño y el desarrollo; haciendo una breve acotación a la necesidad de haber 

identificado previamente las capacidades cardinales (transversales) y las 

capacidades específicas del personal. 

Además, la autora hace una breve introducción sobre el talento individual 

refiriéndose al autor Jerico (2001), quien puntualiza que el talento como tal “don 

innato o aprendido” es la suma perfecta de la capacidad, el compromiso y la acción. 

Si la interacción de algunos de estos elementos falla, se puede afirmar que es difícil 

confirmar la existencia de verdadero talento. 
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A continuación, se desarrollará cada apartado para la gestión de recursos 

humanos basado en competencias; 

 

1.6.1.11. Selección por competencias 

Se inicia comentando que la selección por competencias es necesaria para 

escoger a la mejor persona en relación al puesto que va a ocupar y no a la persona 

“disponible” para ocuparlo; es decir la elección se basa en las cualidades de la 

persona y cómo ésta podría integrarse a las necesidades del puesto, descartando la 

simple elección que incorpora personal de acuerdo a los requerimientos del área. 

Asimismo, es importante conocer las diferencias entre selección y reclutamiento. 

Alles (2006) afirma en síntesis que el reclutamiento es la convocatoria y la selección 

es la clasificación. En pocas palabra se pudo definir conceptos que usualmente se 

toman como sinónimos, más sus diferencias son contundentes. 

Asimismo, la autora propone los pasos esenciales para la selección por 

competencias: 

• Planificación de la selección: verificar tiempos vs costos. 

o Definición del perfil.  

o Identificación de las fuentes de reclutamiento 

o Preselección. 

o Entrevistas: tipos de entrevistas y cuantas aplicar. 

o Evaluaciones diversas 

o Presentación de finalistas. 

• Definición del perfil:  

o Características del puesto 

o Posibilidad de hallar el talento en el mercado laboral 

o Deberes y responsabilidades 

o Formación académica y experiencia 

o Habilidades y destrezas requeridas 

o Remuneración 

o Línea de carrera 

• Reclutamiento: el cual puede ser interno o externo. Se recomienda iniciar por 

el interno y luego tomar medidas del reclutamiento externo. Esta acción 

ayudaría a crear imagen en la empresa, donde confía en los talentos actuales 
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dándoles la oportunidad de ser promovidos a áreas relacionadas a sus 

capacidades. 

• Elección de seleccionador: persona que posea relación y empatía con el 

entrevistado, debe poseer ciertas referencias similares al entrevistado. 

(referencias culturales, profesionales o sociales). Adicionalmente el 

seleccionador, deberá tener conocimiento de la empresa, el rubro y las 

necesidades de ésta para poder elegir la persona adecuada que cumpla con 

los requerimientos del diseño del puesto. 

• Fórmulas de evaluación: las cuales deben ser de dos tipos (evaluación de 

conocimientos, destrezas y habilidades) y la evaluación basada en conductas 

mediante la integración de cuestionarios psicológicos que puedan determinar 

las capacidades. Para la evaluación de competencias se sugiere la 

introducción de evaluaciones situacionales (donde el candidato ponga de 

manifiesto su reacción frente a casos conflictivos o de presión). 

• Negociación de remuneración: donde se pone de manifiesto la cobertura de 

las necesidades del postulante, la oferta del mercado laboral y los beneficios 

que obtendría el candidato. 

• Inducción: conocimientos necesarios para el desenvolvimiento en el área, así 

como información sobre las experiencias potenciales donde el seleccionado 

ponga de manifiesto cierto comportamiento. 

 

1.6.1.12. Evaluación del desempeño basado en competencias 

Alles abarca la necesidad de la evaluación mediante en competencias ya que 

éstas nos podrán decir exactamente si la persona que labora en el puesto logró 

adecuarse al puesto, si necesita capacitación y qué tipo de entrenamiento es 

necesario para el desarrollo de su potencial, tomar decisiones, decidir sobre salarios 

y como fuente de retroalimentación en los indicadores propuestos. Para ello la 

evaluación debe contemplar los siguientes apartados: 

 

• La evaluación se hará únicamente en base al perfil del puesto donde se 

desarrolla el personal. 

• Tomar evaluaciones con criterio: no subjetivas. 
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• Elección del método: por características (escalas gráficas, mixtas, distribución 

forzada, formas narrativas), basados en comportamiento (incidente crítico, 

escala de observación de comportamiento), método basado en resultados 

(mediciones de productividad, administración por objetivos) 

• Pasos para la evaluación del desempeño: 

o Definir el puesto 

o Evaluar el desempeño de acuerdo al puesto 

o Retroalimentación: progresos 

• Sugerencia de evaluación de desempeño por competencias: evaluación 360° 

(evaluación realizada por todos los actores de la empresa, su entorno cercano, 

con la finalidad de establecer diferentes juicios de retroalimentación). 

 

1.6.1.13. Modelo de gestión de RRHH por competencias 

Son múltiples los modelos que podrían gestionarse, de acuerdo a las 

necesidades y dimensiones de la empresa, para lo cual Alles (2005) menciona un 

modelo integral: 

• Modelo de Tablero de mando (Balance Scored Card): analiza las 

competencias del personal en cuatro aspectos importantes de la empresa 

(estrategia, operatividad, clientes y aspectos financieros). Al final su análisis 

se refleja en indicadores de semáforo que mostrarán el progreso, puntos 

críticos y puntos fuertes. 

A diferencia de Saracho, J (2005) quien afirma que existen 3 modelos generales 

para la gestión por competencias: 

• Modelo genérico: se toma como marco referencial las organizaciones 

competidoras y se aplica la conducta bajo un común denominador. 

• Modelo distintivo: identificación de las personas con conductas sobresalientes, 

las cuales serán puestas en áreas claves de éxito a fin de eliminar las brechas 

en los objetivos. 

• Modelo funcional: bajo una mirada mecanicista, se encarga de identificar las 

áreas bajo una evaluación de los procesos y actividades, y cómo se relacionan 

los empleados en dicha función. Es el modelo menos humanista, ya que se 
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basa únicamente en la función del trabajador dentro del área, sin visualizar sus 

competencias o áreas de mejora personal. 

 

Tal cual Rábago (2010) también aporta con un modelo denominado “Sistema 

Integrado de gestión por competencias” que posee las siguientes características:  

 

• Objetivos de planes estratégicos 

• Identificación de capacidades organizativas necesarias 

• Elaboración de perfiles de competencias en la empresa 

• Diagnóstico de las competencias del personal 

• Conclusiones de ajuste entre las competencias requeridas y las obtenidas. 

• Replanteamiento de los objetivos iniciales. 

 

El autor ha creado un ciclo que inicia desde los objetivos de la empresa y finaliza 

con un ajuste de las competencias requeridas por la empresa y las que posee, a fin 

de observar si se pueden o no cumplir con los objetivos planteados. 

Sea cual fuere el modelo aceptado por la empresa, éste debe ser aplicable a las 

necesidades reales, dimensiones y recursos disponibles. 

 

1.6.2. Productividad laboral 

Definición 

La productividad está relacionada con la capacidad de producir, cuanto un 

proceso o recurso puede producir en una cantidad determinada de tiempo o 

unidades. Las mediciones de la productividad son diversas de acuerdo al rubro o 

situación laboral donde se desee controlar.  

Tejada, B. (2007) relaciona el concepto de productividad como una medida de 

eficiencia, sugiriendo una ecuación clásica entre los ingresos – proceso de 

conversión y los egresos. Una combinación clásica entre la utilización de recursos y 

cómo estos son utilizados eficientemente de tal forma que logren generar utilidades. 

A pesar de que el concepto hasta la actualidad está usualmente envuelto en 

temas cuantitativos, obviando los factores cualitativos, es importante asumir que el 

factor calidad ya influye dentro del concepto. 
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De modo similar, Alfaro, M., Alfaro F. (1999) consideran a la productividad como 

sinónimo de rendimiento o eficiencia en una cantidad determinada de tiempo, una 

evaluación del número de unidades producidas o invertidas en un lapso de tiempo. 

Este es un concepto sacado desde los años 60s, mas ellos deciden considerar que 

efectivamente sigue midiéndose de tal forma con una variación importante: el factor 

humano. Más adelante en su obra, hacen mención de cómo motivando el factor 

humano éste logra niveles excelentes de productividad, por encima de lo considerado 

únicamente en términos cuantitativos.  

Adicionalmente, indican que la fórmula de productividad es la siguiente (p.25): 

• E= P/ Fp 

• E: productividad 

• P: producción obtenida en unidades físicas. 

• Fp: factores productivos humanos, tiempo invertido. 

 

Igualmente, Jiménez, F., Espinoza, C. (2007) definen la productividad como la 

medición entre el logro de los objetivos y la cantidad de recursos invertidos 

considerando un tiempo de producción. Los autores afirman la definición considerando 

todos los insumos requeridos en dicho lapso: recursos humanos, materiales, capitales 

y demás relacionados. Además, insisten en que la productividad puede ser medida no 

sólo en el ámbito empresarial, sino que dicho concepto puede ser ejecutado en 

cualquier ámbito situacional como personal (en la medición de objetivos). Sea cual 

fuere la utilización del concepto, éste siempre deberá considerar el recurso tiempo 

como base. 

Finalmente, Jiménez, F., Espinoza, C. (2007) consideran que la productividad 

no es un simple término de output e input, sino que contiene a la efectividad como 

principal abanderado; es decir, se debe considerar que no sólo es una orientación a 

resultados, sino que evalúa otros factores adyacentes que logran influir en la utilización 

adecuada de los recursos.  

Se podría pensar que el concepto de productividad usualmente se relaciona con 

términos numéricos y la obtención de resultados económicos, pero con el paso del 

tiempo se ha podido deducir que existen otros factores que se relacionan con los 

niveles productivos que se deberían tomar en cuenta antes de establecer indicadores 

finales. 
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1.6.2.1. Factores que influyen en la productividad 

• Factor Tecnológico operativo 

 Anaya, J. (2007) sostiene que las máquinas poseen una cantidad 

máxima de producción para cada proceso, por ende, ellas son las 

primeras en fijar el nivel productivo dentro de una empresa. No importa 

cuán ágil sea el recurso humano que le acompañe, si es que la máquina 

que utiliza no posee la eficiencia necesaria no dará los niveles de 

productividad esperados. (p.89). 

Es cierto establecer que la tecnología utilizada genera una entrada y una 

salida de una cantidad determinada de productos y/o servicios, por 

ende, se convertiría en la primera premisa a considerar en la influencia 

de la productividad total. 

 

• Factor de capacidad operativa disponible 

Anaya, J. (2007) expresan que la capacidad operativa está conformada 

por: espacio, horas- hombre, materiales, maquinaria, otros. Si no hay un 

balance adecuado de los insumos y recursos disponibles, mediante una 

planeación previa, entonces la capacidad se convierte en un limitante 

importante para lograr la productividad. (p.90). 

Una mala utilización de la capacidad, podría tener 2 efectos en la 

productividad: sobre explotación de recursos que generarían un caos de 

acumulación o la subutilización de los recursos que generaría pérdidas 

a corto plazo. 

 

• Factor Humano 

Alfaro, M., Alfaro F. (1999) insisten en indicar que la productividad logra 

niveles óptimos con la adecuada motivación del factor humano, es decir 

los trabajadores. Las personas se encuentran a lo largo de la cadena de 

producción, en diferentes niveles jerárquicos, todos influyendo en mayor 

o menor proporción en los resultados finales. Si éstos trabajadores son 

motivados, ellos logran manejar de forma eficiente los recursos 

invertidos y éstos a su vez reflejan mejor utilización de costos – mayor 

producción y mejora en las utilidades finales. (p.27, 28).  
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Esta actuación de los trabajadores, motivados y obteniendo un mejor 

rendimiento es un claro indicador de competitividad, ya que la empresa no 

sólo logra cumplir con su meta de ingresos, sino que logra manejar su 

personal motivado para cualquier aspecto cambiante del mercado, en otras 

palabras, se logra dirigir el objetivo individual al objetivo organizacional. 

1.6.2.2. Influencia de la productividad en el nivel de vida 

Alfaro, M., Alfaro F. (1999), consideran que anteriormente, hasta hace algunas 

décadas se consideraba que la productividad debía ser estrictamente un reemplazo 

continuo de mano de obra. Los empresarios estaban enfocados en rotar personal a 

destajo, sacando a los “improductivos” y llevando gente que proporcionara mejores 

niveles de producción en planta. Esto a su vez podría generar mayor producción sin 

incrementar los costos de los productos del mercado y los consumidores podían 

adquirir esos productos sin efectos inflacionarios alarmantes ya que su costo de 

producción se mantenía en niveles aceptables. Pero en cambio la situación dio un 

giro inesperado en los últimos años. Los empresarios comenzaron a cometer ciertos 

errores como el aumento de los salarios (ya sea por políticas externas, internas o 

presión del mercado laboral) sin fijarse en los niveles de productividad, enfocándose 

en generar mayor ganancia agregándole costo al producto final. Quien asume dicho 

costo es el consumidor quien disminuye su capacidad adquisitiva y por ende su 

calidad de vida llega a niveles estancables. 

Un ejemplo claro es el aumento del salario mínimo del país, donde se ha 

buscado incrementarlo para cubrir el encarecimiento de los productos y servicios, 

más la lógica está mal enfocada, ya que no se considera a la par mejorar los niveles 

productivos del empresariado. La preocupación está dada por mejorar el nivel 

adquisitivo más no en mejorar la producción, por ende, la competitividad. 

Entonces la reflexión es la siguiente: ¿de qué sirve las incontables luchas por 

superar los salarios para obtener mejor calidad de vida, si los precios están por las 

nubes gracias a la improductividad de las empresas?, la respuesta al interrogante la 

podremos resolver en la discusión. 

1.6.2.3.  Indicadores de productividad 

Generalmente la productividad se mide mediante una ecuación que divide los 

resultados obtenidos entre las inversiones realizadas, mas es necesario mencionar 
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otros indicadores que completarían la eficiencia relacionada con el concepto central, 

como son: la eficacia (el desempeño correcto), la eficiencia (la utilización adecuada 

de los recursos disponibles en el proceso de trabajo) y la efectividad (el equilibrio 

perfecto entre la eficiencia y eficacia; que posee ciertos factores que lo determinan 

como son: los niveles de absentismo, la accidentalidad y la rotación de personal). 

A continuación, se comentará brevemente cada factor a considerar dentro de la 

efectividad laboral; 

 

1.6.2.4. Absentismo 

Herrscher, E. et all. (2009) define al absentismo laboral, o también llamado 

ausentismo, como el abandono del puesto de labores, lo cual lo lleva a un 

incumplimiento del contrato contraído con el empleador. Dicha ausencia podría ser 

justificada o no, lo cual reduciría su rendimiento y un incremento en los costos finales 

de la empresa. 

El absentismo posee diferentes aristas a considerar: el efecto en el trabajador 

ausente, el efecto en los compañeros de labores, efecto en la empresa y sus niveles 

productivos, así como a nivel de costo. 

a. En el trabajador: Para Molinera, J. (2006), el absentismo podría ser 

justificado (por motivos ajenos al trabajador y que escapan de su control 

como por ejemplo temas médicos). O en caso no justificado por diferentes 

motivos (falta de motivación, ambiente de trabajo inadecuado, condiciones 

laborales no seguras, salarios no satisfactorios, otros).  

Sea cual fuere el motivo esta ausencia, temporal o reiterada, se considera 

una llamada de atención a la empresa y el trabajador se arriesga a perder 

lazos de compromiso. 

b. Efecto en los compañeros de labores: Molinera, J. (2006) afirma que el 

absentismo recarga de trabajo a los compañeros de trabajo. En tanto, la 

ausencia del trabajador hace que se genere un cuello de botella importante 

en un flujo de operaciones. 

c. Efecto en el nivel productivo: 

• Incremento de costos (remplazo laboral, cuello de botella, recarga de 

trabajo). 

• Ineficiencia en los recursos disponibles 
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• Mayores inversiones de capital 

• Reducción de utilidades 

• Reducción de unidades producidas (servicios o bienes materiales). 

 

1.6.2.5. Accidentalidad 

Cuando se habla de accidentalidad, se muestran usualmente dos condiciones 

etimológicas; por un lado, está la “accidentalidad” como el índice de accidentes o 

frecuencia con los que éstos ocurren y por el otro se habla de “accidentalidad” como 

aquel hecho fortuito de naturaleza imprevista en lo que ocurren los hechos. Si lo 

relacionamos con el ámbito laboral, la accidentalidad laboral se podría ajustar a una 

relación de ambos conceptos como el número de accidentes que ocurren en el ámbito 

o desarrollo de labores, las cuales no son planificadas pero que sí podrían preverse. 

Es obligación de la empresa brindar al trabajador las medidas necesarias para 

proteger la integridad física y mental, a fin de que éste pueda desarrollar sus labores 

de manera eficaz y a su vez cumplir con los objetivos planteados al momento del 

compromiso efectuado con la empresa en la firma del contrato laboral. Teniendo esto 

en cuenta los autores afirman lo siguiente;  

Menéndez, F. et all (2009) los autores precisan que la accidentabilidad laboral, 

que proviene de los accidentes propiamente dicho, es la pérdida de recursos y/o daño 

en sucesos no deseados que causan efectos colaterales adicionales al daño 

generado a la productividad empresarial. Por un lado, costos económicos (materiales, 

equipos, infraestructura, gastos médicos asociados, otros) y los costos humanos 

(muerte, daños a la integridad física, relaciones familiares, incapacidades, otros). 

Igualmente, Marcucci, C. (2005) indica que los accidentes laborales son aquellas 

situaciones donde se pone en riesgo la salud del trabajador por las condiciones de 

seguridad no cubiertas por la empresa contratante, por ello inciden en mejorar los 

planes de salud ocupacional, para asegurar las condiciones de trabajo y la 

productividad empresarial. 

Ambos autores abarcan los mismos términos, que la accidentalidad pasa por 

hechos de seguridad no contemplados por la empresa con un factor de casualidad. 

Por tanto, las empresas deben fijar sus ojos en la mejora de sus planes de seguridad 

y salud ocupacional a fin de prevenir situaciones que no sólo dañen a sus 

trabajadores, sino que afecten de manera parcial o total la productividad de la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

32 
 

empresa y por ende su potencial económico. Al establecer la relación entre ambos 

conceptos, se ve la necesidad de manejar indicadores que den cuenta de los datos 

reales de causalidad, a fin de manejar la gestión apropiada de prevención.  

Se consideran las siguientes razones para gestionar el indicador: 

Índice de frecuencia: (Henao, 2014, p.166) 

✓ IF= Número de accidentes de trabajo x K / total horas – HH trabajadas 

en el periodo. 

• Periodo 1 año 

• K: número de trabajadores 

Índice de severidad: magnitud de las lesiones.  (Henao, 2014, p.167) 

✓ IS = (días incapacidad + días agregados) x K/total horas – HH 

trabajados 

✓ IMDP= índice medio de días perdidos : IS / IF 

 

1.6.2.6. Rotación de personal 

Deming, W., (1989) ya esbozaba los factores diversos por los cuales la 

productividad puede verse mermada, como la rotación de personal. La rotación de 

personal es el cambio de trabajadores en una empresa, los cuales han sido 

desvinculados ya sea por despido o por renuncia del mismo trabajador. El autor por 

su parte, en un ejemplo afirma que la rotación de personal se da usualmente por la 

mala gestión y/o dirección del empleador que no trata de mejorar las condiciones 

laborales y que no ve un ejemplo de compromiso. (p.63). 

Son variadas las causas en sí que podrían generar los índices de rotación de 

personal, desde bajas remuneraciones hasta condiciones laborales deplorables, aquí 

Llaneza, F., (2007) en su obra sobre psicología y ergonomía en el trabajo nos 

presenta algunas de las razones más comunes: 

• Estrés  

• Exceso de carga laboral 

• Relaciones interpersonales desagradables persistentes 

• Ambiente de seguridad inadecuado 

• Malas condiciones de salud 
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• Entorno y/o infraestructura deficiente 

• Bajos salarios 

• Carencia de oportunidades de crecimiento profesional 

• Dificultad para expresar opiniones, ambiente dominante y burocrático 

• Altos índices de accidentabilidad 

• Acoso laboral, entre otros. 

Castillo, J. (2006) en su obra sobre la administración de personal, confirma que 

la rotación de personal es la entrada y salida en un periodo determinado y 

adicionalmente expresa que dicho índice sirve para la planeación de la demanda de 

la fuerza laboral. El autor considera la siguiente fórmula:  

IRP = ((A+D)/2)*100)/((F1+F2)/2) 

• A: Número de personal contratadas en el periodo 

• D: número de personas desvinculadas 

• F1: número de personas consideradas al inicio del periodo 

• F2: número de personas consideradas al final del periodo 

1.7. Hipótesis 

La gestión de recursos humano influye directamente en la productividad de la clínica del 

riñón Santa Lucía S.A.C. de la ciudad de Trujillo. 
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II. MATERIALES Y METODOS: 

2.1. Objeto de estudio 

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar si la gestión de recursos 

humanos tiene influencia en la productividad en la clínica del riñón Santa Lucia SAC de la 

ciudad de Trujillo.  

2.1.1. Población  

La población fue de 40 trabajadores de la Clínica del riñón Santa Lucia SAC de la 

ciudad de Trujillo.  

2.1.2. Población Muestral 

El método de muestreo elegido fue el muestreo no aleatorio no probabilístico por 

conveniencia; es decir, se tomó la opción de incorporar información de la totalidad de 

los trabajadores de la Clínica del riñón Santa Lucia, con un total de 40 trabajadores. 

Fernández, A. (2004) en su obra sobre investigación de mercados, nos habla sobre 

dicho método, el cual busca seleccionar las unidades más convenientes ya sea por 

poblaciones menores o por la voluntariedad de los participantes. Para el autor el 

método es cuestionable, pero para la presente investigación es razonable ya que se 

busca adquirir información de todos los involucrados sin suponer basarnos en 

representatividades. 

 

2.2. Instrumentación 

2.2.1. Para recolectar datos 

• Cuestionario 

o Preguntas cerradas sobre los ámbitos relacionados a la gestión de recursos 

humanos y gestión de las variables relacionadas con la productividad laboral. 

(Véase anexo N°01) 

• Registro anecdótico 

o Descripción de lo observado y su interpretación. 

 

• Guía de Entrevista 
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o Preguntas abiertas sobre el proceso de gestión de recursos humanos; desde 

la fase de reclutamiento, selección de personal, evaluación del desempeño y 

entrenamiento. 

 

Nota Importante: La investigación se estableció desde el 2016 y este estudio 

contiene la actualización al año 2018 y comienzos del año 2019. Para efectos de 

indicadores se ha considerado tomar hasta diciembre 2018. 

 

2.3. Métodos y técnicas 

2.3.1. Métodos Empíricos 

Se utilizaron métodos empíricos con la finalidad de obtener información de campo en 

base a las técnicas aplicadas, tales como: 

Entrevista 

Se realizó una estructura de preguntas abiertas hacia el responsable del área de 

recursos humanos, así como algunos participantes usuales dentro de los procesos. 

Dicha entrevista contenía un formato guía con los temas, estructurando hechos 

particulares a generales.  

Encuesta 

Dirigidas al personal del área asistencial, se recopiló información sobre la satisfacción 

del trabajador, las capacitaciones realizadas, etc., Se aplicaron preguntas cerradas 

de múltiple opción, a fin de facilitar la respuesta del encuestado. Adicionalmente, se 

colocaron preguntas en base a escalas de satisfacción para establecer rangos de 

aceptación de uno u otro ítem. 

 

Nota de campo 

Se efectuaron notas de campo de forma descriptiva, que ayudaron a complementar 

la información recogida en la observación. (Véase anexo N°05) 

 

2.3.2. Método estadístico 
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En la presente investigación se recogieron datos cualitativos, los cuales tuvieron que 

ser convertidos a cuantitativos a fin de establecer resultados aptos para la 

interpretación. Adicionalmente se establecieron frecuencias y gráficos que son sujeto 

de los resultados y discusión por parte del autor. 

 

2.3.3. Operacionalización de variables 

Las variables de investigación son las siguientes: 

a. Gestión de Recursos Humanos 

Dimensiones: Reclutamiento de personal, Selección de personal, Evaluación de 

desempeño y Entrenamiento. 

 

b. Productividad 

Dimensiones: Eficiencia, eficacia y efectividad. 
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Tabla N° 01: Operacionalización de Variable Independiente 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Instrumentos 
Utilizados 

 

Variable 
Independiente 

Gestión de 

Recursos 

Humanos  

Gestión se apoya en el estudio de 

tres momentos claves: la 

selección, la evaluación del 

desempeño y el desarrollo; 

haciendo una breve acotación a la 

necesidad de haber identificado 

previamente las capacidades 

cardinales (transversales) y las 

capacidades específicas del 

personal. Alles (2005). 

Se medirá el 

proceso de 

reclutamiento, 

selección, 

evaluación de 

desempeño y 

entrenamiento de 

la Clínica del riñón 

Santa Lucía S.A.C. 

Reclutamiento 
- Proceso de reclutamiento 
- Tipo de reclutamiento 
- Canal o medio utilizado 

Cuestionario y 
guía de 
Entrevista 

Selección 

- Proceso de selección de personal 
- Criterios de selección de personal 
- Duración del proceso de selección 
- Equipo a cargo del proceso de 

selección. 

Evaluación 

- Proceso de evaluación de 
desempeño. 

- Criterios de evaluación de 
desempeño 

- Modalidad de evaluación de 
desempeño 

- Equipo de evaluación 

Capacitación 
- Gestión de inducción 
- Proceso de capacitación 
- Personal capacitador 

Elaboración: Autora de la Investigación. 
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Tabla N° 02: Operacionalización de Variable Dependiente 

 

Variables 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 
Instrumentos 

Utilizados 

Variable 

Dependiente 

Productividad 

Medida de eficiencia, sugiriendo 

una ecuación clásica entre los 

ingresos – proceso de conversión 

y los egresos. Tejada (2007). 

Se medirá el grado 

de eficiencia, 

eficacia y 

efectividad de la 

Clínica del riñón 

Santa Lucía S.A.C. 

Eficiencia 

- Uso eficiente de los recursos 

- Trabajo en equipo 

- Sanciones o llamadas de atención 

Cuestionario y 

guía de 

observación. 

Eficacia 
- Puntualidad en el trabajo 

- Conocimiento del trabajo 

Efectividad 

- Nivel de responsabilidad laboral 

- Nivel de trabajo bajo presión 

- Índice de consultas informativas 

- Sub indicadores: niveles de 

absentismo, accidentalidad y 

rotación de personal. 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

39 
 

2.4. Procedimientos 

Entrevista 

• Se crea el formato de preguntas abiertas, siguiendo una secuencia de investigación: 

de aspectos generales a específicos, basada en las dimensiones de la variable 

gestión de recursos humanos. 

• Se estructuran las preguntas de manera secuencial, de tal forma que se pueda 

responder desde aspectos específicos hasta contenido propuesto. 

• Se pide el permiso correspondiente a la administración para la ejecución del 

instrumento. 

• Se logra convenir el día de la entrevista, según la coordinación de horarios. 

• Se comienza con la ronda de preguntas y se recopila la información en palabras 

claves, según las dimensiones estudiadas. 

• Se obtiene la información cualitativa para análisis posterior. 

 

Encuesta 

• Se confecciona el cuestionario, dirigido a las dos variables estudiadas. 

• Se pide el permiso a la administración y gerencia. 

• Se estipulan los días y horarios para la evaluación. 

• Se recopilan los datos, estimándose en rangos de respuestas para posterior 

evaluación y análisis. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Luego de haber visto toda la teoría relacionada con la investigación y tomando en cuenta los 

instrumentos de análisis, se procede a mencionar los resultados siguientes: 

3.1. Identificación y análisis del proceso de gestión de recursos humanos de la Clínica del 

riñón Santa Lucía 

A. Reseña Histórica de la empresa: 

En el mes de setiembre del año 2007, en la ciudad de Nuevo Chimbote, un grupo de 

visionarios profesionales asumió el reto de gestar una clínica pionera especializada en 

servicios concernientes a enfermedades del riñón.  

Es así como nace la Clínica del riñón Santa Lucia SAC, institución dedicada a la 

prestación de servicios de salud, especializada en el área de Nefrología.  

Las expectativas rebasaron los sueños y es así que el mes de Marzo del año 2010 y 

ya en la ciudad de Trujillo se creó una sucursal que al igual que la oficina principal es 

una Institución orientada al servicio dentro del rubro de la salud especializada en brindar 

servicios a pacientes con enfermedades renales. 

Las expectativas de crecimiento eran aún muy grandes y es por ello que en el año 2014 

establecieron una sucursal en la ciudad de Piura y en el 2015 en Tumbes, se tiene la 

proyección para el año 2020 de establecer una sucursal adicional en Chimbote , Trujillo 

y Huaraz y así poder consolidarse en todo el norte del país. 

Actualmente la clínica cuenta con un prestigio y convenios con otras instituciones del 

rubro de la salud no solo por el servicio que brinda, sino también, por la calidad de 

atención a sus pacientes. 

Ubicación:  

Es una empresa ubicada en la Av. Manuel Vera Enríquez N° 833 Urbanización 

Primavera del Distrito y Provincia de Trujillo, región La Libertad actualmente funcionan 

allí las oficinas Administrativas, La Gerencia, área Legal, área Contable, área de 

Psicología, área de Nutrición, Almacén, logística; además de contar con 9 módulos para 

atención a pacientes con el servicio de hemodiálisis; adicionalmente sus sucursales en 
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las diferentes ciudades donde cuentan principalmente con módulos de atención a 

pacientes con enfermedades nefrológicas.  

Visión:  

Ser una institución altamente competente en brindar el servicio de hemodiálisis en un 

máximo de 3 años, siendo nuestro compromiso brindar mejor calidad de vida a los 

pacientes que padecen de enfermedades renales mediante estrategias que favorezcan 

el monitoreo personalizado y el cumplimiento de las funciones, objetivos y metas 

trazadas por la Organización; para así llegar a ser una institución eficiente y eficaz 

capaz de cubrir con la necesidad de nuestros pacientes. 

Misión: 

Somos un equipo de profesionales comprometidos en brindar servicios de la más alta 

calidad ética y profesional; garantizando el cuidado y tratamiento integral para los 

pacientes con insuficiencia renal crónica, manteniéndonos a la vanguardia en 

tecnología, infraestructura y equipo médico y de enfermería. 

Nos comprometemos a utilizar tratamientos, basados en evidencia científica; 

empleando los medios tecnológicos y humanos más avanzados, necesarios para 

ofrecer el mejor tratamiento a tu caso en particular. 

Somos diferentes porque cada uno de nuestros pacientes es diferente. 

Políticas del trabajo: 

Del personal: 

• Respeto mutuo entre las personas que laboran en esta institución 

• Promover el trabajo en equipo 

• Honestidad, solidaridad y apoyo mutuo entre los trabajadores 

• Identificación con la institución 

• La puntualidad en el cumplimiento de horarios y objetivos establecidos 

• Competitividad del personal con normas éticas acordes a los códigos normativos 

de los distintos colegios profesionales. 
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Del servicio: 

• Buena atención a las personas que acuden al centro para ser atendidas o que 

busquen alguna orientación 

• Dar buena calidad de servicio 

• Vocación de servicio. 

Foda en la empresa:  

a) Fortalezas:  

• Personal administrativo capacitado y necesario para atender a las demandas que 

se le presente 

• Cuenta con los servicios básicos necesarios para el correcto desempeño laboral 

• La organización cuenta con personal con experiencia en el servicio médico 

• La organización cuenta con personas que tienen experiencia en atención a 

pacientes con enfermedades nefrológica 

• Ambientes del local se encuentran bien implementados. 

 

b) Oportunidades: 

• Participación en reuniones organizadas por la institución de ESSALUD y MINSA 

• Ubicación estratégica de la institución  

• Apoyo del profesional en formación de las universidades. 

 

c) Debilidades:  

• Personal insuficiente en el área administrativa 

• Falta de capacitación constante de personal 

• Multifuncionalidad del personal asignado al área administrativa 

• Dificultad en el manejo de relaciones con otras áreas encargadas  

• Falta de conocimiento de la visión, misión, objetivos y metas de la organización. 

 

d) Amenazas: 

• Constante cambio del personal en la organización 

• Escaso personal médico especializado en nefrología 
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• La presencia de otras empresas del rubro de la salud que ofrecen el mismo servicio. 

 

Servicios que brinda la empresa: 

Dentro de los principales servicios que brinda la empresa se encuentran: 

• Prestación de servicios de Hemodiálisis a pacientes con enfermedad crónica del 

riñón. 

• Consultas médicas especializadas a pacientes con enfermedades renales. 

• Intervenciones nefrológicas (colocación de catéter y fistulas arteriovenosas) 

• Tratamientos farmacológicos a pacientes renales. 
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Organigrama de la empresa:  

Gráfico N⁰ 01: Organigrama 
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Fuente: Clínica del Riñón Santa Lucía 
Elaboración: Autora de la Investigación. 
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El organigrama de la empresa nos muestra las áreas en las que está dividida la empresa, como se 

encuentran organizadas cada área, además nos da más detalle de la organización actual, de las 

personas que laboran dentro de la organización, nos muestra a detalle los rangos dentro de la 

organización, cada cargo está delimitado, el problema que se encontró en la empresa es la falta de 

un Manual de Organización y Funciones, los trabajadores no tienen bien definidas sus funciones, y 

esto trae consigo la duplicidad del trabajo o algunos inconvenientes de comunicación, entorpece el 

trabajo, por lo que es necesario actualizar las diferentes herramientas para mejorar el ambiente en 

cuanto a la organización de la empresa 

3.1.1. Proceso de Gestión de Recursos Humanos 

El proceso de gestión de recursos humanos se inicia desde el reclutamiento hasta la 

capacitación o entrenamiento del personal. En el caso específico de la Clínica del riñón Santa 

Lucía se presenta el siguiente diagrama de procesos: 

 

Gráfico N⁰02: Diagrama de Proceso de Gestión de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Duración de las 3 primeras etapas: 23 días. 

• No posee rutina de capacitación, sólo invitación a talleres esporádicos. 

• Políticas: 

- Cuando se solicite personal de forma temporal por periodo de un mes o menos, se 

exonerará la entrega de antecedentes policiales y penales y se consignará la 

declaración jurada de antecedentes policiales y penales. 

- En el caso de puestos nuevos y reemplazos: Aprobación de la Gerencia o 

Responsable del área respectiva. 

- Una vez recibida la solicitud del requerimiento de personal, el administrador y el 

supervisor de RRHH determinará y organizará el proceso de búsqueda de acuerdo 

a la zona geográfica de las fuentes de reclutamiento más adecuadas. 

Reclutamiento Selección Inducción Evaluación 

• Convocatoria 

• Recepción de Ctvs. 

• 4 a 5 días 

• Entrevista 1- 
Administrador 

• Entrevista 2- 
Encargado de área 

• Duración: 4 días 

• Inducción 1 semana. 

• Supervisión 1 
semana. 

• Duración: 2 
semanas. 

• Evaluación 1 cada 6 
meses. 

• Responsable: 
Administrador. 
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- La selección está a cargo del responsable de área con aprobación del gerente y 

administrador. 

 

3.1.2. Diagnóstico de la Gestión de Recursos Humanos 

Para la observación del problema central y su relación con la gestión de recursos humanos, 

se procedió a identificar las causas que producen el efecto analizado, para ello se utilizó el 

Diagrama de Ishikawa, donde se pudo determinar lo siguiente: 

 

- Falta maquinaria y equipo adecuado 

- Altos niveles de rotación de personal 

- Alto niveles de accidentalidad leve 

- Bajo niveles de capacitación 

- Desorden en archivos e historiales médicos. 

- Clima laboral inestable con bajas probabilidades del trabajo en equipo. 

- Baja eficiencia en la utilización de recursos disponibles. 

- Carencia de metodología de trabajo 

- Personal desmotivado. 

- Procedimientos inadecuados, entre otros. 

 

Todas las causas dan como efecto analizado: baja productividad.  

A continuación, se presenta el diagrama utilizado. 

Conclusión previa: se presume que, en su mayoría, las causas que originan los niveles de 

baja productividad provienen del personal y como éste está siendo gestionado. 
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Gráfico N⁰ 03: Diagrama de Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las causas mencionadas dan como resultado el efecto de una baja productividad en la Clínica del riñón Santa Lucía. 
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3.1.3. Resultado de Entrevista 

La entrevista sostuvo una estructura en base a las dimensiones establecidas (véase 

anexo N°03) y sus resultados se ven a continuación: 

Tema N°1:  

Tabla N°03: Pregunta 1-2 

PREGUNTA RESPUESTA

¿Cuáles diría que son los objetivos 

principales de su empresa?

1. Cumplir con las metas economicas a fin de año

2. Brindar servicios de Calidad a los pacientes

3. Ser la mejor Clinica del Norte del Pais

¿Tiene algún objetivo concreto para este 

año respecto de los recursos humanos? 

¿Esta Documentado?

No existe un Objetivo concreto ni documentado, los objetivos se ven de 

acuerdo a las necesidades

 

Elaboración: Autora de la Investigación 

 

Interpretación: 

Los objetivos administrativos son claros, pero ninguno está documentado ni publicado 

entre sus trabajadores. 

 

Tema N°2:  

Tabla N°04: Pregunta 3-4 

PREGUNTA RESPUESTA

¿Qué planes tiene para cubrir las 

necesidades futuras de recursos humanos 

en su propio departamento?

No existe planes establecidos.

¿Tiene actualizadas las descripciones y 

requisitos de los puestos de trabajo?

No, se elaboró un esquema pero no se ha culminado

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

 

Interpretación: 

No existe una planificación de recursos humanos, y su manual Organizacional de 

Funciones está incompleto. 
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Tema N°3:  

Tabla N°05: Pregunta 5-9 

PREGUNTA RESPUESTA

¿ Cuentan con políticas establecidas 

respecto del reclutamiento interno y 

externo de personal?

NO 

¿Qué métodos utilizan habitualmente para 

seleccionar las categorías de empleados 

clave? ¿Dispone de datos sobre su éxito o 

fracaso? ¿Tiene idea de sus costes?

Solo se utiliza la convocatoria externa, se basa en la Hoja de Vida del 

postulante. 

No existe datos estadisticos.

¿Dispone de algún sistema de retribución 

por méritos o de incentivos?

NO 

¿Cuenta con un sistema de Escala Salarial 

Establecido?

NO, esta en proceso de elaboración.

Aparte de las prestación obligatorias por 

ley, ¿qué otras prestaciones ofrece a los 

empleados?

Canasta Navideña y uniformes al personal asistencial.

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

 

Interpretación: 

No posee políticas internas de reclutamiento o selección de personal, utilizando medios 

de comunicación masiva para sus gestiones de reclutamiento. No posee base de datos 

de hojas de vida, tampoco sistema de escala salarial (únicamente promedio de acuerdo 

al mercado), no posee un sistema de retribución por méritos y sólo brinda un pequeño 

incentivo en fiestas navideñas. 
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Tema N°4:  

Tabla N°06: Pregunta 10-11 

PREGUNTA RESPUESTA

¿ Realizan una evaluación de desempeño a 

las diversas categorias de empleados cada 

cierto tiempo?

NO 

¿Con qué frecuencia evalúan oficialmente 

los supervisores el desempeño de sus 

empleados?

La evaluación se realiza sin un estandar estableciendo, solo con el 

objetivo de verificar el cumplimiento de sus funciones.

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

 

Interpretación: 

No se realizan evaluaciones de desempeño, asumiendo labores normales. No posee 

planificación alguna de evaluación. 

 

 

Tema N°5:  

Tabla N°07: Pregunta 12-15 

PREGUNTA RESPUESTA

¿Efectúa regularmente un análisis de las 

necesidades de formación?

No, los programas de formación se dan cuando se considera necesario.

¿Cómo se han diseñado los programas de 

formación (en cuanto a contenidos)? ¿A qué 

criterios responde el diseño?

Necesidades de la empresa

¿Existe alguna política de empresa sobre 

planificación de la carrera profesional?

No 

¿Existe alguna política para ayudar a los empleados a que se encuentren una meta profesional en la empresa?No  

Elaboración: Autora de la Investigación. 

 

Interpretación: 

No hay planificación de entrenamiento, ni capacitaciones. No hay programa de 

crecimiento profesional ni especialización. No existe política interna el respecto. 
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Tema N°6:  

Tabla N°08: Pregunta 16-19 

PREGUNTA RESPUESTA

¿Está en marcha algún programa concreto 

de mejora de la productividad (círculos de 

calidad, enriquecimiento del puesto de 

trabajo, gestión de la calidad total, etc.)?

No, pero se tiene pensado elaborar uno

¿Dispone de algún programa para los 

"empleados con problemas" (programas de 

asistencia de empleados, asesoramiento, 

etc.)?

No

¿Cómo mantiene informados a los 

empleados sobre lo que sucede en 

empresa? ¿Realizan actividades de 

comunicación con regularidad?

No, la comunicación en respecto a las areas donde laboran 

principalmente

¿Mantiene estadísticas sobre el número y la 

naturaleza de las quejas? 

No 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

 

Interpretación: 

No hay planificación de mejora de puestos de trabajo en cuanto a niveles de productividad, 

la comunicación de la empresa hacia sus operarios es física (boca a boca) o reuniones 

esporádicas. No hay seguimiento a las quejas ni reclamos ya sea de pacientes o de los 

mismos trabajadores. 

 

3.2. Análisis del nivel de productividad de la Clínica del riñón Santa Lucía 

3.2.1. Resultados de Ficha de Observación 

La ficha de observación se utilizó mediante la guía planteada y las notas de campo 

que sirvieron para las anotaciones descriptivas de los hechos acontecidos y 

observados. (Véase anexo N°04) 
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Cuadro N°01: Resumen de respuestas de ficha de observación 

Aspectos 

observados 

Resultados 

Absentismo • Se registraron niveles de absentismo justificado e injustificado en 

registros contables más no administrativos 

• No poseen indicadores claros 

• Poseen normativa mas no es de conocimientos general sobre el 

tema 

• No se posee un plan de reemplazo, sugiriendo carga de trabajo y 

cuellos de botella 

• A la fecha se han aplicado penalidades por faltas justificadas e 

injustificadas 

• No hay cartas de aviso frente a dichas faltas 

• Si se han realizado descuentos monetarios. 

Accidentalidad • No poseen registro de accidentes, sólo facturas y registros del 

seguro 

• No existe registro de accidentes graves o discapacidades 

• Se acumula el trabajo frente a accidentes, no existe plan de 

reemplazo 

• Los trabajadores desconocen la normativa en caso de accidentes. 

Rotación de 

personal 

• No poseen indicadores de rotación de personal, sólo registros 

contables y anotaciones administrativas 

• No poseen plan de reemplazo en caso de vacancia 

• Existen despidos justificados, más el trabajador no lo asume como 

tal 

• Existe un amplio registro de renuncias voluntarias 

• No tiene plan de retención de personal 

• No posee una base de reclutamiento interno o externo 

• La gerencia y administración conocen la problemática 

• Área con mayor rotación: enfermería y asistencial 

Satisfacción 

laboral 

• No existe un clima laboral adecuado 
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• No existe comunicación entre áreas ni tampoco entre niveles 

jerárquicos 

• Comunicación únicamente formal 

• No existen programas de sociabilización ni actividades 

• Beneficios y remuneraciones de acuerdo a ley, más no adicionales 

• Seguridad laboral y ergonomía incipiente 

• Seguridad de puesto de trabajo insuficiente 

• Salud y sanidad de acuerdo a ley 

• Lugares convergentes no utilizados 

• No existe canales de comunicación interna para normativas o 

cambios o avisos 

• Buzones de sugerencias y reclamos inactivos 

• Actitudes desafiantes y poco cordiales 

• No existen planes de especialización ni capacitación ni 

entrenamiento 

• Inducción incipiente 

• Duplicidad de funciones 

• Carencia de orden 

• Horarios extenuantes 

• Pago de horas extra de acuerdo a ley 

• Aislamiento y formación de grupos cerrados 

• No existen evaluaciones de desempeño 

Elaboración: Autora de la Investigación. 
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Indicadores elaborados mediante fuentes secundarias: registros varios. 

 

Absentismo: 

 

Tabla N°09: Absentismo anual 2012-2016 

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016

Absentismo Justificado 17 13 21 20 23

Absentismo Injustificado 4 2 15 18 10  

Fuente: Registro Clínica. 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

 

 

Gráfico N°04: Absentismo anual 2012-2016 

 

 

Fuente: Registro Clínica. 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Niveles de absentismos altos con valores entre 28 a 38 personas anualmente ya sea por 

causas justificadas o no. 
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Accidentalidad: 

 

Tabla N°10: Accidentalidad anual 2012-2016 

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016

Accidentalidad Grave 0 0 0 0 0

Accidentalidad leve 7 8 13 16 12  

Fuente: Registro Clínica. 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

 

 

Gráfico N°05: Accidentalidad anual 2012-2016 

 

Fuente: Registro Clínica. 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

 

Niveles de accidentalidad sin ser graves, llegando a valores de 16 accidentes anuales. 
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Rotación de Personal: (Véase cálculo y registro en anexo N°10) 

 

Tabla N°11: Rotación de personal anual 2012-2016 

Años 2012 2013 2014 2015 2016

IRP= 30.00 21.28 28.09 25.00 27.27  

Fuente: Registro Clínica. 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

 

Gráfico N°06: IRP anual 2012-2016 

 

Fuente: Registro Clínica. 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

 

 

El índice de rotación de personal varía entre 21 a 30 puntos porcentuales, superando el 

rango saludable de empresas del sector como es de 5 puntos promedio. 
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Satisfacción Laboral: (Véase cálculo y registro en anexo N°10) 

 

Tabla N°12: Satisfacción Laboral al 2016 

Ambitos Evaluados Colaboración
Ambiente de 

trabajo

Relaciones 

laborales
Implicación Comunicación

Satisfacción Alta 5 3.5 2.5 11 9

Satisfacción media 7.2 11.7 8.4 18.3 21.9

Insatisfacción 9.2 14.8 9.4 23.4 21.8  

Fuente: Registro Clínica. 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

 

Gráfico N°07: Satisfacción Laboral al 2016 

 

Fuente: Registro Clínica. 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

 

Niveles de insatisfacción altos en ámbitos de comunicación, implicación y colaboración. 

Factores promedio o regular son los del ambiente de trabajo y relaciones laborales. No se 

alcanzan niveles altos de satisfacción en ninguno de los aspectos. 
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3.2.2. Resultados de nota de campo 

A continuación, se describe lo recopilado en las notas de campo. (Véase anexo N°08- 

modelo de nota de campo). 

 

Situación 1: 

Área: Sala de Hemodiálisis 

Fecha: 02/02/2016, hora: 14:20pm. 

Actores presentes: administrador y enfermera  

Interacciones: ausencia, falta injustificada. 

Acciones: reemplazo momentáneo en atención. 

Se registró una ausencia de una de las enfermeras del área de hemodiálisis, 

generándose un retraso en las atenciones. Se perdieron momentáneamente el 

registro de los pacientes, pero una la jefa de enfermeras tuvo que cubrir el puesto a 

fin de agilizar la gestión de espera. Se logró solucionar. 

 

Situación 2: 

Área: Recepción 

Fecha: 05/03/2016, hora: 10:00am. 

Actores presentes: administrador, enfermera practicante y recepcionista. 

Interacciones: comunicación poco cordial. 

Acciones: manifestación de atención a la recepcionista. 

Se registró una conversación poco cordial entre la recepcionista y la enfermera 

practicante de turno, la cual increpó a la recepcionista no atender al paciente que 

había llegado haciéndolo esperar en la entrada sin ofrecerle asiento frente a una 

condición de salud delicada. La recepcionista asumió una agresión y respondió de 

forma agresiva, palabras que el administrador escuchó y por lo cual se le llamó la 

atención para evitar futuras sanciones. 

 

Situación 3: 

Área: Sala de hemodiálisis 

Fecha: 18/03/2016, hora: 16:40pm. 

Actores presentes: paciente, enfermera de atención primaria y enfermera especialista 

Interacciones: comunicación nula, barrera de comunicación. 
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Acciones: reclamo del paciente. 

Se registró una barrera de comunicación entre las enfermeras de atención primaria y 

la especialista, quien hizo caso omiso a las indicaciones dadas. Dicho acto hizo que 

el paciente esperara más de 35 minutos sin recibir la conexión a la máquina 

respectiva para el tratamiento. La especialista finalmente hizo caso a las indicaciones 

frente a los reclamos airados del paciente, quien si había escuchado claramente lo 

dicho en atención primaria. 

 

Situación 4: 

Área: Contabilidad 

Fecha: 22/03/2016, hora: 12:11pm. 

Actores presentes: contador y administrador. 

Interacciones: comunicación interrumpida. 

Acciones: comunicación a gerencia para mediación. 

Se registró una barrera de comunicación entre las áreas de administración y 

contabilidad; donde cada área posee un registro diferente de ciertas acciones del 

personal. La contabilidad acusa la ineficacia de la administración y la administración 

responde diciendo que burocratiza toda la gestión evitando compartir la información 

requerida. Finalmente, la administración envió un requerimiento a la gerencia, quien 

comunicó a la contabilidad que proporcionara a la administración lo requerido. 

 

Interpretación: 

Las notas de campo sólo confirman la poca comunicación entre áreas, poca 

disponibilidad para compartir información privilegiada, barreras de comunicación muy 

altas donde es difícil solucionar conflictos sin la intervención de una jerarquía como 

es la administración. Dificultades para colaboración entre áreas y ausencias que 

generan desorden inmediato debido a la carencia de planificación en gestión de 

recursos humanos. No hay planes de acción de emergencias y desorden físico que 

afecta la integridad de los pacientes. 
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3.3. Resultados de Encuesta 

La encuesta fue elaborada persiguiendo el objetivo de establecer la relación entre la situación 

de la gestión de recursos humanos y los niveles de productividad de la Clínica del riñón Santa 

Lucía, para lo cual se elaboraron 42 preguntas en total, según escala de Likert. 

- Las puntuaciones obtenidas, se modificaron a porcentajes para lograr una mejor 

interpretación en las escalas alcanzas y posteriormente a puntuaciones para el contraste de 

la hipótesis (véase anexos N⁰ 03, 04,05). 

A continuación, se observan los resultados: 

Respecto a Variable: Gestión de recursos humanos 

 

 

Pregunta N⁰1: 

Gráfico N⁰ 08: Eficiencia del Proceso de Reclutamiento 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

 

Interpretación:  

El 70% de los trabajadores encuestados consideraron que el proceso de reclutamiento casi 

nunca es eficiente. 
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Pregunta N⁰2: 

Gráfico N⁰09: Reclutamiento externo 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 90% de los trabajadores encuestados precisaron que siempre se utiliza reclutamiento 

externo, esto generaría un descontento entre los trabajadores que buscan una oportunidad, 

al no ser considerados aptos para otros puestos. 

 

Pregunta N⁰3: 

Gráfico N⁰10: Reclutamiento externo 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 92.5% de los trabajadores encuestados precisaron que nunca se realiza un reclutamiento 

interno, esto podría desmotivar a los actuales trabajadores que esperan un ascenso laboral. 
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Pregunta N⁰4: 

Gráfico N⁰11: Utilización de base de datos 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 97.5% de los trabajadores encuestados precisaron nunca se considera la base de datos 

actual o histórica, antes de lanzar un requerimiento público, ya sea por falta de criterio del 

administrador a cargo o simplemente porque se considera que no existe un personal apto 

para el puesto. 

 

Pregunta N⁰5: 

Gráfico N⁰12: Utilización de medios electrónicos 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 70% de los trabajadores encuestados precisaron que usualmente la empresa utiliza medios 

electrónicos para la convocatoria; entre ellos: Computrabajo y Laborum. 
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Pregunta N⁰6: 

Gráfico N⁰13: Utilización de variedad de medios en convocatoria 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 45% de los trabajadores encuestados precisaron que usualmente la empresa utiliza 

diferentes medios para lanzar la convocatoria, esto determina que la exposición pública está 

considerando diferentes aspectos para lograr personal cualificado. 

 

Pregunta N⁰7: 

Gráfico N⁰14: Utilización de medio escrito para convocatoria 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 45% de los trabajadores encuestados precisaron que solo a veces se consideran medios 

escritos para lanzar convocatoria de requerimiento de personal. Se presume que es por la 

respuesta obtenida por el medio en ocasiones anteriores.  
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Pregunta N⁰8: 

Gráfico N⁰15: Efectividad del proceso de selección 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 40% de los trabajadores encuestados precisaron que casi nunca el proceso de selección 

es efectivo, considerando efectivo como: la utilización adecuada del tiempo, la elección del 

personal idóneo, y otros factores. 

 

Pregunta N⁰9: 

Gráfico N⁰16: Efectividad de los criterios utilizados en el proceso de selección 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 32.5% de los trabajadores encuestados precisaron que a veces los criterios utilizados son 

los adecuados. Se presume que una de las razones podría ser la rapidez se hace la selección, 

la cual se relaciona con la urgencia de cubrir un puesto.  
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Pregunta N⁰10: 

Gráfico N⁰17: Duración del proceso de selección menor a 3 días 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 52.5% de los trabajadores encuestados precisaron que siempre el proceso de selección 

tiene una duración menor a 3 días, lo cual no demuestra una buena elección del personal ya 

que se basa en la urgencia del requerimiento y se evade características importantes. 

 

Pregunta N⁰11: 

Gráfico N⁰18: Duración del proceso de selección mayor a 5 días 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 90% de los trabajadores encuestados precisaron que nunca la duración del proceso de 

selección es mayor a 5 días, esto confirma la premura del proceso. 
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Pregunta N⁰12: 

Gráfico N⁰19: Efectividad del proceso de evaluación de desempeño 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 92% de los trabajadores encuestados precisaron que nunca el proceso de evaluación de 

desempeño es efectivo, ya que según lo expresado no evalúa de forma discriminada. 

 

Pregunta N⁰13: 

Gráfico N⁰20: Efectividad de criterios en la evaluación de desempeño 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 75% de los trabajadores encuestados precisaron que nunca los criterios utilizados para la 

evaluación del desempeño son los adecuados, ya que establece mismos indicadores sin 

considerar el ámbito. Ejemplo: número de horas trabajadas o nivel de absentismo. 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

67 
 

Pregunta N⁰14: 

Gráfico N⁰21: Factores internos y externos de la evaluación de desempeño 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 60% de los trabajadores encuestados precisaron nunca los criterios de evaluación de 

desempeño consideran los factores externos e internos que contribuyen al desempeño. 

 

Pregunta N⁰15: 

Gráfico N⁰22: Factores internos y externos de la evaluación de desempeño 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 67% de los trabajadores encuestados precisaron sólo a veces las evaluaciones son 

aplicables a todas las áreas.  

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

68 
 

Pregunta N⁰16: 

Gráfico N⁰23: Elección del lugar del trabajo para la evaluación de desempeño 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 37% de los trabajadores encuestados precisaron nunca la evaluación de desempeño se 

establece en el lugar de trabajo (estos son los casos emblemáticos, donde se desea terminar 

con la evaluación, pero por cuestiones de tiempo se les evalúa fuera de él). 

 

Pregunta N⁰17: 

Gráfico N⁰24: Elección de ambiente diferente para la evaluación de desempeño 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 37% de los trabajadores encuestados precisaron que usualmente se elige otro lugar para 

la evaluación del desempeño, como la sala de atenciones o incluso la recepción. 
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Pregunta N⁰18: 

Gráfico N⁰25: Duración del proceso de evaluación de desempeño 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 70% de los trabajadores encuestados precisaron que nunca el proceso de evaluación tiene 

un tiempo discriminatorio tomando en cuenta los determinantes de cada área. 

 

Pregunta N⁰19: 

Gráfico N⁰26: Efectividad del equipo evaluador 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 77% de los trabajadores encuestados precisaron que nunca el equipo evaluador es el 

indicado. 
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Pregunta N⁰20: 

Gráfico N⁰27: Inducción inicial 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 92% de los trabajadores encuestados precisaron que sólo a veces se ha brindado 

inducción al momento de la contratación. 

 

Pregunta N⁰21: 

Gráfico N⁰28: Capacitaciones posteriores 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 60% de los trabajadores encuestados precisaron que nunca han recibido alguna 

capacitación posterior, en cambio el 10% ha recibido en alguna ocasión una capacitación (ya 

sea invitación a talleres o capacitaciones directas). 
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Pregunta N⁰22: 

Gráfico N⁰29: Facilidades para asistir a capacitaciones 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 47% de los trabajadores encuestados precisaron que casi nunca la clínica ofrece 

facilidades de horarios para asistir a las capacitaciones. 

 

Pregunta N⁰23: 

Gráfico N⁰30: Frecuencia en capacitaciones 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 92% de los trabajadores encuestados precisaron que siempre ofrece mínimo una 

capacitación al año. Poca frecuencia en capacitaciones. 
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Pregunta N⁰24: 

Gráfico N⁰31: Capacidad del capacitador 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 77% de los trabajadores encuestados precisaron que nunca el capacitador posee la 

experiencia necesaria y conocimientos para impartir las clases. 

 

Pregunta N⁰25: 

Gráfico N⁰32: Utilización eficaz de los recursos 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 68% de los trabajadores encuestados precisaron que nunca realizan un trabajo de manera 

exitosa con los recursos disponibles. 
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Pregunta N⁰26: 

Gráfico N⁰33: Implementar mejores recursos para logro de desempeño 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 55% de los trabajadores encuestados precisaron si se deberían implementar mejores 

recursos para lograr un desempeño exitoso. 

 

Pregunta N⁰27: 

Gráfico N⁰34: Trabajo en equipo para desempeño exitoso 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 45% de los trabajadores encuestados precisaron que a veces es necesario trabajar en 

equipo para lograr un desempeño exitoso. 
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Pregunta N⁰28: 

Gráfico N⁰35: Trabajo en equipo 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 47% de los trabajadores encuestados precisaron que casi nunca trabajan en equipo. 

 

Pregunta N⁰29: 

Gráfico N⁰36: Llamadas de atención por motivo particular 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 57% de los trabajadores encuestados precisaron que casi nunca han tenido llamadas de 

atención o sanciones por motivo particular. 
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Pregunta N⁰30: 

Gráfico N⁰37: Llamadas de atención por comportamiento personal 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 52% de los trabajadores encuestados precisaron que a veces las llamadas de atención 

han estado relacionadas con su comportamiento personal. 

 

Pregunta N⁰31: 

Gráfico N⁰38: Llamadas de atención relacionadas con el trabajo realizado 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 65% de los trabajadores encuestados precisaron a veces se les ha llamado la atención por 

motivos laborales. 
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Pregunta N⁰32: 

Gráfico N⁰39: Llamadas de atención relacionadas con conflictos internos 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 72% de los trabajadores encuestados precisaron que a veces las llamadas de atención se 

relacionan con conflictos internos. 

 

Pregunta N⁰33: 

Gráfico N⁰40: Llamadas de atención relacionadas con quejas de clientes externos 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 87% de los trabajadores encuestados precisaron que a veces las llamadas de atención se 

relacionan con las quejas de clientes internos. 
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Pregunta N⁰34: 

Gráfico N⁰41: Llamada de atención injusta 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 77% de los trabajadores encuestados precisaron que usualmente las llamadas de atención 

fueron injustas. 

 

Pregunta N⁰35: 

Gráfico N⁰42: Puntualidad 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 82% de los trabajadores encuestados precisaron que a veces llegan puntuales a su puesto 

de trabajo. 
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Pregunta N⁰36: 

Gráfico N⁰43: Impuntualidad 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 80% de los trabajadores encuestados precisaron que usualmente son impuntuales en su 

puesto de trabajo. 

 

Pregunta N⁰37: 

Gráfico N⁰44: Conocimiento del trabajo desempeñado 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 77% de los trabajadores encuestados precisaron que sólo a veces conocen todos los 

aspectos relacionados con el trabajo que desempeñan.  
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Pregunta N⁰38: 

Gráfico N⁰45: Conocimiento del trabajo desempeñado 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 67% de los trabajadores encuestados precisaron que la capacitación siempre es 

indispensable para desarrollar sus actividades diarias. 

 

Pregunta N⁰39: 

Gráfico N⁰46: Disposición para evaluación de conocimiento 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 65% de los trabajadores encuestados precisaron estarían dispuestos a realizar una prueba 

para medir su conocimiento.  
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Pregunta N⁰40: 

Gráfico N⁰47: Responsabilidad 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 65% de los trabajadores encuestados precisaron que casi nunca cumplen sus actividades 

si es que no poseen los medios necesarios para hacerlo. 

 

Pregunta N⁰41: 

Gráfico N⁰48: Monitoreo 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 92% de los trabajadores encuestados precisaron que nunca podrían desarrollar sus 

actividades de manera exitosa si es que el monitoreo es continuo.  
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Pregunta N⁰42: 

Gráfico N⁰49: Atención a clientes y compañeros 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Interpretación:  

El 32% de los trabajadores encuestados precisaron que sólo a veces o casi nunca logran 

resolver las dudas de los clientes o compañeros de trabajo. 

 

3.3.1. Contraste de Hipótesis 

Se estima la relación entre la gestión de recursos humanos como variable independiente y 

productividad como variable dependiente respectivamente, mediante la aplicación del 

Coeficiente de Pearson y la Distribución T student, la cual evalúa la correlación existente en 

las variables que son objeto de la presente investigación y como la hipótesis alternativa 

planteada es aceptada como verdadera. 

3.3.3.1.  Correlación de variables 

A continuación, se desarrolla la correlación, tomando como referencia las siguientes 

propiedades: 

 

- X= Gestión de Recursos Humanos 

- Y = Productividad 

 

A continuación, se expresan los valores de ponderación de la variable Gestión de 

Recursos Humanos y Productividad. 
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Tabla N⁰13: Ponderaciones para contraste 

Gestión de 

Recursos 

Humanos

Nivel
Puntaje asignado 

a Productividad

25% BAJO 0

35% MEDIO 1

40% ALTO 2  

Elaboración: Autora de la Investigación. 

 

*Se comienza con 25% al ser el promedio positivo de las preguntas del cuestionario 

relacionadas a la variable Gestión de recursos Humanos (véase anexo n⁰04). A partir de ahí 

se establecen las ponderaciones para los valores de la variable Productividad (ver valores 

obtenidos de productividad según encuesta, anexo n⁰04). 

 

Tabla N⁰14: Valores para correlación de variables 

x y

nivelde gestión
Puntaje 

productividad

25% 0

40% 2

25% 0

25% 0

25% 0

35% 1

35% 1

35% 1

35% 1

40% 2

35% 1

40% 2

35% 1

40% 2

35% 1

25% 0

25% 0

25% 0
 

Elaboración: Autora de la Investigación. 
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Tabla N⁰15: Correlación de variables 

nivelde gestión

Puntaje 

productivid

ad

nivelde gestión 1

Puntaje productividad 0.980196059 1  

Elaboración: Autora de la Investigación. 

 

Gráfico N⁰50: Correlación de variables 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Descripción: 

Existe relación directa entre las variables gestión de recursos humanos y productividad, 

evidenciando que la modificación en la variable gestión de recursos humanos genera un 

efecto en la variable productividad. 

 

3.3.3.2.  Contraste de hipótesis 

El contraste y comprobación de la hipótesis será en tomando como referencia la 

correlación de las variables; para ello se establece lo siguiente: 

Hipótesis 

- H0 = La gestión de recursos humano no influye directamente en la productividad 

de la clínica del riñón Santa Lucía S.A.C. de la ciudad de Trujillo. 

✓ u=0 

- H1 = La gestión de recursos humano influye directamente en la productividad de 

la clínica del riñón Santa Lucía S.A.C. de la ciudad de Trujillo. 

✓ u≠ 0 
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Supuestos 

- La población se distribuye N(u,σ) 

- Se desconoce σ 

Contraste Estadístico 

- Fórmula: T= Rxy √n-2 / √1-r^2xy 

✓ Rxy: correlación de variables 

✓ n = muestra (número de observaciones); son 42 preguntas. 

✓ T= contraste 

Regla de decisión 

- Nivel de significación adoptado (α = 0.05) 

• Rechazar T≥ 1-α/2 Tn-2 ó T≤ α/2 tn-2 

• No rechazar si α/2 tn-2 < T < 1-α/2 Tn-2 

• α/2= 0.05/2 = 0.025 

• 1- α/2= 1-0.025 = 0.975 

• Grados de libertad: n-2 = 42-2= 40 

• Valor encontrado según distribución con 28 grados de libertad es: 2.021 

• Para rechazar la hipótesis inicial y aceptar la alternativa es necesario que los 

valores encontrados por cada variable sean diferentes al encontrado. 

Cálculo  

Se realiza el cálculo para cada factor; T1= 0.980196√ (40-2) / √ (1-(0.980196) ^2) = 

31.3049038 

El cálculo de contrastación se ha realizado en función a la relación de la variable X 

y las medidas de la variable Y. 

Resultado: Los resultados obtenidos no se encuentran entre +- 2.021; se rechaza 

H0, según la regla de decisión adoptada. La hipótesis H1 es aceptada.  
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3.4. Discusión 

La presente investigación tiene como objetivo primordial demostrar la influencia positiva de la 

gestión de recursos humanos en la productividad de la empresa, que, para el caso puntual, 

la clínica del riñón Santa Lucía; por lo que después de realizar el estudio respectivo y el 

análisis de la información recopilada se podría afirmar que efectivamente existe una relación 

significativa entre ambas variables.  

 

Esta afirmación no sólo establece la comprobación de la hipótesis, sino que concuerda por lo 

dicho por Cruz (2001) quien en su investigación estableció una clara relación entre la calidad 

ejercida en un modelo de mejora continua y cómo este logra mejorar los índices de la cultura 

organizacional y los trabajadores de la empresa en general. Estamos hablando que las 

estrategias enfocadas en la gestión de recursos humanos si logran disminuir la brecha entre 

los objetivos personales y los organizacionales, llevándolos a establecer una sinergia positiva.  

 

Haciendo mención al primer objetivo donde se buscaba identificar y analizar el proceso 

de recursos humanos de la Clínica del riñón Santa Lucía S.A.C de la ciudad de Trujillo, 

donde según los métodos e instrumentos utilizados para la recolección de información dieron 

como resultado que el proceso de gestión de recursos humanos efectivamente comienza con 

el reclutamiento del personal, selección e inducción. Vale destacar que el proceso de 

evaluación es de carácter esporádico al igual que las capacitaciones posteriores a la 

contratación.  

 

Según los datos recopilados mediante entrevista, la administración actual no posee planes 

de dirección ni de contingencia en caso de problemas internos fuertes. Además según 

encuesta se pudo determinar en términos generales que si bien es cierto el tiempo considera 

más de 1 mes en la contratación de personal nuevo, por cuestiones de emergencia para cubrir 

puestos desiertos se reduce el tiempo considerablemente a 1 semana entre el reclutamiento 

y la contratación. Esta decisión apresurada pasa por encima los criterios de contratación 

actuales, tomando del mercado laboral personal poco capacitado con expectativas salariales 

bajas.  

Adicionalmente si hablamos de cada sub proceso, el reclutamiento establece usualmente 

convocatorias externas sin tomar en cuenta bases de datos necesarias para brindarle la 

oportunidad a personal interno aparente de poder rotar o escalar profesionalmente. No 
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olvidemos que una de las motivaciones profesionales más importantes luego de los beneficios 

es el crecimiento profesional en la empresa, como dijo Alles (2017), el empleado tiene la 

aspiración de crecer dentro de la empresa al momento de ser contratado y es uno de los 

motivos más importantes al postular.  

 

En cuanto al proceso de selección, se inicia con la recepción de cvs, los cuales no son 

recepcionados de manera adecuada y son almacenados de forma indiscriminada sin sentido 

alguno, ya que no son utilizados posteriormente para otras convocatorias. La duración del 

proceso de selección en situaciones de emergencia llega a ser hasta menos de 3 días, esto 

no sólo causa molestia entre los demás trabajadores, sino que al establecer una rotación de 

personal creciente y la introducción de personal poco calificado, los servicios que son más 

proclives a establecer cifras menos productivas son justamente las que prestan servicios 

directos o tienen el contacto directo con el cliente.  

 

Según encuesta, el equipo a cargo del proceso de selección no cumple con las expectativas 

deseadas, ya que ellos mismo no superan el nivel académico del personal al que se desea 

contratar, donde únicamente el administrador da el visto bueno sin determinar realmente la 

competencia del contratado; esto ha generado el descontento generalizado, según Alles 

(2017) en su obra sobre selección de personal por competencias, es importante y específico 

que el personal a cargo de la selección no sólo supere los conocimientos del contratado, sino 

que sea competente al nivel aptitudinal, para poder elegir más adelante el método de 

dirección y control necesarios. 

 

En cuanto al proceso de evaluación, éste se desarrolla de forma esporádica sin establecer un 

plan de seguimiento y retroalimentación. Según los propios trabajadores, la evaluación pocas 

veces se realiza en el puesto de trabajo, esto hace percibir que la evaluación no contempla 

los factores que intervienen en cada ámbito y en cada área. No se puede establecer un mismo 

registro de evaluación a todas las áreas, ya que cada área maneja ciertos alcances diferentes, 

como por ejemplo el área de atención primaria no maneja los mismo registros de actividad 

que el área de diálisis, ambas áreas están en un mismo nivel operativo pero cada una 

establece una forma de trabajo y una secuencia de actividad. Respecto al equipo evaluador, 

más del 70% de los encuestados manifestaron que no son aptos para ejercer la función de 

evaluación, entre los motivos más comentados se dijeron que el equipo evaluador no 

considera el nivel de ocupabilidad del evaluado, es decir eran abordados no precisamente en 
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horario de trabajo, sino de descanso en algunas ocasiones lo cual registraban como poca 

disponibilidad para las labores. A pesar de las quejas respecto a los encargados de la 

evaluación, que si bien es cierto es personal externo contratado sólo para dicha ocasión, sus 

reclamos han sido omitidos por la administración. La administración por su parte no ha hecho 

comentarios al respecto.  

 

Como se expresaba al inicio de la discusión, las capacitaciones al igual que las evaluaciones 

no son consideradas parte importante del diagrama del flujo de gestión de recursos humanos, 

careciendo de políticas que las avalen más si están presentes al menos una vez al año. En 

la encuesta se pudo determinar que más del 60% afirma que no existen capacitaciones como 

tal, sino sólo anuncios de talleres o clases esporádicas, que usualmente no concuerdan con 

sus tiempos de trabajo. Además, la empresa no brinda las facilidades para que el trabajador 

pueda asistir a una capacitación, por más atractiva e importante que sea, el mismo trabajador 

debe agenciarse sus recursos para poder asistir o incluso pedir permiso o ausentarse. Esto 

concuerda con algunos niveles de ausentismo que se verán más adelante en el análisis de la 

productividad presentada en la empresa. 

 

Por otro lado, la inducción como sub proceso, según el 92% de los encuestados se realiza 

sólo algunas veces, cuando el mismo colaborador lo solicita. Esta información va en contra 

de lo estipulado en el diagnóstico de la empresa, donde se encontró claramente que la 

inducción forma parte del diagrama de gestión; entonces puede presumirse el incumplimiento 

de la empresa hacia el trabajador, quien inicialmente considera que será instruido. De esta 

forma al consultar sobre la necesidad de capacitaciones para un desempeño exitoso, más del 

70% afirmó que es necesaria. Si se toma en consideración lo expresado por Alles (2016) en 

su obra sobre gestión por competencias y capacitación, la autora afirma que después de una 

evaluación efectiva es necesaria enfocar una gestión de capacitación en base a los resultados 

obtenidos, los cuales determinarán la eficiencia del trabajo, en otras palabras, no funcionan 

las capacitaciones si no se han contemplado las falencias del personal entonces surge la 

pregunta ¿qué ámbito capacitar si no se conoce el factor crítico a mejorar?. 

 

En cambio, al establecer el objetivo de análisis y determinación del nivel de productividad 

de la Clínica del riñón Santa Lucía, se evaluaron las dimensiones de eficacia, eficiencia y 

efectividad en el desempeño laboral. Respecto a los niveles de eficacia, más del 60% de los 

encuestados afirman que no realizan su trabajo eficazmente por falta de recursos y que éstos 
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deberían implementarse para lograr un desempeño exitoso. Lo que no considera el personal 

que uno de los recursos más importantes es el equipo de trabajo, entonces al preguntar sobre 

el trabajo conjunto sólo el 40% afirmó que algunas veces suele trabajar en equipo. Esta falta 

de coordinación entre las áreas y la falta de apoyo en situaciones críticas, genera no sólo 

carencias a nivel empresarial sino diferencias importantes entre los objetivos perseguidos 

entre las áreas, además de un clima agresivo y poco cordial. Bajo la misma perspectiva, el 

nivel bajo encontrado respecto a eficiencia principalmente en el tiempo empleado para la 

ejecución de sus actividades, más del 80% afirmó que a veces suele llegar tarde al trabajo; 

entre los motivos más escuchados fueron: no existe un control continuo de llegada y salida, 

no existen llamadas de atención, existen tiempos muertos que podrían ser utilizados en otras 

actividades que generalmente terminan siendo personales. Ésta situación sin duda afecta la 

efectividad de la productividad que genera un efecto directo en las atenciones brindadas a los 

pacientes. Esto concuerda con la investigación de Gutiérrez (2008) quien toca a profundidad 

el tema de las competencias necesarias de los trabajadores para que el diseño propuesto 

logre el éxito y aplicabilidad esperada, exponiendo la necesidad de impulsar las competencias 

técnicas y enfocándose en el control y evaluación. Si no existe un control adecuado del 

personal, es imposible manejar indicadores de productividad. 

 

Es así que complementando la información de productividad con la observación de los 

registros dieron cifras alarmantes en cuanto a los niveles de desatención; niveles de 

absentismo, fallas en los procedimientos, fallas en las atenciones, faltas injustificadas, 

acciones de enfrentamiento continuos y demás, todos en el marco de la carencia de 

comunicación entre niveles y la poca atención del área administrativa quien en el 2016 ejercía 

las funciones propias del área de recursos humanos. 

 

Frente al desorden existente y el bajo control de las actividades, las cuales eran divididas en 

órdenes de trabajo sin tomar en cuenta las capacidades y actitudes del trabajador, los 

indicadores llegaron a expresar límites de dos cifras entre 20 a 30 puntos porcentuales, los 

cuales están por encima de los ratios del sector y los esperados por la misma clínica. Esto 

podría decirse que parte desde el proceso no aceptable de reclutamiento que lo único que 

muestra es una contratación ligera y carente de perfiles que logren ajustar al personal a los 

objetivos empresariales. Alles (2006,2008, 2016, 2017) nos explica a lo largo de sus obras en 

como la gestión del talento humano, o recurso humano, se inicia desde la actividad de 

reclutamiento; ese primer contacto con el potencial trabajador. Dicho momento inicial marca 
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una relación inmediata en la imagen asumida por el candidato hacia la empresa y ésta a su 

vez tiene la oportunidad de mostrar sus verdaderos objetivos y lograr la empatía necesaria 

para que dicho trabajador decida colaborar en el logro. Estamos haciendo referencia a 

“mostrar las cartas” desde el inicio, el trabajador busca un crecimiento profesional y 

satisfacción de necesidades y la empresa busca productividad (Alfaro, 1999) y rentabilidad, 

ambos aspectos, aunque son diferentes a simple vista sólo en semántica, son similares en el 

trabajo. Tanto los objetivos personales como organizacionales parten de la voluntad, y si 

ambas partes poseen la disponibilidad para conseguir sus objetivos pueden llegar a trabajar 

juntos en armonía.  
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IV. CONCLUSIONES 

1. Existe influencia directa de la gestión de recursos humanos en la productividad de la clínica 

del riñón Santa Lucía, estableciendo un nivel de correlación de 0.9 y un contraste de 

hipótesis significativo. 

 

2. Se identificó y analizó el proceso de gestión de recursos humanos de la clínica del riñón 

Santa Lucía, conociendo los procesos centrales como son: reclutamiento, selección e 

inducción, y procesos no tomados en cuenta de manera eficiente como son: la capacitación 

y la evaluación de personal. Según instrumentos utilizados los niveles de gestión de 

recursos humanos no supera el 25% de afabilidad lo cual establece un desempeño de 

gestión por debajo de lo esperado. 

 

3. Se logró determinar y analizar el nivel de productividad de la clínica del riñón Santa Lucía, 

el cual estableció nivel bajo notoriamente en sus diferentes dimensiones como son: 

eficiencia, eficacia y efectividad; donde los trabajadores aducen el bajo rendimiento a las 

pocas condiciones brindadas por la empresa; desde recursos materiales inadecuados hasta 

un ambiente poco agradable para el trabajo en equipo. Asimismo, se pudo comprobar 

mediante las sub dimensiones observadas, que fueron los niveles de absentismo, rotación 

de personal y niveles de accidentalidad; las cuales registraron niveles alarmantes por 

motivos relacionados directamente con la gestión empresarial. 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

91 
 

V.  RECOMENDACIONES 

1. Mejorar los niveles de gestión de recursos humanos, ya que estos afectan directamente los 

niveles de productividad de la empresa; para ello se sugiere establecer políticas adecuadas 

para el cumplimiento del proceso. 

 

2. Crear un flujo de proceso de gestión basándose en los cinco sub procesos fundamentales 

como son: reclutamiento, selección de personal, inducción, evaluación y capacitación, de 

manera concreta sin especulaciones. No se puede seguir dirigiendo la gestión de recursos 

humanos teniendo un proceso inconcluso y poco adaptable a las necesidades de los 

trabajadores. Además, esta intervención sugiere cambios importantes en la cultura 

organizacional y la concentración de mejoras sustanciales en el equipo de trabajo que 

desarrolla la gestión. 

 

3. Establecer indicadores actualizados para la mejora de los niveles productivos, tomando en 

cuenta las diferencias entre áreas y características humanas de cada trabajador. La 

empresa debe brindar adicionalmente, todas las condiciones necesarias para el desarrollo 

de actividades y no considerar la experiencia y la improbabilidad para la solución de 

problemas relacionados. 
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ANEXOS 

Anexo N° 01: Modelo de Cuestionario 

Estimado Sr. (Sra.), buen día, solicito su colaboración para la realización del siguiente 

cuestionario, el cual es de carácter confidencial y está destinado a recabar información 

necesaria para un trabajo de investigación con fines académicos: Agradeceremos leer las 

preguntas y responder con objetividad.  

• Objetivo: Determinar la relación entre la gestión de recursos humanos y su influencia en la 

productividad de la Clínica del riñón Santa Lucía. 

• Instrucciones: Marque las respuestas según la siguiente escala (1) nunca (2) casi nunca (3) 

a veces (4) usualmente (5) siempre. 

 

Dimensión Indicador Preguntas 1 2 3 4 5

Proceso de 

reclutamiento

1. El proceso de reclutamiento realizado por la clínica del Riñón Santa Lucía es 

usualmente eficiente.

2.  La clínica del Riñón Santa Lucía realiza un tipo de reclutamiento usualmente externo.

3. La clínica del Riñón Santa Lucía usualmente realiza un tipo de reclutamiento interno.

4. la clínica del Riñón Santa Lucía usualmente considera su base de datos antes de 

sacar aviso externo.

5. La clínica del Riñón Santa Lucía usualmente utiliza medios electrónicos para hacer la 

convocatoria.

6. La clínica del Riñón Santa Lucía considera diferentes opciones y medios al lanzar la 

convocatoria.

7. la clínica del Riñón Santa Lucía usualmente considera medios escritos para hacer la 

convocatoria.

Proceso de selección 8. La clínica del Riñón Santa Lucía realiza un proceso de selección efectivo.

Criterios de selección
9. Los criterios utilizados por la Clínica del Riñón Santa Lucía en el proceso de selección 

son los adecuados.

10. La duración del proceso de selección utilizado por la Clínica del Roñón Santa Lucía 

es usualmente menor a 3 días.

11. La duración del proceso de selección utilizado por la Clínica del Roñón Santa Lucía 

es usualmente mayor a 5 días.

Proceso de Evaluacion 

de desempeño

12. El proceso de evaluación de desempeño es efectivo, ya que considera el tipo de 

trabajo desarrollado y las condiciones.

13. Los criterios de evaluación de desempeño utilizados por la clínica del Riñón Santa 

Lucía son los adecuados.

14. Los criterios de evaluación usualmente consideran entre sus criterios factores 

externos e internos.

15. Los criterios de evaluación son aplicables a todas las áreas.

16.El proceso de evaluación usualmente se realiza en el área de trabajo.

17. El proceso de evaluación se realiza en un ambiente diferente al área de trabajo.

18. El proceso de evaluación tiene un tiempo considerable tomando en cuenta factores 

determinantes de cada área, por ejemplo: las dificultades del área de emergencias o 

atención al cliente.

Equipo de evaluación 19. El equipo evaluador es el indicado; por su experiencia y adaptabilidad.

Gestión inducción 20. La clínica del Riñón ofrece inducción al momento de la contratación.

21. La clínica del Riñón ofrece capacitaciones posteriores durante el desempeño 

laboral.

22. la clínica del Riñón ofrece facilidades de horarios para asistir a las capacitaciones.

23. La clínica del Riñón ofrece mínimo una capacitación al año.

Equipo capacitador
24. El equipo capacitador posee la experiencia necesaria y conocimientos para impartir 

las clases.

Variable: Gestión del Talento Humano

Canal o medio

T ipo de reclutamiento

Selección

Duración

Criterios de evaluación 

de personal

Modalidad de Evaluación 

de desempeño

Evaluación de 

Desempeño

Reclutamiento

CapacitaciónCapacitación 

/Inducción
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1 2 3 4 5

25. Usted realiza su trabajo de manera exitosa con los recursos disponibles

26. Deberían implementar mejores recursos para lograr un desempeño exitoso.

27. Para lograr un desempeño exitoso es necesario trabajar en equipo.

28. ¿Usted trabaja usualmente en equipo?

29. ¿Usted ha tenido llamadas de atención o sanciones por algún motivo particular?

30. ¿Las llamadas de atención han estado relacionadas a su comportamiento personal?

31.¿Las llamadas de atención han estado relacionadas al trabajo realizado?

32. ¿Las llamadas de atención han estado relacionadas a conflictos internos?

33.¿Las llamadas de atención han estado relacionadas a quejas de clientes externos?

34.¿Usted considera que dicha llamada de atención o queja fue injusta?

35. ¿Usted suele ser puntual en su puesto de trabajo?

36. ¿Usted usualmente es impuntual en su puesto de trabajo? 

37. ¿Usted conoce todos los aspecto relacionados al trabajo que desempeña?

38. ¿Usted considera que la capacitación no es indispensable para desarrollar sus 

actividades diarias?

39. ¿Estaría dispuesto a que se hiciera una prueba para medir su conocimiento?

Nivel de responsabilidad
40. ¿Usted considera que debe cumplir con sus actividades laborales incluso cuando no 

posee los medios necesarios para hacerlo? (medios: recursos)

Nivel de trabajo bajo 

presión

41. ¿Usted podría realizar sus actividades de manera exitosa si es que llegase a ser 

monitoreado constantemente?

Indice de consultas 

informativas

42. ¿Usted logra usualmente logra resolver todas las dudas de su clientes y/o pacientes 

y/o compañeros de trabajo?

Variable: Productividad

Uso eficiente de recursos

Efectividad

trabajo en equipo

Llamadas de atención

Eficiencia

Puntualidad

Grado de conocimiento 

del trabajo

Eficacia

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 
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Anexo N° 02: Confiabilidad del Cuestionario 

 

CONFIABILIDAD 

Para determinar la confiabilidad del instrumento utilizado en la presente investigación se empleó  la  

prueba estadística del coeficiente Alpha de Cron Bach, el cual nos ayudará a determinar la 

consistencia interna de la prueba a través de la correlación promedio de los ítems. 

A Continuación se presenta la tabla de valoración del Coeficiente del Alfa de Cron Bach (α)  (Paella y 

Martins, 2006): 

Valoración del índice del Alfa de Cron Bach (α) 

Rango del (α) Confiabilidad 

De 0.00 a 0.20 Muy baja 

De 0.21 a 0.40 Baja 

De 0.41 a 0.60 Moderado 

De 0.61 a 0.80 Alta 

De 0.81 a 1.00 Muy alta 

 

Utilizando el programa estadístico IBM SPSS versión 22.0; y aplicado a la muestra conformada por 

40 personas, se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar, el resultado tiene un valor α de 0,894, lo cual permite afirmar que el 

instrumento  utilizado en la presente investigación tiene un  GRADO DE CONFIABILIDAD MUY 

ALTA. 

VALIDEZ: 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 40 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 40 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,894 11 
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Para determinar la validez total del instrumento se tuvo que analizar los diferentes tipos de evidencia, 

evidencia relacionada con el contenido, evidencia relacionada con el criterio y la evidencia relacionada 

con el constructo. (Sampieri, 2006). 

 

VALIDEZ DE CONTENIDO: 

El análisis de la validez de contenido se llevó a cabo a través del criterio de evaluación de jueces; se 

establecieron 4 expertos o jueces para juzgar de manera independiente la relevancia y congruencia 

de los ítems o reactivos. Cada uno de ellos recibió información sobre el propósito de la prueba, 

conceptualización del universo del contenido, tabla de especificaciones o de operacionalización de 

las variables en estudio.  

La información recolectada sirvió para su posterior análisis y cálculo del índice de V de Aiken, este 

coeficiente es una de las técnicas para cuantificar la validez de contenido o relevancia del ítem 

respecto a un dominio de contenido en N jueces, cuya magnitud va desde 0.00 hasta 1.00. 

A continuación, se muestran los índices V de Aiken para cada Ítem según la evaluación de los 

expertos: 

 

ÍTEM JUECES 
Acuerdo 

V de 

Aiken 1 2 3 4 

1 1 1 1 1 4 1.0 

2 1 1 1 1 4 1.0 

3 1 1 1 1 4 1.0 

4 1 1 1 1 4 1.0 

5 1 1 1 1 4 1.0 

6 1 1 1 1 4 1.0 

7 1 1 1 1 4 1.0 

8 1 1 1 1 4 1.0 

9 1 1 1 1 4 1.0 

10 1 1 1 0 3 0.8 

11 1 1 0 1 3 0.8 

 

En la tabla se puede observar que en los 11 criterios empleados para valorar la encuesta, en 9 de los 

criterios valorados se obtuvo una V de 1.0 y en 2 de ellos se obtuvo una V de 0.8, hallándose una V 
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Total de 0.955. Por tanto se establece que la encuesta presenta evidencias de VALIDEZ DE 

CONTENIDO.  

 

VALIDEZ DE CRITERIO: 

Así mismo, se realizó la validación de criterio por juicio de expertos, este análisis se llevó a cabo a 

través del coeficiente de alfa de Cronbach, el cual evaluó la varianza de los ítems de las respuestas 

obtenidas por los jueces en la segunda ficha de cotejo, donde cada juez evaluó los ítems en una 

escala  

Valorativa del 1 al 5; los jueces consideraron que el instrumento contiene los reactivos suficientes y 

necesarios. 

Los resultados de este análisis se muestran a continuación y  fueron calculados en el programa Excel 

2010: 

Se observa una Validez de Criterio de 0.825, lo que indica que, según la evaluación de los expertos, 

nuestro instrumento cumple con la VALIDEZ DE CRITERIO. 

 

JUECES 
ITEMS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

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

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

Juez 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 

  Alfa de Cronbach: α = 0.825 

 

VALIDEZ DE CONSTRUCTO: 

Para validar el constructo del instrumento se utilizó la técnica del análisis factorial Exploratorio, el 

tratamiento de los datos fueron realizados en el programa estadístico IBM SPSS versión 22.0, los 

resultados se muestran a continuación: 

Análisis Preliminar: 

Entre los requisitos más importantes para determinar si es factible continuar con el análisis factorial 

se deben analizar algunos indicadores: 
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1. Al comprobar si la matriz de correlaciones es una matriz identidad, se utiliza la prueba de 

esfericidad de Bartlett, En nuestro caso, dicho análisis presentó un valor Chi-Cuadrado= 

196.023 y una significancia muy inferior al límite 0.05, pues es de 0.000, lo cual nos indica 

que la matriz de datos es válida para continuar con el proceso de análisis factorial. 

 

2. Otro punto a tomarse en cuenta es el índice de Káiser-Meyer-Olkin (KMO). Los valores de 

KMO entre 0.5 y 1 indican que es apropiado aplicar el análisis factorial a la matriz de datos 

bajo estudio. En el caso de la matriz de datos que estamos analizando, se obtuvo un KMO 

de 0.821 lo que indica que se puede continuar con la aplicación del análisis factorial. 

  

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,821 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 196,023 

gl 55 

Sig. ,000 
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Extracción de los factores: 

La selección de los principales factores mediante el método de componentes principales se puede 

ver en el cuadro de la varianza total explicada: 

Cuadro N⁰02: Factores para aplicación de varianza 

 

 

Como se puede ver en la tabla, únicamente con los 7 primeros factores se logra explicar el 90.139% 

de la varianza, esto quiere decir que con estos 7 factores se puede representar un 90% del problema 

Co

mpo

nent

e 

Autovalores iniciales 

Sumas de las 

saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 

varianza 

% 

acumula

do 

Total 

% de la 

varianz

a 

% 

acumula

do 

Total 

% de la 

varianz

a 

% 

acumulad

o 

1 5,424 49,308 49,308 5,424 49,308 49,308 1,827 16,607 16,607 

2 1,083 9,849 59,157 1,083 9,849 59,157 1,754 15,949 32,556 

3 ,879 7,995 67,152 ,879 7,995 67,152 1,522 13,836 46,391 

4 ,827 7,522 74,674 ,827 7,522 74,674 1,424 12,944 59,335 

5 ,666 6,053 80,727 ,666 6,053 80,727 1,176 10,688 70,023 

6 ,569 5,174 85,901 ,569 5,174 85,901 1,121 10,193 80,216 

7 ,466 4,238 90,139 ,466 4,238 90,139 1,091 9,922 90,139 

8 ,370 3,363 93,501 
   

   

9 ,318 2,891 96,392 
   

   

10 ,231 2,095 98,487 
   

   

11 ,166 1,513 100,000 
   

   

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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original. Dicho de otra manera, sólo son relevantes 7 factores para resumirlas variables originales del 

problema. Al ser factible reducir las dimensiones, indica que el instrumento presenta VALIDEZ DEL 

CONSTRUCTO. 

 

CONCLUSIONES: 

De los resultados obtenidos sobre la confiabilidad y validez del Instrumento, se puede concluir: 

✓ El instrumento empleado en esta investigación posee un Muy Alto Grado de Confiabilidad, 

esto se ha demostrado a través de los análisis de la consistencia interna, donde se obtuvo un 

coeficiente de Alfa de Cronbach α = 0.894. 

✓ El instrumento empleado en esta investigación cumple con el requisito de Validez, esta 

condición ha sido comprobada a través de la Validez de Contenido (obteniéndose valores de 

V de Aiken mayores a 0.8), Validez de Criterio (alfa de Cronbach α = 0.825), y Validez de 

Constructo (reducción de los ítems a través de los factores). 

Por todo lo anterior podemos afirmar que el Cuestionario: “ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO DEL 

NIVEL COGNITIVO DEL PERSONAL EN MATERIA DE RRHH Y PRODUCTIVIDAD”, cumple los 

requisitos necesarios para llevar a cabo la investigación y obtener resultados congruentes. 
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Anexo N°03: Resultados de Cuestionario 

 

Nunca Casi nunca a veces Usualmente Siempre

Pregunta 1 2 3 4 5 Total

1 6 28 1 5 0 40

2 0 0 0 4 36 40

3 37 3 0 0 0 40

4 39 1 0 0 0 40

5 0 0 9 28 3 40

6 1 2 17 18 2 40

7 1 1 18 16 4 40

8 7 16 12 5 0 40

9 5 11 13 11 0 40

10 0 0 4 15 21 40

11 36 4 0 0 0 40

12 37 3 0 0 0 40

13 30 5 5 0 0 40

14 24 13 3 0 0 40

15 6 5 27 2 0 40

16 15 11 13 1 0 40

17 0 1 11 15 13 40

18 28 10 2 0 0 40

19 31 5 4 0 0 40

20 1 1 37 1 0 40

21 24 12 4 0 0 40

22 13 19 8 0 0 40

23 0 1 1 1 37 40

24 31 2 2 4 1 40

25 27 13 0 0 0 40

26 0 0 0 18 22 40

27 13 9 18 0 0 40

28 14 19 7 0 0 40

29 6 23 11 0 0 40

30 2 17 21 0 0 40

31 0 1 26 8 5 40

32 0 3 29 6 2 40

33 2 2 35 1 0 40

34 0 0 8 31 1 40

35 0 7 33 0 0 40

36 0 0 7 32 1 40

37 0 1 31 8 0 40

38 0 0 0 13 27 40

39 1 11 26 2 0 40

40 9 26 5 0 0 40

41 37 1 2 0 0 40

42 6 13 13 7 1 40  

Fuente: Clínica del riñón Santa Lucía. 

Elaboración: Autora de la Investigación. 
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Anexo N°04: Promedio del Resultado de Cuestionario 

Nunca

Casi 

nunca a veces

Usualm

ente

Siempr

e

Pregunta 1 2 3 4 5 Total

1 15.0% 70.0% 2.5% 12.5% 0.0% 100%

2 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 90.0% 100%

3 92.5% 7.5% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

4 97.5% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

5 0.0% 0.0% 22.5% 70.0% 7.5% 100%

6 2.5% 5.0% 42.5% 45.0% 5.0% 100%

7 2.5% 2.5% 45.0% 40.0% 10.0% 100%

8 17.5% 40.0% 30.0% 12.5% 0.0% 100%

9 12.5% 27.5% 32.5% 27.5% 0.0% 100%

10 0.0% 0.0% 10.0% 37.5% 52.5% 100%

11 90.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

12 92.5% 7.5% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

13 75.0% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0% 100%

14 60.0% 32.5% 7.5% 0.0% 0.0% 100%

15 15.0% 12.5% 67.5% 5.0% 0.0% 100%

16 37.5% 27.5% 32.5% 2.5% 0.0% 100%

17 0.0% 2.5% 27.5% 37.5% 32.5% 100%

18 70.0% 25.0% 5.0% 0.0% 0.0% 100%

19 77.5% 12.5% 10.0% 0.0% 0.0% 100%

20 2.5% 2.5% 92.5% 2.5% 0.0% 100%

21 60.0% 30.0% 10.0% 0.0% 0.0% 100%

22 32.5% 47.5% 20.0% 0.0% 0.0% 100%

23 0.0% 2.5% 2.5% 2.5% 92.5% 100%

24 77.5% 5.0% 5.0% 10.0% 2.5% 100%

25 67.5% 32.5% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

26 0.0% 0.0% 0.0% 45.0% 55.0% 100%

27 32.5% 22.5% 45.0% 0.0% 0.0% 100%

28 35.0% 47.5% 17.5% 0.0% 0.0% 100%

29 15.0% 57.5% 27.5% 0.0% 0.0% 100%

30 5.0% 42.5% 52.5% 0.0% 0.0% 100%

31 0.0% 2.5% 65.0% 20.0% 12.5% 100%

32 0.0% 7.5% 72.5% 15.0% 5.0% 100%

33 5.0% 5.0% 87.5% 2.5% 0.0% 100%

34 0.0% 0.0% 20.0% 77.5% 2.5% 100%

35 0.0% 17.5% 82.5% 0.0% 0.0% 100%

36 0.0% 0.0% 17.5% 80.0% 2.5% 100%

37 0.0% 2.5% 77.5% 20.0% 0.0% 100%

38 0.0% 0.0% 0.0% 32.5% 67.5% 100%

39 2.5% 27.5% 65.0% 5.0% 0.0% 100%

40 22.5% 65.0% 12.5% 0.0% 0.0% 100%

41 92.5% 2.5% 5.0% 0.0% 0.0% 100%

42 15.0% 32.5% 32.5% 17.5% 2.5% 100%  

Fuente: Clínica del riñón Santa Lucía. 

Elaboración: Autora de la Investigación. 
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Anexo N°05: Niveles del Resultado de Cuestionario 

B M A

85% 3% 13%

0% 0% 100%

100% 0% 0%

100% 0% 0%

0% 23% 78%

8% 43% 50%

5% 45% 50%

58% 30% 13%

40% 33% 28%

0% 10% 90%

100% 0% 0%

100% 0% 0%

88% 13% 0%

93% 8% 0%

28% 68% 5%

65% 33% 3%

3% 28% 70%

95% 5% 0%

90% 10% 0%

5% 93% 3%

90% 10% 0%

80% 20% 0%

3% 3% 95%

83% 5% 13%

100% 0% 0%

0% 0% 100%

55% 45% 0%

83% 18% 0%

73% 28% 0%

48% 53% 0%

3% 65% 33%

8% 73% 20%

10% 88% 3%

0% 20% 80%

18% 83% 0%

0% 18% 83%

3% 78% 20%

0% 0% 100%

30% 65% 5%

88% 13% 0%

95% 5% 0%

48% 33% 20%  

Fuente: Clínica del riñón Santa Lucía. 

Elaboración: Autora de la Investigación. 
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Anexo N°06: Modelo de Entrevista 

 

Entrevista de Investigación 

Tema: Gestión de Recursos Humanos. 

Entrevistador: Karen Caballero. 

Fecha: Marzo 2016. 

Hora: 17:00 horas. / Lugar: Ciudad de Trujillo, Clínica del riñón Santa Lucía. 

Introducción: 

Buenas tardes, mi nombre es Karen Caballero, contadora, la fecha estoy cursando la maestría 

en Administración de Negocios en la Universidad Nacional de Trujillo y la presente entrevista 

es de uso únicamente para fines de investigación y elaboración de mi tesis de posgrado. 

Agradezco su gentileza y le garantizo que sus respuestas serán descriptivas y no modificadas. 

1. Nombre, cargo, principal función. 

2. ¿Cuáles diría que son los objetivos principales de su empresa? 

3. ¿Tiene algún objetivo concreto para este año respecto de los recursos humanos? ¿Está 

Documentado? 

4. ¿Qué planes tiene para cubrir las necesidades futuras de recursos humanos en su propio 

departamento? 

5. ¿Tiene actualizadas las descripciones y requisitos de los puestos de trabajo? 

6. ¿Cuentan con políticas establecidas respecto del reclutamiento interno y externo de 

personal? 

7. ¿Qué métodos utilizan habitualmente para seleccionar las categorías de empleados clave? 

¿Dispone de datos sobre su éxito o fracaso? ¿Tiene idea de sus costes? 

8. ¿Dispone de algún sistema de retribución por méritos o de incentivos? 

9. ¿Cuenta con un sistema de Escala Salarial Establecido? 

10. Aparte de las prestaciones obligatorias por ley, ¿qué otras prestaciones ofrece a los 

empleados? 

11. ¿Realizan una evaluación de desempeño a las diversas categorías de empleados cada 

cierto tiempo? 

12. ¿Con qué frecuencia evalúan oficialmente los supervisores el desempeño de sus 

empleados? 

13. ¿Efectúa regularmente un análisis de las necesidades de formación? 

14. ¿Cómo se han diseñado los programas de formación (en cuanto a contenidos)? ¿A qué 

criterios responde el diseño? 
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15. ¿Existe alguna política de empresa sobre planificación de la carrera profesional? 

16. ¿Existe alguna política para ayudar a los empleados a que se encuentren una meta 

profesional en la empresa? 

17. ¿Efectúa regularmente un análisis de las necesidades de formación? 

18. ¿Cómo se han diseñado los programas de formación (en cuanto a contenidos)? ¿A qué 

criterios responde el diseño? 

19. ¿Existe alguna política de empresa sobre planificación de la carrera profesional? 

20. ¿Existe alguna política para ayudar a los empleados a que se encuentren una meta 

profesional en la empresa? 

21. ¿Está en marcha algún programa concreto de mejora de la productividad (círculos de 

calidad, enriquecimiento del puesto de trabajo, gestión de la calidad total, etc.)? 

22. ¿Dispone de algún programa para los "empleados con problemas" (programas de 

asistencia de empleados, asesoramiento, etc.)? 

23. ¿Cómo mantiene informados a los empleados sobre lo que sucede en empresa? ¿Realizan 

actividades de comunicación con regularidad? 

24. ¿Mantiene estadísticas sobre el número y la naturaleza de las quejas? 
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Anexo N° 07: Ficha de Observación 

Nombre del Investigador: Especialidad: Administración

Fecha:

Hora:

Tema de Observación: Productividad

Aspectos a Observar

SI NO

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Posee ausencias médicas justificadas anotaciones contables

Posee ausencias médicas injustificas anotaciones contables

Posee reglamentación acorde a las ausencias injustificadas

Ficha de Observación

Posee registro de ausencias laborales

Tiene Obsservaciones1. Absentismo

Posee plan de reemplazo en caso de ausencias laborales MOF

Se han realizado descuentos monetarios frente a ausencias de 

acuerdo a ley contabilidad

Se han realizado descuentos monetarios injustificados

Posee reglamentación acorde a las ausencias justificadas MOF

Ha realizado cartas de aviso frente a ausencias injustificadas ROF

Ha realizado penalidades o descuentos en ausencias

Se posee un seguro de accidentes laborales

Los trabajadores conocen de la norma interna en caso de 

accidentes laborales

Indican que sólo preguntan 

cuando suceden

Se acumula el trabajo frente a las ausencias justificadas o no

2. Accidentalidad

Posee registro administrativo de accidentes laborales

Sólo anotaciones del seguro y 

atenciones médicas

Los trabajadores conocen las normas internas sobre ausencias

menos del 50% conocen la 

normativa

Los trabajadores poseen reemplazo en caso de accidentes acumulación de trabajo

Posee una base de datos para reclutamiento interno o externo

Existen causas visibles para los niveles de rotación actuales
desorden, ambiente laboral incipiente, 

falta de motivaciones y beneficios

En comparación con otros años los niveles de rotación se han 

incrementado curva creciente

Existen despidos injustificados contabilidad

Existen renuncias voluntarias contabilidad

Existe un plan de acción frente a la vacancia del puesto MOF

3. Rotación de Personal

Existen indicadores de rotación de personal registro de la administración

Existen despidos justificados contabilidad

Posee registro de accidentes de mortales o discapacidad

pero a la fecha sólo han sido 

ligeros

la gerencia y administración conocen de la situción

4. Satisfacción laboral

Clima laboral asequible sobrio, sin camaradería

Área de mayor rotación áreas: 

Se ha implementado alguna acción para retención

Descontento demostrado en actitudes comunicación tajante

Lugar para almorzar o descansar no utilizado por trabajadores

Remuneración acorde al mercado

Intercomunicación entre áreas no intranet

Campañas de sociabilización o actividades no existen

Seguridad laboral - continuidad en el puesto no hay seguridad por rotación

Seguridad laboral - ambiente y ergonomía insuficiente

Condiciones de salud y sanidad básicas y requeridas por ley

Comunicación entre niveles jerárquicos canal formal

Beneficios adicionales a la remuneración de acuerdo a competencia

Inducción o capacitación inicial incipiente

Capacitación continua - programas no hay especialización

Comunicación de normativa sólo MOF - ROF 

Evaluaciones de desempeño

No existen indicadores, sólo 

número de servicios

Impulso de mejoras de infraestructura y/o institucionales sólo rumores

Buzón de sugerencias inactivo

Buzón de reclamos inactivo

Comunicación de cambios administrativos o internos no existen canales

Flexibilidad horaria sólo en algunas oportunidades

Formación de equipos de trabajo aislados o cerrados áreas definidas y parcas

Niveles de hostigamiento o descontento demostrativo mala relación interlaboral

Horarios de trabajo extenuantes continuos sin descanso

Pago de horas extra de acuerdo a ley
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Anexo N° 08: Modelo de Nota de Campo 

 

 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

 

 

  

Empresa:

Observador:

Fecha: Hora: año:

Área:

Actividad:

Situación:

Lugar de observación:

Quien estaba presente:

Como era el ambiente físico:

Interacciones:

actividades realizadas:

Información descriptiva:

NOTA DE CAMPO
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Anexo N° 09: Validez de Instrumentos 

 

Sr. _______________________ 

 

Asunto: Juicio de Experto 

Por la presente reciba usted un cordial saludo, como profesional de la Universidad Nacional de Trujillo 

en el posgrado de Administración de Negocios. 

Asimismo, manifestarle que estamos desarrollando un estudio de la gestión de recursos humanos 

con la finalidad de ver el efecto y su incidencia en los indicadores de productividad de la Clínica del 

riñón Santa Lucía. 

Para lo cual adjuntamos: 

✓ Matriz de Operacionalización de variables 

✓ Indicadores de competencias y productividad 

✓ Ficha de Opinión de Expertos 

✓ Instrumentos de Investigación; Guía de Observación, cuestionario, entrevista, nota de campo. 

 

Agradeciendo por anticipado su invaluable colaboración como experto en la materia, quedando de 

usted muy reconocido. 

 

Atentamente, 

 

 

____________________________ 

CPC. Karen Caballero 

DNI: 46118856 
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Anexo N°10: Cálculo de Índices de productividad 

a. Rotación de Personal 

Índices generados 2012 al 2019: 

 

Tabla N°16: Datos previos RP 

PC PR F1 F2 RP

13 17 52 48 30.00

PC PR F1 F2 RP

9 11 48 46 21.28

PC PR F1 F2 RP

11 14 46 43 28.09

PC PR F1 F2 RP

7 13 43 37 25.00

PC PR F1 F2 RP

12 9 37 40 27.27

PC PR F1 F2 RP

11 6 40 45 20.00

PC PR F1 F2 RP

8 2 45 51 10.42

PC PR F1 F2 RP

3 1 51 53 3.85

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

 

Fuente: Registros varios Clínica del riñón Santa Lucía. 

Elaboración: Autora de la Investigación. 
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Cálculo mediante fórmula: IRP 

 

Tabla N°17: IRP 

Resumen

Años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

IRP= 30.00 21.28 28.09 25.00 27.27 20.00 10.42 3.85  

Fuente: Registros varios Clínica del riñón Santa Lucía. 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

 

b. Satisfacción Laboral 

Tabla N°30: Modelo de Cuestionario de Satisfacción Laboral 

SI REGULAR NO

0.5 0.3 0.2

1 Mi trabajo es importante para la empresa 9 21 10

2 Se trabaja en conjunto con otras áreas 1 3 36

3 2 12 26

4 2 19 19

5 3 8 29

6 11 13 16

7 Existe una buena relación con mis compañeros de trabajo 3 11 26

8 2 17 21

9 3 14 23

10 5 9 26

11 6 21 13

12 Soy fiel a mi puesto de trabajo, tratando de siempre dar lo mejor de mi 6 17 17

13 La empresa se preocupa por la actualización de mis conocimientos 2 0 38

14 1 19 20

15 Tengo libertad para comunicarme con mis compañeros de trabajo 11 25 4

16 Tengo libertad u oportunidad para comunicarme con mis superiores 3 19 18

17 Me siento escuchado (a) 2 8 30

18 1 2 37

Apartados

Comunicación

Implicación

Relaciones laborales

Ambiente de trabajo

Colaboración

Poseo las herramientas necesarias para hacer mi trabajo

Tengo seguridad física en mis labores

La empresa vela por mi seguridad mental

Tengo un espacio de trabajo agradable 

La empresa se preocupa por comunicar su normativa en espacios 

visibles

Puedo comunicar libremente mis opiniones

Trabajo eficientemente en mi lugar de trabajo

Conozco los objetivos de la empresa: misión y visión

Existe buena relación con mis superiores

Soy puntual en mis labores

 

Fuente: Registros varios Clínica del riñón Santa Lucía. 

Elaboración: Autora de la Investigación. 
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Anexo N°11: Estados Financieros 2016-2018 

2016 2017 2018

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Netas (Ingresos Operacionales) S/8,182,610.38 S/9,572,419.23 S/12,228,153.01

Otros Ingresos Operacionales S/0.00 S/0.00 S/0.00

Total Ingresos Brutos S/8,182,610.38 S/9,572,419.23 S/12,228,153.01

COSTO DE VENTAS:

Costo de ventas operacionales -S/4,517,592.89 -S/3,517,893.07 -S/3,214,754.16

otros costos operacionales S/0.00 S/0.00 S/0.00

Total Costos Operacionales -S/4,517,592.89 -S/3,517,893.07 -S/3,214,754.16

Utilidad Bruta S/3,665,017.49 S/6,054,526.16 S/9,013,398.85

Gastos de Ventas S/0.00 -S/15,427.00 -S/17,241.00

Gastos de Administración -S/1,485,848.60 -S/2,578,364.18 -S/2,428,774.29

Ganancia (pérdida) por venta de activos S/0.00 S/0.00 S/0.00

Otros Ingresos S/318,820.00 S/111,567.00 S/107,254.00

Otros Gastos S/0.00 S/0.00 S/0.00

Utilidad Operativa S/2,497,988.89 S/3,572,301.98 S/6,674,637.56

Ingresos Financieros S/30,218.13 S/33,541.71 S/35,127.08

Gastos Financieros -S/83,766.41 -S/61,201.00 -S/57,841.00

Participación en los Resultados S/0.00 S/0.00 S/0.00

Ganancia (Pérdida) por Inst. Financieros -S/374,542.73 -S/112,478.00 -S/110,764.00

RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA S/2,069,897.88 S/3,432,164.69 S/6,541,159.64

Participación de los trabajadores S/0.00 S/0.00 S/0.00

Impuesto a la renta S/0.00 S/0.00 S/0.00

Utilidad (pérdida) NETA DE ACT CONT. S/2,069,897.88 S/3,432,164.69 S/6,541,159.64

Ingreso (Gasto) Neto de Oper. Discont. S/0.00 S/0.00 S/0.00

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO S/2,069,897.88 S/3,432,164.69 S/6,541,159.64

V.A. S/1,362,266.81 S/3,108,994.95

Análisis Horizontal 66% 91%

CLINICA DEL RIÑÓN SANTA LUCÍA S.A.C

RUC: 20445581900

ESTADO DE GANANCIAS COMPARATIVO

*soles*
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Anexo N° 12: Permiso para evaluación interna 

Trujillo, 3 de marzo del año 2016 

Sr. Ronal Ayquipa Gil 

Gerente General 

Clínica del riñón Santa Lucía 

Asunto: Investigación de la gestión de recursos humanos – Grado Maestría en Administración 

de Negocios. Universidad Nacional de Trujillo. 

Mediante la presente reciba usted un cordial saludo, quien se dirige a usted es la contadora 

Karen Caballero, quien a la fecha está cursando el posgrado en Administración de Negocios y 

su tema de investigación es la gestión de recursos humanos y cómo este afecta la productividad 

empresarial. Por tal motivo se le pide el permiso para realizar la evaluación bajo las siguientes 

vías: (documentación adjunta) 

• Entrevista preliminar 

• Realización de gráfico de problemas 

• Cuestionario a trabajadores 

• Nota de campo 

• Guía de observación mediante la observación directa 

• Entrevista al administrador a cargo 

• Evaluación preliminar en base a competencias 

• Evaluación posterior en base a indicadores de productividad 

• Registro de indicadores de productividad 

• Implementación del programa propuesto. 

 

Las disposiciones de horario para la realización de las acciones son según disponibilidad de la 

clínica y se le ofrece el compromiso de seguimiento de acciones posteriores a la 

implementación como parte de la virtud de la investigación. 

De antemano se la agradece la atención y gentileza. 

 

 

________________________ 

Karen Caballero 

DNI: 46118856 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

115 
 

Anexo N° 13: Entrevista Preliminar 

Entrevistado: Gerencia. 

Entrevistador: Srta. Karen Caballero. 

Entrevista previa 

Carácter de las preguntas: Informal – sin guía de secuencia 

 

1. ¿Considera usted que la gestión de recursos humanos necesita mejorar? 

Rpta: efectivamente necesita un cambio urgente. 

2. ¿Cuáles son las causas principales que logra identificar? 

Rpta: desorden, mal manejo del personal, malas costumbres adquiridas en trabajos pasados, 

mala elección del personal, caos y conflictos internos. El personal falta a sus labores, 

renuncian, pelean, no se comunican, no comparten información, hay accidentes leves muy 

frecuentes, entre otras cosas. 

3. ¿A futuro se piensa contratar alguien para mejorar dicha gestión? 

Rpta: si necesariamente, justo está que se evalúa la posibilidad de traer un psicólogo 

organizacional y un jefe de recursos humanos que maneje el área. No hay área creada aún 

al 2016 pero a fines se piensa invertir en ese tema. Es necesario un cambio urgente. 

4. ¿Ha intentado mejorar la situación con los recursos actuales? 

Rpta: si, pero ha sido imposible frente a que el administrador no puede ejercer funciones de 

bombero y estar apagando incendios por todas partes.  

5. ¿El administrador actual funge como mediador? 

Rpta: es mediador y pacificador. (Risas) 

6. ¿Los accionistas están de acuerdo con la decisión potencial de la creación de una nueva 

área? 

Rpta: si ya se ha conversado y sólo se necesita un empujón para tomar la decisión final. 

Esperamos a fin de año la posibilidad. 
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