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RESUMEN

El presente trabajo de investigación se elaboró con la finalidad de determinar de

qué manera incide la gestión del talento humano en el Desempeño laboral del

personal de la Cooperativa Ahorro y Crédito nuestra Señora del Rosario Ltda.

N°222 Huamachuco: 2015.

Con la determinación de este trabajo, la empresa pondrá énfasis en los puntos más

relevantes en el que no se está trabajando correctamente, permitiendo un

desempeño adecuado dentro de la organización.

Para el presente informe de investigación se utilizó el diseño descriptiva -

transaccional, estadístico; y se aplicó una encuesta como técnica de investigación.

En las encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa Ahorro y Crédito nuestra

Señora del Rosario Ltda. N°222 Huamachuco: 2015.Podemos resaltar que la

Gestión del talento humano incide directamente en el desempeño laboral delos

trabajadores de la Cooperativa Ahorro y Crédito nuestra Señora del Rosario Ltda.

N°222 Huamachuco.

Como conclusión del mismo La gestión talento humano incide de manera directa en

el desempeño laboral, dándose a mostrar en la insatisfacción de los trabajadores

por conocer todos y cada uno de los procesos administrativos desarrollados dentro

de la institución y los elementos que interviene en ellos, tanto personal como

material.

Palabra Clave: La gestión del Talento Humano y el Desempeño Laboral.
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ABSTRACT

The present work of investigation was elaborated by the purpose of proposing a

Model of resource management Human beings and the productivity of personnel of

the company Cooperativa Ahorro y Crédito nuestra Señora del Rosario Ltda.

N°222  Huamachuco: 2015.

With the determination of this work, the company will put emphasis in the most

relevant points at which not they being employed correctly, allowing a performance

adapted inside the organization

For the present research report the design was in use descriptive - transeccional,

statistician; and a survey was applied as technology of investigation. In the surveys

applied to the personnel of the company Cooperativa Ahorro y Crédito nuestra

Señora del Rosario Ltda. N°222 Huamachuco: 2015, we Can highlight that a Model

of Resource management human beings allows to increase in a significant way the

productivity of the Personnel of the company Cooperativa Ahorro y Crédito Nuestra

Señora del Rosario.

Since conclusion of the same one The management human talent affects in a direct

way in the labor performance, devoting showing itself in the dissatisfaction of the

workers for knowing each and every of the administrative processes developed

inside the institution and the elements that intervene in them, both personnel and

material.

keyword: The management of human resources and job performance
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN:

1.1. Realidad Problemática y Antecedentes:

1.1.1. Realidad Problemática:
Las empresas a nivel mundial, como unidades de avance tienen en la

Gestión del Talento Humano una enorme oportunidad y un gran reto desde

el punto de vista profesional, en tanto y en cuanto, parten de premisas; de

que el talento humano es el factor clave que determina el éxito o el fracaso

de una organización1. Cada día se afianza más la necesidad de introducir a

la organización herramientas que permitan alinear la gestión con la

estrategia del negocio, favoreciendo la integración del trabajador en la

formulación y logro de los objetivos, agregando valor al talento humano y

propiciando un mejor desempeño laboral en cuanto a una excelente calidad

de vida.

Es necesario reconocer que el éxito de cualquier gestión, a todo nivel, se ha

realizado por un control eficiente del conocimiento, destrezas y habilidades

que el talento humano demanda ya que son la clave del éxito. En países en

vías de desarrollo como el nuestro, es importante impulsar una nueva óptica

de gestión del talento humano, de tal manera, que nuestros empresarios

descubran el nivel de conocimiento con que cuenta su organización,

entendiendo luego, que gran parte del valor de una empresa es inexplicable

e incontable, tanto así, que algunos autores lo llaman la nueva riqueza de

1CHIAVENATO,(2002) Idalberto. “Gestión de Talento Humano”. Edit. Mc. Graw Hill, México
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las empresas. Es interesante preguntarse si el talento humano es útil para

mejorar la gestión en una empresa.

En el Perú la presencia del amor por el trabajo, la pasión por la

excelencia ha hecho que la gerencia de algunas empresas

demuestren que su fuerte tiene sentido de responsabilidad social por

el bienestar de sus empleados; consideran importante como se lleva a

cabo la gestión de talento humano; además que está probado

científicamente que una persona que recibe reconocimientos por sus

logros se siente comprometida  e identificada de una manera más

intensa con la organización y por esta razón tienen un buen

desempeño laboral.

En los últimos años la competencia en el mercado financiero está

aumentando  a gran escala, poderosas empresas extranjeras han

invadido el mercado nacional incluyendo las nuevas tecnologías para

uso interno en capacitaciones que permite un mejor crecimiento

institucional, esto exige algo más que experiencia técnica, capacidad

administrativa y conocimientos de gestión tradicional, motivo por el

cual las empresas nacionales  tienen que implementar e impulsar

programas que permitan un buen desempeño laboral de sus

trabajadores quienes son el  pilar de la organización.

En el centro de labores de las distintas organizaciones en nuestro

país, se observa que la gestión del talento humano del asesor de
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negocios es la que influye para un mejor desempeño en sus labores,

pero cabe resaltar que no todo asesor de negocio es un líder; en

consecuencia los resultados pueden ser desfavorables para la

organización.

Por tanto, analizando nuestra realidad y contextualizando en la ciudad

de Huamachuco distrito de la provincia Sánchez Carrión- La Libertad,

encontramos que esta gran problemática puede afectar nuestra

economía; por ello nuestro objeto de estudio será: La gestión del

talento humano  y su incidencia en el desempeño laboral de los

trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito nuestra Señora

del Rosario Ltda. N°222  Huamachuco: 2015.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario L.tda

N°222 Huamachuco.2 es una institución financiera solidaria, líder del

movimiento cooperativo creada sin fines de lucro basada en logros y

objetivos para servir como elemento fundamental para la

descentralización financiera, cultura del ahorro y la democratización

del crédito; buscando la igualdad de oportunidades entre toda nuestra

comunidad, promoviendo el desarrollo económico y social entre sus

asociados brindando productos financieros competitivos y servicios

que contribuyan al bienestar social y económico de todos sus socios.

2 www.coopacnsr.com
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Nace El 21 de Diciembre de 1962 en Asamblea General realizada en

el local de la Escuela Urbana Pre Vocacional de Varones Nº 11.-

Cajabamba.

Empezó a operar en el departamento de la casa parroquial con puerta

a la calle Alfonso Ugarte Nro 747, hasta la construcción de su propio

local con un capital social de Cuarenta y seis mil ciento setenta (S/.

46,170.00) soles de oro.

Actualmente cuenta con 5 sucursales una de ellas en Huamachuco-

provincia de Sánchez Carrión. Donde se ha podido notar la falta de

talento humano y un bajo desempeño laboral en la mayoría de

asesores de negocios, la cual no está permitiendo captar clientes para

la mejora de la institución.

1.1.2. Antecedente:
Sofía, A. Celeste, C. Victoria, C. Valeria, M. (2013) Modelo De Gestión

Estratégica De Ventas Universidad de Chile. Se llegaron a las siguientes

conclusiones:

 En relación al capítulo Grado de Orientación al Valor del Cliente por

parte de la Fuerza de Ventas (GOVCFV), se concluye en una primera

etapa que los constructos del sub modelo no son refutadas por un

apoyo tanto empírico como teórico, avalando que IT, PI y ACR

impactan de manera positiva y significativa sobre SL. Luego, en una

segunda etapa, se corrobora la influencia positiva y significativa de
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los constructos SL y NC sobre el GOVCFV, sin embargo, se rechaza

la influencia significativa de EXF sobre esta última. Finalmente, se

corrobora la influencia de GOVCFV sobre DO, proponiendo que las

empresas deberían gestionar de manera más eficiente sus

estrategias entorno a la Orientación al Valor del Cliente para

aumentar su grado de orientación como compañía e impactar en el

desempeño de esta misma, considerando que tanto los niveles de

capacitación de los empleados y la satisfacción que estos mismos

tengan sobre su trabajo, influirá de manera positiva y significativa en

los esfuerzos por adoptar una mayor orientación al valor del cliente.

Francisco, A. (2010) diseño de un modelo de gestión para la

administración y control de los proyectos en desarrollo de la empresa

Impsa caribe, C.A.se llegaron a las siguientes conclusiones:

 El desarrollo del trabajo permitió revisar los procesos y mecanismos

de  aseguramiento de la calidad, los recursos y los programas o

cronogramas de los  proyectos en desarrollo de la Empresa IMPSA

CARIBE, C.A.

 El Modelo de Gestión desarrollado, permite mejorar sistema de

Medición, Control, Evaluación y Seguimiento de cada Proyecto, así

como poder determinar oportunamente, posibles desviaciones con

la finalidad de corregirlas a tiempo.

 La implantación o implementación del Modelo de Gestión

desarrollado podrá contribuir a mejorar la eficiencia del área de
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planificación, tanto del punto de vista del cumplimiento de las metas

como en la satisfacción del cliente, en virtud de poder dar

respuestas oportunas y efectivas.

Ivan, C. (2010) Modelo de Gestión de calidad y su efecto en las ventas

de la Finca el Moral de la parroquia el Triunfo del cantón Patate, Ecuador

se llegaron a las siguientes conclusiones:

 El análisis del entorno de la organización; así como para el diseño,

prueba y ejecución de procesos de creatividad en innovación es un

prerrequisito para el aprovechamiento de las oportunidades y

capacidad de respuesta ante las amenazas que puedan

identificarse en una labor de monitoreo. El Sistema de Gestión de

Calidad representa una oportunidad de mejora a diferencia de la

anterior versión convirtiéndose este en la más grande dificultad para

su éxito.

 La recopilación de datos y eventos del entorno; así como el

procesamiento de las consecuencias del análisis del contexto

externo, conducen a un entendimiento y comprensión de la

dinámica interna de la gestión del talento humano y su posibilidad

de fortalecer sus procesos de productividad e innovación hacia lo

interno de la organización.

 La falta de conocimiento en la investigación, innovación y

resistencia al cambio a nivel de gerencia ha repercutido que la
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organización se no logre alcanzar los altos niveles de

competitividad, hay deficiencia en los procesos de producción y

comercialización lo que ha incidido en la disminución de las ventas.

1.2. Justificación:
Sin una correcta gestión del talento humano, a una empresa le será muy difícil

cumplir con sus objetivos propuestos. Las organizaciones no pueden estar

desactualizadas en materia de gestión del talento humano y seguimiento del

desempeño laboral, deben estar permanentemente renovando y buscando

estrategias que les permitan estar siempre a la vanguardia.

1.2.1. Justificación teórica:
La Cooperativa Ahorro y Crédito nuestra Señora del Rosario Ltda. N°222

Huamachuco: 2015, no puede estar alejada como organización para

gestionar su talento humano debe combinar la dinámica y un buen

entrenamiento de su personal para un excelente desempeño laboral, y

otros factores claves que influirán en los resultados de la organización,

creando valor a futuro, puesto que en la actualidad modelos de gestión

en las empresas, ayudan para la toma de decisiones e incluyen análisis

de su clima laboral, permitiendo el crecimiento de la empresa y personal

adquiriendo nuevos conocimientos, y mejorando el aprendizaje.
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1.2.2. Justificación técnica:
La preocupación de una incorrecta aplicación de gestión del talento

humano en una empresa hará que sea muy difícil cumplir con sus

objetivos propuestos, dando como consecuencia un desempeño laboral

no productivo, de manera que es necesario que dispongan de

herramientas para enfrentar con mayor objetividad sus retos. La

aplicación de un modelo de gestión del talento humano es de mucha

importancia para cualquier área, se puede lograr que los empleados

estén motivados y se esfuercen por tener un mejor desempeño laboral.

1.2.3. Justificación social:

Los beneficios del proyecto son directos para la empresa financiera,

también para otras organizaciones que deseen adaptar esta información

a su realidad, y en la realización del investigador como un futuro

profesional que imparte conocimientos adquiridos en el transcurso de su

vida profesional. El impacto social que tiene el presente estudio de

investigación se da por el aporte hacia la Cooperativa de Ahorro y

Crédito nuestra Señora del Rosario Ltda. N°222 Huamachuco: 2015 y

hacia quienes están directa o indirectamente vinculados a ella.
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1.3. Problema:
¿De qué manera la gestión de talento humano incide en el desempeño laboral

de los trabajadores de la Cooperativa Ahorro y Crédito nuestra Señora del

Rosario Ltda. N°222 Huamachuco: 2015?

1.4. Hipótesis:
La gestión del talento humano incide de manera directa en el desempeño

laboral del personal de la Cooperativa Ahorro y Crédito Nuestra Señora del

Rosario L.tda N°222 Huamachuco 2015

1.5. Objetivos:

1.5.1. Objetivo General:

Determinar de qué manera la gestión del talento humano, incide en el

desempeño laboral del personal de la Cooperativa Ahorro y Crédito

Nuestra Señora del Rosario L.tda N°222 Huamachuco 2015.

1.5.2. Objetivos Específicos:

1. Analizar los indicadores de gestión de talento humano en la

Cooperativa Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. N°222

Huamachuco.

2. Determinar el nivel de desempeño laboral de los colaboradores de la

Cooperativa Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. N°222

Huamachuco
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3. Proponer un modelo de gestión de talento humano para mejorar el

desempeño laboral de la Cooperativa Ahorro y Crédito Nuestra Señora

del Rosario L.tda N°222 Huamachuco.

1.6. Marco Teórico:

1.6.1. El uso actual de la Gestión de Talento Humano:

El término, “gestión del talento” significa diversas cosas para distintas

organizaciones. Para algunos es gerenciar a individuos de alto-valor o

“muy capaces,” mientras que, para otros, es cómo se maneja el talento

en general - es decir se trabaja bajo el supuesto que toda persona tiene

algo de talento que requiere ser identificado y liberado. Desde la

perspectiva de la gestión del talento, las evaluaciones del desempeño

tratan con dos temas importantes: el rendimiento y el potencial. El

rendimiento actual del empleado ceñido a un trabajo específico ha sido

siempre la herramienta estándar que mide la productividad de un

empleado. Sin embargo, la gestión del talento también busca enfocarse

en el potencial del empleado, lo que implica su desempeño futuro si se

fomenta el desarrollo apropiado de habilidades.

Los aspectos principales de la gestión del talento dentro de una

organización deben siempre incluir:

• La gestión del desempeño

• El desarrollo del liderazgo
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• La planificación de los recursos humanos/identificar las brechas de

talento.

• El reclutamiento

Dicho término de la gestión del talento se asocia generalmente a las

prácticas de recursos humanos basadas en la gestión por competencias.

Las decisiones de la gestión del talento se basan a menudo en un

sistema de competencias organizacionales claves y en competencias

inherentes al cargo. El sistema de competencias puede incluir

conocimiento, habilidades, experiencia y rasgos personales

(demostrados por comportamientos definidos). Los modelos más

antiguos de competencias también incluían cualidades que raramente

predicen el éxito (por ejemplo, la educación, la antigüedad, y factores de

diversidad que hoy son considerados discriminatorios o poco ético dentro

de organizaciones).

1.6.2. Fundamentación Teórica:
1.6.2.1. Gestión del Talento Humano:

Según Chiavenato Idalberto, 2010, p. 68 la gestión del talento

humano “Las habilidades de cada persona en el proceso

educativo a corto plazo aplicado de manera sistemática en la

cual se desarrollan habilidades en función de los objetivos

establecidos”

La gestión del recurso humano es la actividad que busca

cumplir los objetivos de la organización mediante la aplicación
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1. analisis y descripcion de cargos

2. diseño de cargos

3. reclutamiento y seleccion de personal

4. contratacion de candidatos seleccionados

5. orientacion e integracion (induccion) de nuevos funcionarios

6. administracion de cargos y salarios

7. incentivos salariales y beneficios sociales

de conocimientos de los mejores talentos, es el cumplimiento

efectivo de los procesos de gestión, es la aplicación de

estrategias compartidas, y logra la satisfacción del personal.

Permite descubrir esos grandes talentos y aplicar sus

conocimientos. La gestión del talento humano es el proceso que

consiste en el comportamiento organizacional de una

administración que toma en consideración los procedimientos

internos y tecnológicos.

A. La Gestión del Talento Humano:

Fig. Nº 1.01 Funciones actuales de la Gestión del Talento Humano.

Fuente: Administración de Recursos Humanos. Chiavenato 2008.

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

Bachiller Magaly Janett  Cruz  Romero 14

La gestión del talento humano permite desarrollar las diferentes

capacidades que tiene el ser humano, los acopla a los objetivos

de la organización y retiene a este talento.

 TALENTO HUMANO:
Para Chiavenato Idalberto, 2010, p. 70 talento humano “No solo

el esfuerzo o la actividad humana quedan comprometidos en

este grupo, sino también otros factores que dan diversas

modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias,

motivación, intereses vocacionales, aptitudes, actitudes,

habilidades, potencialidades, salud, entre otras”.  La gestión del

talento humano busca descubrir, incorporar, destacar y retener

a las personas que tienen un alto potencial, permite que cada

trabajador desarrolle sus habilidades en función de los objetivos

de la organización, beneficiándose con esta modalidad no solo

la institución sino todos quienes forman parte de la misma.

1.6.2.2. Objetivos de la Gestión del Talento Humano:

Las personas constituyen el principal activo de la organización.

Las organizaciones exitosas perciben que solo pueden crecer,

prosperar y mantener su continuidad, si son capaces de

optimizar el retorno sobre las inversiones de todos los socios, en

especial de los empleados.
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La gestión del talento humano en las organizaciones es la

función que permite la colaboración eficaz de las personas

(empleados, funcionarios, recursos humanos o cualquier

denominación utilizada) para alcanzar los objetivos

organizacionales e individuales. La expresión administración de

recursos humanos (ARH) todavía es la más común.

Chiavenato  Idalberto,  en  su  estudio  sobre  “Gestión  del

talento  humano”  (s.f.) menciona que:

Las personas pueden aumentar o disminuir las fortalezas y

debilidades de una organización dependiendo de la manera

como se trate. La ARH debe contribuir a la eficacia

organizacional a través de los siguientes medios:

a. “Ayudar a la organización para alcanzar sus objetivos y realizar

su misión: no se puede imaginar la función de RH sin conocer los

negocios de una organización. Cada negocio tiene diferentes

implicaciones para la ARH, cuyo principal objetivo es ayudar a la

organización alcanzar sus metas y objetivos para realizar su

misión.

b. Proporcionar   competitividad   a   la   organización:   esto

significa saber emplear las habilidades y la capacidad de la

fuerza laboral.

c. Suministrar a la organización empleados bien entrenados y

motivados.
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d. Dar reconocimiento a las personas y no solo dinero constituye el

elemento básico de la motivación humana.  Para mejorar el

desempeño, las personas deben percibir justicia en las

recompensas que reciben.

e. Recompensar los buenos resultados con reconocimientos del

buen desempeño.

f. Medir los objetivos porque deben de ser claros.

g. Permitir el aumento de  la  autorrealización  y  la  satisfacción  de

los empleados en el trabajo: los empleados no satisfechos

necesariamente no son los más productivos, pero los empleados

insatisfechos tienden a desligarse de la empresa, se ausentan

con frecuencia y producen artículos de peor calidad. El hecho  de

sentirse  felices  en  la  organización  y  satisfechos  en  el

trabajo determina en gran medida el éxito organizacional.

h. Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo

i. Experiencia de trabajo, como estilo de gerencia, libertad y

autonomía para tomar decisiones, ambiente de trabajo

agradable, seguridad en el empleo, horas adecuadas de trabajo y

tareas significativas, con el objetivo de convertir la empresa en

un lugar atractivo y deseable.

j. Administrar el cambio: En las últimas décadas hubo un periodo

turbulento de cambios sociales, tecnológicos, económicos,

culturales y políticos. Estos cambios y tendencias traen
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innovaciones enfoques más flexibles y ágiles, que se deben

utilizar para garantizar la supervivencia de las organizaciones.

k. Establecer políticas éticas y desarrollar comportamientos

socialmente responsables: tanto las personas como las

organizaciones deben seguir patrones éticos y de

responsabilidad social. La responsabilidad social no solo es una

exigencia para las organizaciones, y en especial para las

personas que trabajan en la institución” (párr. 27).

La gestión del talento humano tiene varios objetivos, todos

encaminados a los de la organización, plantea estrategias que

determinan llegar al cumplimiento de los mismos, permitiendo

que los trabajadores desarrollen sus habilidades, crea el sentido

de pertenencia y así estos se comprometen con el desarrollo de

la organización. Cumple con los procesos de gestión que

conllevan al crecimiento organizacional.

La gestión del talento humano se fija en el potencial que tiene

cada persona para de esta manera ubicarlos en los puestos

adecuados, da paso a la participación de todos y crea un

ambiente armónico que beneficie a los empleados y la

organización.
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1.6.2.3. Los Seis Procesos de la Gestión del Talento Humano:

Para Chiavenato Idalberto, en su estudio sobre “Gestión del

talento humano” (s.f.) hace referencia en los seis procesos de la

Gestión del talento humano determinando:

“Admisión de personas, División de reclutamiento y selección de

personal:

¿Quién debe trabajar en la organización?  Procesos utilizados

para incluir nuevas personas en la empresa. Pueden

denominarse procesos de provisión o suministro de personas,

incluye reclutamiento y selección de personas, (Psicólogos,

Sociólogos).

Aplicación de personas, División de cargos y salarios: ¿Qué

deberán hacer las personas? Procesos utilizados para diseñar

las actividades que  las personas realizaran  en  la  empresa,  y

orientar  y  acompañar  su  desempeño.  Incluyen diseño

organizacional con diseño de cargos, análisis y descripción de

cargos, orientación de las personas y evaluación del desempeño,

(Estadísticos, analistas de cargos y salarios).

Compensación de las personas, División de beneficios sociales:

¿Cómo compensar a las personas? procesos utilizados para

incentivar a las personas y satisfacer las necesidades

individuales, más sentidas.
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Incluyen recompensas Remuneración, beneficios y servicios

sociales,   (Trabajadores   sociales, Especialistas en programas

de bienestar).

Desarrollo de personas, División de capacitación: ¿Cómo

desarrollar a las personas? son los procesos empleados para

capacitar e incrementar el desarrollo profesional y personal.

Incluyen entrenamiento del desarrollo de las personas,

programas de cambio y desarrollo de las carreras con programas

de comunicación e integración, (Analistas de capacitación,

Instructores, Comunicadores).

Mantenimiento de personas, División de higiene y seguridad:

¿Cómo retener a las personas en el trabajo? procesos utilizados

para crear condiciones de ambiente y psicológicas satisfactorias

para las actividades de las personas, incluye, administración de

la disciplina, higiene, seguridad y calidad de vida mantenimiento

de las relaciones sindicales, (Médicos, Enfermeras, Ingenieros de

seguridad, Especialistas en capacitación de vida).

Evaluación de personas, División de personal: ¿Cómo saber lo

que hacen y lo que son? Los procesos empleados para

acompañar y controlar las actividades de las personas para

verificar resultados, incluye base de datos con sistemas de

información gerenciales, (Auxiliares de personal, analistas de

disciplina)” (párr.32)
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Los procesos de la gestión del talento humano se diseñan según

las influencias ambientales externas y las influencias

organizacionales internas para lograr mayor compatibilidad entre

sí, estos procesos integran a toda la organización, se ejecutan

acorde a sus metas y objetivos.

Su aplicación se encamina no solo al cumplimiento institucional,

sino también busca satisfacer las necesidades que los

trabajadores tienen en cuanto a sus puestos y funciones, el éxito

de que los procesos de gestión permitan cumplir los objetivos

institucionales dependerá de su planeación y ejecución.

El cumplimiento de estos procesos permite engranar a todos los

trabajadores, los integra, vuelve participativos, constantes,

emprendedores, proactivos y productivos. La unidad del talento

humano es la responsable de que su ejecución sea la adecuada

para beneficio común y su cumplimiento.

1.6.2.4. Financiamiento:

Es una opción para obtener los recursos y/o forma de obtener un

bien o bienes de forma financiada que le permita al consumidor

una mayor disponibilidad y facilidad de pago; plan de pago que

permite al consumidor obtener un crédito que garantiza el uso del

bien mediante pagos onerosos en periodo determinado que

facilitan su adquisición.
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•orientacion•evaluacion

•reclutamiento•planificacion

casificacion desarrollo

valoracionrelaciones

1.6.2.5. El Proceso de Administración del Talento Humano:

La unidad de talento humano será la responsable de la

administración del talento, ejecutando el proceso de

administración de manera adecuada, se logrará dotar a la

organización de empleados competitivos y con alto rendimiento,

que sean capaces de mantener su desempeño a largo plazo. El

proceso de administración se aplicará para el alcance de los

objetivos establecidos, se crearán estrategias encaminadas al

cumplir cada meta y por ende alcanzar el bienestar de los

trabajadores y de la institución.

En la figura que se presenta a continuación se observan los

principales componentes del proceso de administración de los

recursos humanos.

Fig. N° 1.02 Proceso de Administración del Talento Humano:

Fuente: Idalberto Chiavenato
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Los primeros cuatro pasos representan la planificación de

recursos humanos, incorporar personal mediante el reclutamiento

y selección, lo que da como resultado la identificación y selección

de empleados competentes y capacitados.

Una  vez  que  se  cuenta  con  personal  competente,  es

necesario  ayudarlos  a adaptarse a la organización, asegurar

que sus capacidades de trabajo y conocimientos se mantengan

actualizadas, generar actividades de desarrollo profesional y

proporcionar un sistema de remuneraciones y recompensas

eficiente.

Generalmente esto se logra mediante orientación, capacitación,

desarrollo profesional, compensaciones y beneficios.

El último  paso  del proceso  de  la  administración  de  recursos

humanos  se  ha diseñado para identificar problemas de

desempeño y corregirlos; esta actividad se llama evaluación del

desempeño.

1.6.2.5.1. Procesos.
Es un conjunto de actividades coordinadas que se

planifican bajo ciertas circunstancias. Podemos

determinar qué proceso es el conjunto de pasos o

etapas necesarias que se deben seguir y cumplir de
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manera planificada. Toda la organización debe tener

conocimiento de su coordinación y ejecución.

1.6.2.5.2. Proceso Administrativo:

Se puede definir el proceso administrativo como la

administración en acción, o también como el conjunto

de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se

efectúa la administración en acción. El conjunto de

etapas o fases sucesivas por medio de las cuales se

desarrolla la administración, misma que se relaciona y

forman un proceso integral.

1.6.2.5.3. El Proceso de Selección de Personal:

La selección del personal es una actividad de

comparación o confrontación, de elección, de

opción, de filtro de entrada, de clasificación y por

consiguiente restrictiva

(Matthis, 2003). Selección de personal por

competencias laborales. Extraído el 7 de julio del

2015 indicó:

“Proceso utilizado para elegir individuos calificados

para cubrir los diversos puestos de una

organización. La selección es un proceso más
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complejo que la simple selección de la mejor

persona disponible. Elegir un conjunto apropiado de

conocimientos, destrezas, habilidades implica el

intento de hacer coincidir lo que el solicitante puede

y quiere hacer” (Pág. 44).

El autor enfatiza lo importante que es hacer la

correcta aplicación de este proceso al momento de

elegir a la persona ideal para el cargo. Este proceso

permitirá captar a los mejores talentos para la

organización. El proceso de selección es flexible,

puede sufrir cambios que permitan su mejor

aplicación; es necesario tener claro los perfiles de

los puestos, sus funciones, el nivel de

conocimientos que debe tener el aspirante.

1.6.2.5.4. Competencias:

(Beckers  Juan,  2012),  ¡Développer  et  évaluer

les  compétences  á  L’école. Bruxelles, labor

Terminología pedagógica especifica al enfoque por

competencia.

“Es la capacidad que permite al sujeto movilizar, de

manera integrada, sus recursos internos (saberes,

saber-hacer y actitudes) y externos, a fin de
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resolver eficazmente una familia de tareas

complejas para él.  La autora indica que la

competencia moviliza varios recursos de una acción

con propósito correcto”. (Pág. 57)

El autor determina que la competencia es el

conocimiento que tiene una persona, permitiéndole

ser capaz de tomar sus propias decisiones, es una

de las particularidades que lo hace diferente de los

demás.

1.6.2.5.5. Competencia Laboral:

Del libro Competencias y competitividad, diseño para

las organizaciones de (Benavides Omar, 2002, p.56)

se extrae:

“Las competencias pueden entenderse como

comportamientos manifiestos en el desempeño

laboral, que le permiten a una persona actuar

eficazmente. Su aparición y permanencia están

soportados en el conocimiento, el deseo y la habilidad

de lograr sus objetivos”. (pág. 35).

La competencia laboral es la demostración que el

individuo tiene con sus funciones, las actitudes y
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aptitudes permiten el desenvolvimiento en sus

actividades, si las competencias son empleadas de

manera positiva permitirán que los trabajadores

tengan como resultado un buen desempeño laboral.

1.6.2.5.6. Comportamiento Organizacional:

Del libro El diagnóstico de la cultura organizacional.

Revista de economía y administración. Diciembre

2004 extraído 15 septiembre del 2013 desde http://

www2.udec.cl/-rea/ingles/contenidos.htm indica

“El  estudiar  la  cultura  permite  descubrir  la  forma

de  lidiar  con  los problemas provocados por el

desarrollo de las organizaciones, fuertemente influido

por el avance tecnológico y por la globalización de los

mercados en los últimos tiempos. Así la cultura

actuaría también como un mecanismo catalizador en

las personas al reducir la ansiedad e inquietud de una

organización  al  cumplir  con  varias  funciones  tales

como:  transmitir identidad a los miembros de la

organización, facilitar el compromiso con la

organización y ofrecer premisas reconocidas y

aceptadas para la toma de decisiones (Pág. 10)

Se determina que el comportamiento organizacional

es el comportamiento que tienen los trabajadores
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dentro de la institución, en este puede influir los

diferentes cambios que sufre una organización por el

entorno, si las técnicas a emplear son las adecuadas

el comportamiento organizacional no se verá afectado.

A. Objetivos:
Del libro Fundamentos de administración de

Koontn, H, 1980, p.17 indica:

“Los objetivos y las metas son los fines que

persiguen por medio de una actividad.

Representan no sólo el punto terminal de la

planeación, sino que también el fin que se

persigue mediante la organización, la integración

de personal, la dirección y control”.

Los  objetivos  son  la  representación  de  los

resultados  que  la  organización  desea alcanzar

dentro de  procesos consecutivo, para alcanzar los

objetivos se ejecutan un sinnúmero de estrategias.

Los objetivos van en función de la visión que se

plantea una organización.
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B. Valores:

Los valores son principios que permiten orientar el

comportamiento, en función a la realización de una

persona. Son creencias fundamentales que orientan

el comportamiento.

Los valores proporcionan pautas para establecer

metas y propósitos individuales o colectivos.

Reflejan intereses, sentimientos y convicciones

importantes.

C. Políticas:

Las políticas en las organizaciones orientan a los

trabajadores para que se desenvuelvan en el medio

respetando sus planteamientos y directrices.

D. Administración:

Del libro Administración una perspectiva global de

Koontz, H,2010, p. 6 se extrae:

“Nos  dice  que  la  administración  es  el proceso

de  diseñar  y  mantener  un entorno en el que,

trabajando en grupo, los individuos cumplan

eficientemente objetivos específicos” Podemos

establecer que administrar es el arte que hace uso
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del conocimiento organizado y lo aplica para

alcanzar los objetivos establecidos.

Es un proceso específico, consiste en las

actividades de planificación, organización y control,

desempeñadas para determinar y alcanzar los

objetivos señalados con el uso de  seres  humanos

y  otros  recursos  que  se  consideren  necesarios

a  la  hora  de establecer las metas planteadas. La

administración es la aplicación de procesos que

permite cumplir los objetivos organizacionales.

a) Dirección:
“Consiste en coordinar el esfuerzo común de los

subordinados, para alcanzar las metas de la

organización.  Burt K, Scanlan.  Además de

dirigir las operaciones mediante la cooperación

del esfuerzo de los subordinados, para obtener

altos niveles de productividad mediante la

motivación y supervisión”. La dirección es

ejercida por el consejo de administración,

dirección o presidencia; los cuales deben

supervisar los avances de la empresa enfocados

a los objetivos, basando su análisis en el

desarrollo de las políticas, tomando siempre
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variables externas que afecten a la institución;

situaciones económicas, y problemas

sociológicos.

b) Organización:
Del libro Administración una perspectiva global

de Koontz, H,2010, p. 65 se extrae:

“Define a la organización como la identificación,

clasificación de actividades requeridas, conjunto

de actividades necesarias para alcanzar

objetivos, asignación  a  un  grupo  de

actividades  a  un  administrador  con  poder  de

autoridad, delegación, coordinación, y estructura

organizacional. Se puede determinar a una

organización como una estructura de funciones o

puestos formalizados”.

La organización es  la  coordinación  de  las

actividades  que  deberá  cumplir  una empresa,

de manera planificada y coordinada, con el

propósito de alcanzar los objetivos planteados.
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c) Los Procedimientos Internos:

Del libro Administración de Robines y

Coulter,2000, p.25 define:

Como la creación de la estructura de una

organización. Con todo esto el reto de los

gerentes consiste en saber diseñar una

estructura organizacional que permitan que sus

empleados puedan realizar su trabajo con

eficacia y eficiencia, alcanzando al mismo tiempo

las metas y objetivos de la organización. (Pág.

25).

Se entiende por proceso al conjunto de

actividades planificadas de manera coordinadas,

para el cumplimiento de las metas y objetivos. Su

aplicación orienta a  todos  los  trabajadores  de

la  organización  permitiendo  que  desempeñen

su trabajo con eficacia y eficiencia.

Procedimientos:

Los procedimientos conforman un conjunto de actividades

planteadas, tiene responsables  de  su  ejecución,  sin

apartarse  del  cumplimiento  de  políticas  y normas

establecidas.
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a. Coordinación:

Es la acción y efecto de disponer elementos

sistemáticos para buscar un objetivo común.  Una  vez

realizado  el  diseño  organizativo  y  mediante  la

división  del trabajo es necesario coordinar las

actividades para lograr cumplir con el modelo

organizativo que se ha decidido aplicar.

b. Manual de Procedimientos:

Es un elemento del Sistema de Control Interno, de la

organización, es un documento de información

detallado e integral, que contiene de manera ordenada

y sistemática, las instrucciones, responsabilidades,

políticas, misión, visión, objetivos, funciones y

reglamentos de las diferentes operaciones que se

deben realizar de manera individual o colectiva. Los

manuales constituyen una de las herramientas con que

cuentan las organizaciones para facilitar el desarrollo de

sus funciones administrativas y operativas.

c. Recursos Tecnológicos:

Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos,

ordenados científicamente, admite diseñar y crear

bienes y servicios que facilitan la adaptación con el

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

Bachiller Magaly Janett  Cruz  Romero 33

medio ambiente. Satisface las necesidades básicas del

individuo.

Los  recursos  tecnológicos  son  medios  que  aceleran

el  trabajo,  pueden  ser tangibles o intangible, es un

medio que permiten evaluar y actualizar a la

organización.

Las organizaciones excelentes no son las que tienen la

tecnología más avanzada y sofisticada, sino aquellas

que saben extraer el máximo provecho a sus

tecnologías actuales.

d. Equipos:

Del libro Organización de empresas de Franklin (2004),

indica:

“La selección de la tecnología implica elegir una

determinada combinación de factores productivos para

transformar diversos insumos en productos o servicios”.

(Pág. 33).

Las organizaciones deben dotar de equipos y

herramientas necesarias a los trabajadores con

tecnología de punta para que sus trabajos sean de

calidad. En la actualidad la mayor parte de las
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empresas cuentan con equipos tecnológicos ya que han

descubierto que es son herramientas necesarias.

e. Control:

Fernández, 1983, p. 67.  El control se lleva a cabo por

medio de la aplicación del resultado de la acción

comparándola con el plan y programas, evalúa las

causas de las desviaciones, y posibles medidas de

corrección que ameriten en el extremo iniciar un nuevo

plan y programa”.

El control es la función de la administración, que

permite conocer el desempeño actual, y a su vez

tomar las acciones correctivas que hicieran falta.

1.6.3. Desempeño Laboral:

Es el comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos

fijados, esto constituye la estrategia individual para lograr los objetivos.

(Chiavenato, 2000,p.34)

El desempeño laboral tiene las siguientes características individuales,

entre ellas: las capacidades, habilidades, necesidades y cualidades que

interactúan con la naturaleza del trabajo y de la organización para producir

comportamientos que puedan afectar resultados y los cambios sin

precedentes que se están dando en las organizaciones.
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Estos cambios influyen la necesidad de ser globales, crecer sin más

capital responder a las amenazas y oportunidades de la economía. Parte

de estas tendencias actuales es el outsourcing que se define como la

externalización de determinadas actividades, para la mejora radical de los

procesos en los que internamente no se tengan especiales capacidades,

es decir, cuando  una organización transfiere alguna actividad, que no

forma parte de sus habilidades principales, a un tercero especializado. Por

habilidades principales se entienden todas aquellas funciones que forman

el negocio central de la empresa.

1.6.3.1. Factores que influyen en el desempeño laboral:

Las empresas de hoy  deben considerar aquellos factores que se

encuentran correlacionados e inciden de manera directa en el

desempeño de los trabajadores, entre las cuales se consideran:

la satisfacción del trabajador, autoestima, trabajo en equipo y

capacitación del trabajador.

 Satisfacción del trabajador: Es un conjunto de sentimientos

favorables o desfavorables con los que el empleado percibe

su trabajo, que se manifiestan en determinadas actitudes

laborales. La cual se encuentra relacionada con la naturaleza

del trabajo y con los que conforman el contexto laboral:
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equipo de trabajo, supervisión, estructura organizativa, entre

otros.

La satisfacción en el trabajo es un sentimiento de placer o

dolor que difiere de los pensamientos, objetivos e

intenciones de comportamientos; estas actitudes ayudan a

los gerentes a determinar el efecto que tendrán las tareas en

el comportamiento futuro.

 Autoestima: Es otro elemento a tratar, motivado a que es un

sistema de necesidades del individuo, manifestando la

necesidad por lograr una nueva situación en la empresa, así

como el deseo de ser reconocido dentro del equipo de

trabajo. La autoestima es muy importante en aquellos

trabajos que ofrezcan oportunidades a las personas para

mostrar sus habilidades.

Relacionado con el trabajo continuo, la autoestima es un

factor determinante y significativo, de superar trastornos

depresivos, con esto quiere decirse que la gran

vulnerabilidad tiende a ser concomitante con la elevada

exposición de verdaderos sentimientos, por consiguiente,

debemos confiar en los propios atributos y ser flexibles ante

las situaciones conflictivas. Sin embargo, este dedicado
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equilibrio depende de la autoestima, esa característica de la

personalidad es la que mediatiza el éxito o fracaso.

 Trabajo en equipo: Un equipo, es un grupo cuyos esfuerzos

individuales dan como resultado un desempeño mayor que

las suma de sus partes individuales. Vale la pena recalcar

que un equipo de trabajo es un grupo, pero un grupo no es

un equipo de trabajo. Ya que un grupo, son un conjunto de

individuos que tiene aspectos en común, con habilidades

diversas que se integra, pero que su producto final  no es

superior a sus esfuerzos individuales.

El equipo de trabajo, son grupos formales de individuos a

nivel laboral, cuyas características le han conferido una gran

importancia en desarrollo del trabajo, esto es un pilar en

prácticamente todas las organizaciones. (Stephen P.

Robbins,2002, p.56)

Los equipos son más flexibles y responden mejor a los

cambios, gracias a la complementariedad de las personas y

la capacidad en conjunto de afrontar múltiples situaciones.

Da más participación a los empleados en la toma de

decisiones organizacionales, es decir democratiza la

organización y fomenta la motivación de los empleados.
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 Capacitación del trabajador: Es un proceso de formación

implementado por el área de recursos humanos con el objeto

de que el personal desempeñe su papel lo más

eficientemente posible. (Drovett, R ,1992,p.53)

Los programas de capacitación producen resultados

favorables en un 80% de los casos. El objetivo de esta es

proporcionar información y un contenido específico al cargo o

promover la imitación de modelos,se considera que los

programas formales de entrenamiento cubren poco las

nesecidades reales del puesto, las quejas se dan porque

formalmente casi todo el mundo en la organización siente

que le falta capacitación y desconoce los procedimientos

para conseguirlos. (Nash ,1989,p.45)

1.6.3.2. Evaluación del desempeño laboral:

La evaluación del desempeño es una técnica o procedimiento que

tiende a apreciar, de la forma más sistemática y objetiva posible,

el rendimiento de los trabajadores de una organización.

Esta evaluación se realiza sobre la base del trabajo desarrollado,

los objetivos fijados, las responsabilidades asumidas y las

características personales; todo ello, con vistas a la planificación y

proyección de acciones futuras de cara a un mayor desarrollo del
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individuo, del grupo y de la organización, la evaluación del

desempeño debe ser considerada como una revisión y un

contraste de opiniones encaminadas, entre otras cosas, a

fomentar la comunicación vertical y horizontal en el seno de la

organización. Jamás debería ser vista como un examen o

valoración unidireccional y personal que suponga un elemento de

control o juicio sobre la persona. (Happer y Lynch,1992, p.67)

Plantea que la evaluación del desempeño es un sistema de

apreciación del desempeño del individuo en el cargo y su potencial

de desarrollo. (Chiavenato. A,2000, p.54)

Finalidad:

 Mejorar los resultados obtenidos por el esfuerzo de quien

trabaja en la empresa.

Objetivos generales:

 Premiar buenos niveles de desempeño.

 Desarrollar competencias teniendo en cuenta la mejora de

desempeño.

Principios de la Evaluación de Desempeño:

 Es necesario que las evaluaciones de desempeño tengan

niveles de medición o estándares, completamente verificables.
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 Los sistemas de evaluación deben estar directamente

relacionados con el puesto o el cargo, es decir, con el diseño

del puesto de trabajo. Si esto no se cumple, entonces la

evaluación carece de validez.

 La evaluación del desempeño es un proceso continuo que

tiene por finalidad elevar la calidad de la actuación y de los

resultados de los trabajadores.

 La evaluación del desempeño se realiza a partir de los

resultados del trabajo y acorde con los objetivos para cada

etapa.

 Toda evaluación deberá ser discutida con el trabajador, por

parte del evaluador, y deberá indicar el período de tiempo

evaluado.

 La evaluación del desempeño tendrá resultados únicos y

particulares para cada trabajador.

 Permite al individuo tener parte activa en la identificación de

sus propios puntos fuertes y débiles, quedando a su cargo

toda decisión que tome al respecto con el objetivo de mejorar

su desempeño.

 El evaluado debe saber con anticipación la fecha de la

evaluación, y esta se desarrollará en un clima favorable entre

el evaluador y el evaluado.

 El evaluado debe sentirse motivado a autoevaluarse en cada

objetivo.
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CAPÍTULO II
Material

Y

MÉTODOS
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CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS:

2.1. Material de Estudio:

2.1.2. Población:

La población de la presente investigación son las 25 personas

trabajadores de la Cooperativa Ahorro y Crédito Nuestra

Señora del Rosario Ltda. N°222  Huamachuco: 2015

2.1.3. Muestra-Universo Muestral:

Para determinar la muestra se aplicó el método No

Probabilístico. Está constituida por los Veinticinco (25)

trabajadores de la Cooperativa Ahorro y Crédito nuestra

Señora del Rosario Ltda. N°222  Huamachuco: 2015

(Muestreo Censal)

2.2. Métodos y Técnicas:

2.2.1 Método:

 Método deductivo: mediante este método se conoció la

realidad de la Cooperativa Ahorro y Crédito nuestra Señora

del Rosario Ltda. N°222 Huamachuco: 2015, partiendo de lo

general a lo particular.
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 Método hipotético: referido a las conclusiones,

recomendaciones y/o apreciaciones obtenidas al culminar el

presente trabajo.

 Método de análisis-síntesis: nos permite hacer las críticas

respectivas analizando la información recopilada para

establecer finalmente los resultados.

2.2.2. Diseño de Investigación:

Se trata de una investigación de tipo descriptiva -

transeccional, (se refiere a un solo momento en el tiempo) de

tipo correlacional (no causal) entre las dos variables de

estudio.

La cual gráficamente se representa de la siguiente manera.

Dónde:

X =GESTIÓN DE TALENTO HUMANO.

Y =DESEMPEÑO LABORAL.

X Y
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2.2.3. Técnicas Cuantitativas:
 Se diseñó una encuesta constituida por 20 preguntas para

los Trabajadores de la Cooperativa Ahorro y Crédito

Nuestra Señora del Rosario Ltda. N°222 Huamachuco:

2015 (Ver Anexo).
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
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Analizar los Indicadores de gestión de talento humano en la Cooperativa

Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario L.tda. N°222 Huamachuco.

Tabla Nº3.01:
Consideración que el ingreso a la Empresa debe ser mediante un proceso de

reclutamiento.

Frecuencia N° %
Si 19 75%
No 6 25%

Total 25 100%
Fuente: Encuesta, Julio 2015

Elaboración: La autora

Figura. N° 3.01:

Fuente: Encuesta, Julio 2015
Elaboración: La autora

Interpretación:
Se observa que el 75% de los encuestados considera que el ingreso a la

institución debe ser mediante un proceso de reclutamiento, mientras que el 25%

no lo considera necesario utilizar un proceso de reclutamiento.

75%

25%

Si No

Consideración que el ingreso a la Empresa debe ser mediante un
proceso de reclutamiento.
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Tabla Nº3.02:
Consideración que la selección del personal debe ir de acuerdo al perfil para el

cargo.

OPCIONES N° %
Si 19 74%
No 6 26%

Total 25 100%
Fuente: Encuesta, Julio 2015

Elaboración: La autora

Figura. N° 3.02:

Fuente: Encuesta, Julio 2015
Elaboración: La autora

Interpretación:

Se observa que el 74% del personal de la Cooperativa Ahorro y Crédito Nuestra

Señora del Rosario Ltda. N° 222 opina que la selección del personal debe ir de

acuerdo al perfil para el cargo, mientras que el 26% considera que el proceso de

selección no debe ir de acuerdo al perfil para el cargo.

78%

22%

Consideración que la selección de personal
debe ir de acuerdo al perfil

Si No

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

Bachiller Magaly Janett  Cruz  Romero 48

Tabla Nº3.03:
Considera importante conocer los objetivos y las competencias que tiene la

empresa.

OPCIONES N° %
Si 20 78%
No 5 22%

Total 25 100%
Fuente: Encuesta, Julio 2015

Elaboración: La autora

Figura. N° 3.03:

Fuente: Encuesta, Julio 2015
Elaboración: La autora

Interpretación:

Se observa que el 78% Considera importante conocer los objetivos y las

competencias que tiene la empresa, mientras que el 22% no lo considera

importante.

Si
78%

No
22%

La Importancia de Conocer los Objetivos y las
Competencias de la Empresa

Si

No
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Tabla Nº 3.04:
Considera que los trabajadores aportan con ideas innovadoras para dar soluciones

a los inconvenientes que se le presentan regularmente.

OPCIONES N° %
siempre 3 12%
casi siempre 5 21%
algunas veces 5 19%
muy pocas veces 10 40%
nunca 2 8%

Total 25 100%
Fuente: Encuesta, Julio 2015

Elaboración: La autora

Figura. N° 3.04:

Fuente: Encuesta, Julio 2015
Elaboración: La autora

Interpretación:

Se observa que muy pocas veces los trabajadores aportan con ideas innovadoras

para dar soluciones a los inconvenientes que se le presentan regularmente con el

(40%), mientras que un 8% considera nunca.

12%

21%

19%

40%

8%

siempre

casi siempre

algunas veces

muy pocas veces

nunca

Considera que los trabajadores aportan con ideas innovadoras para
dar soluciones a los inconvenientes que se le presentan

regularmente
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Tabla Nº 3.05:

El proceso de reclutamiento y selección de personas es eficiente y eficaz.

OPCIONES N° %
Si 11 47%
No 14 53%

Total 25 100%
Fuente: Encuesta, Julio 2015

Elaboración: La autora

Figura. N° 3.05:

Fuente: Encuesta, Julio 2015
Elaboración: La autora

Interpretación:
El 47% de los trabajadores consideran que El proceso de reclutamiento y selección

de personal es eficiente y eficaz, mientras que el 53% considera que No.

47%

53%

si

No

Considera que la unidad de talento humano debe implementar
políticas adecuadas al personal
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Tabla Nº 3.06:

Las funciones y responsabilidades del Trabajador encargado están acorde al perfil

OPCIONES N° %
Si 20 65%
No 5 35%

Total 25 100%
Fuente: Encuesta, Julio 2015

Elaboración: La autora

Figura. N° 3.06:

Fuente: Encuesta, Julio 2015

Elaboración: La autora

Interpretación:

Solo el 65% del personal considera que las funciones y responsabilidades del

trabajador encargado están acorde al perfil, mientras que el 35% del personal

considera que las funciones y responsabilidades del personal no está acorde con el

perfil de los trabajadores.

65%

35%

Si

No

Las funciones y responsabilidades del Trabajador encargado están
acorde al perfil
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Tabla Nº 3.07:

Cómo se encuentra organizada la empresa con respecto a un modelo de gestión

talento humano.

OPCIONES N° %
Malo 10 39%
Regular 3 13%
Bueno 7 29%
Muy bueno 5 19%

Total 25 100%
Fuente: Encuesta, Julio 2015

Elaboración: La autora

Figura. N° 3.07:

Fuente: Encuesta, Julio 2015
Elaboración: La autora

Interpretación:

Los trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario

lo consideran mal organizada con respecto a un modelo de gestión talento humano

con el 39% mientras que el 29% consideran bueno.

39%

13%

29%

19%
Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Cómo se encuentra organizada la empresa con
respecto a un modelo de gestión talento
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Tabla Nº 3.08:

Considera usted que la unidad de talento humano debe tener un modelo de gestión

de talento humano.

OPCIONES N° %
Si 12 47%
No 13 53%

Total 25 100%
Fuente: Encuesta, Julio 2015

Elaboración: La autora

Figura. N° 3.08:

Fuente: Encuesta, Julio 2015
Elaboración: La autora

Interpretación:

El 53% No considera que la unidad de talento humano debe cumplir periódicamente

con un plan de seguimiento y evaluación a todo el personal, mientras que el 47%

opina lo contrario.

47%

53%

Si

No

Considera usted que la unidad de talento humano debe cumplir
periódicamente con un plan de seguimiento y evaluación a todo el

persona
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Tabla Nº 3.09:

Prestaciones que debe mejorar la organización.

OPCIONES N° %
beneficios de salud 3 13%
beneficios prestatarios 10 41%
Incentivos 5 21%
Capacitaciones 6 26%

Total 25 100%
Fuente: Encuesta, Julio 2015

Elaboración: La autora

Figura Nº 3.09:

Fuente: Encuesta, Julio 2015

Elaboración: La autora

Interpretación:

Se observa que las prestaciones que más énfasis hay que poner es en los

beneficios prestatarios con el (41%), mientras que los beneficios de salud es de

13%.
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Determinar el nivel de desempeño laboral de los colaboradores en la
Cooperativa Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. N°222 Sede
Huamachuco.

Tabla Nº 3.10:

Recomendación como un excelente lugar de trabajo.

OPCIONES N° %
Si 12 47%
No 13 53%

Total 25 100%
Fuente: Encuesta, Julio 2015

Elaboración: La autora

Figura. N° 3.10:

Fuente: Encuesta, Julio 2015

Elaboración: La autora
Interpretación:

Solo el 47% de los trabajadores recomendarían a la organización como un buen

lugar de trabajo mientras que 53% no recomendaría a la organización.
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Tabla N° 3.11:

Satisfacción con su trayectoria en la empresa.

OPCIONES N° %
Si 14 56%
No 11 44%

Total 25 100%
Fuente: Encuesta, Julio 2015

Elaboración: La autora

Figura. N° 3.11:

Fuente: Encuesta, Julio 2015
Elaboración: La autora

Interpretación:

El 56% el personal se siente satisfecho con su trayectoria en la empresa, mientras

que el 44% opina lo contrario.

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

Bachiller Magaly Janett  Cruz  Romero 57

Tabla Nº 3.12:

Dejaría la empresa por un nuevo puesto de trabajo.

OPCIONES N° %
Si 11 47%
No 14 53%

Total 25 100%
Fuente: Encuesta, Julio 2015

Elaboración: La autora

Figura. N° 3.12:

Fuente: Encuesta, Julio 2015
Elaboración: La autora

Interpretación:

El 53% del personal dejaría la empresa por un nuevo puesto de trabajo, mientras

que el 47% no dejaría su empleo por otro.
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Tabla Nº 3.13:

Motivo por el cual cambiaría su trabajo.

OPCIONES N° %
Mejor remuneración 14 54%
Mejor trato 3 13%
Mejores condiciones 2 9%
Mejor sistemas de recompensas 6 24%

Total 25 100%
Fuente: Encuesta, Julio 2015

Elaboración: La autora

Figura. N° 3.13:

Fuente: Encuesta, Julio 2015
Elaboración: La autora

Interpretación:

El 54% del personal opina que cambiaría su trabajo por una mejor remuneración,

mientras que el 9% lo cambiaría por mejores condiciones.
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Tabla Nº 3.14:

Relación del cargo con la experiencia que posee.

OPCIONES N° %
Si 16 62%
No 10 38%

Total 25 100%
Fuente: Encuesta, Julio 2015

Elaboración: La autora

Figura N°3.14:

Fuente: Encuesta, Julio 2015
Elaboración: La autora

Interpretación:

El 62% del personal opina que el cargo tiene una relación directa con la experiencia

que posee el trabajador, mientras que el 38% opina lo contrario.
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Tabla Nº 3.15:

Condiciones necesarias para desempeñar correctamente sus funciones.

OPCIONES N° %
Si 20 80%
No 5 20%

Total 25 100%
Fuente: Encuesta, Julio 2015

Elaboración: La autora

Figura N° 3.15:

Fuente: Encuesta, Julio 2015
Elaboración: La autora

Interpretación:

El 80% del personal de la Cooperativa Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario

opina que cuentan con el material y condiciones necesarias para realizar su trabajo,

mientras que el 20% opina todo lo contrario.

59%

41%

Condiciones Necesarias para Desempeñar
correctamente sus funciones

Si No
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Tabla Nº 3.16:

Condiciones y oportunidades existentes para un mejor desarrollo laboral

OPCIONES N° %
Si 15 59%
No 10 41%

Total 25 100%
Fuente: Encuesta, Julio 2015

Elaboración: La autora

Figura N° 3.16

Fuente: Encuesta, Julio 2015

Elaboración: La autora

Interpretación:

El 59% del personal opina que la empresa genera oportunidades de desarrollo

laboral, mientras que el 41% considera no brindan las oportunidades necesarias.

59%

41%

Condiciones y oportunidades existentes para un
mejor desarrollo laboral

Si No
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Tabla Nº 3.17:

A los trabajadores se les paga lo justo por el trabajo que realizan.

OPCIONES N° %
Si 4 15%
No 21 85%

Total 25 100%
Fuente: Encuesta, Julio 2015

Elaboración: La autora

Figura N° 3. 17:

Fuente: Encuesta, Julio 2015
Elaboración: La autora

Interpretación:

El 85% del personal opina que no le pagan justamente por el trabajo que realizan

mientras que el 15% opinan que si le pagan justamente.

15%

85%

Si No

A los trabajadores se les paga lo justo por el trabajo que  realizan.

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

Bachiller Magaly Janett  Cruz  Romero 63

Tabla Nº 3.18:

Motivación del trabajador en su accionar diario.

OPCIONES N° %
Si 8 22%
No 17 78%

Total 25 100%
Fuente: Encuesta, Julio 2015

Elaboración: La autora

Figura. N° 3.18:

Fuente: Encuesta, Julio 2015
Elaboración: La autora

Interpretación:

El 78% del personal no se siente motivado haciendo su trabajo, mientras que el

22% manifiesta que si se siente motivado realizando su trabajo

.

22%

78%

Motivación del personal en su accionar diario

SI NO
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Tabla Nº 3.19:

¿Ud. Considera que la Gestión de talento humano incide en el desempeño

laboral de los trabajadores de la Cooperativa Ahorro y Crédito Nuestra Señora

del Rosario Ltda. N° 222?

OPCIONES N° %
No 7 29%
Si 18 71%

Total 25 100%
Fuente: Encuesta, Julio  2015

Elaboración: La autora

Figura. N° 3.19:

Fuente: Encuesta, Julio  2015

Elaboración: La autora
Interpretación:

El 71% del personal opina que la gestión de talento humano incide en el

desempeño laboral de los trabajadores, mientras que el 29% considera que no.

71%

29%

Gestión de talento humano incide en el
desempeño laboral de los trabajadores

Si No
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Tabla Nº 3. 20:

CALCULO DE LA CHI CUADRADO

Nivel de
Gestión del

Talento
Humano

Nivel de Desempeño Laboral
Total

Bajo Medio Alto

no % no % no % no %

Bajo 6 4.0 2 2.0 0 0.0 8 8.0

Regular 1 2.0 6 6.0 3 4.0 10 10.0

Alto 0 0.0 2 2.0 5 5.0 7 7.0

Total 7 6.0 10 10.0 8 8.0 25 25.0

Fuente: el autor

H(a): La gestión del talento humano del personal de la Cooperativa Ahorro y Crédito

nuestra Señora del Rosario Ltda. N°222 Huamachuco: 2015, incide elevando  el

nivel de desempeño laboral.

H(0): La gestión del talento humano del personal de la Cooperativa Ahorro y Crédito

nuestra Señora del Rosario Ltda. N°222 Huamachuco: 2015, no incide elevando  el

nivel de desempeño laboral.
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Bajo, Bajo, 4.0

Bajo, Regular,
2.0

Bajo, Alto, 0.0

Medio, Bajo, 2.0

Medio, Regular,
6.0

Medio, Alto, 4.0

Alto, Bajo, 2.0

Alto, Regular, 4.0
Alto, Alto, 4.0

PO
R

C
EN

TA
JE

Nivel de Desempeño Laboral

Bajo
Medio
Alto

figura Nº 3.20:

Fuente: Información obtenida de los Test

Interpretacion:

X2 = 33. 0 p = 0.00   Altamente Significativo (Hay incidencia entre variables)
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MODELO DE GESTIÓN

DE Talento HUMANOS
Proponer un modelo de gestión de talento humano para mejorar el

desempeño laboral de la Cooperativa Ahorro y Crédito Nuestra Señora del

Rosario Ltda. N°222 Huamachuco.
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A) Diagnostico Estratégico:
A.1. Análisis Ambiental – Auditoria Externa:

A.1.1. Factor Externos:

 Factor Sociocultural:

De la Cooperativa Ahorro y Crédito nuestra Señora del Rosario Ltda.

N°222  Huamachuco: 2015, recibe la influencia de la fuerza social de

la universidades de la provincia de Sánchez Carrión, porque este

factor determinará que exista una presión sobre la empresa para

poder mejorar las condiciones del contrato de trabajo con sus

empleados o las facilidades que esta tiene que dar a sus empleados

cuando tengan algún problema relacionado con su desempeño laboral.

Además las costumbres, formas de vida, gustos, valores y

necesidades de recursos humano.

 Factor Económico:

Las  fuerzas  económicas son de gran importancia para la empresa, ya

que tienen un impacto directo sobre los recursos humanos, son las

que van a determinar que exista una  mayor cantidad y calidad de la

mano de obra. Es decir, si el contexto económico es emergente debido

a la minería, una mayor cantidad de talento humano que podrá ser

contratado por la empresa, pero a su vez estos no serán capacitados,

es decir que es mano de obra no calificada.
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Por tanto las fuerzas económicas tienen una gran influencia en la

empresa porque va a determinar la calidad del personal que se va

contratar en la empresa.

 Factor Tecnológico:

Los cambios tecnológicos pueden afectar la posición competitiva de la

de la Cooperativa Ahorro y Crédito nuestra Señora del Rosario Ltda.

N°222  Huamachuco: 2015, por la tendencia actual al desarrollo de

equipos industriales y las telecomunicaciones y a costos accesibles, lo

que ofrece la oportunidad de ganar eficiencia en las operaciones. El

aumento de nueva tecnología puede significar la eliminación de varios

puestos o puede implicar la creación de otros nuevos.

 Factor Político Legal:

La ley establece claramente las normas legales que regula la actividad

laboral, las cuales debe cumplir el empleador frente a sus empleados

tales como cumplir con las remuneraciones mínimas, beneficios

sociales, compensaciones, etc., lo cual genera en las empresas un

compromiso con el empleado para evitar sanciones legales o multas

por el ministerio de trabajo.
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A.1.2. Matriz de Evaluación de Factores Externos:

FACTORES EXTERNOS TENDENCIA PESO CALIFICACION PUNTAJE
PONDERADO

PUNTAJE
POR

CATEGORIA
FACTOR SOCIOCULTURAL 0.3 0.92 3.00

Tasa de crecimiento de la población

Calidad de vida

Remuneración mínima vital

Nivel promedio de educación

Actitud de servicio al cliente

Inmigración y emigración poblacional

Responsabilidad social

Creciente

Creciente

Creciente

Creciente

Constante

Crec./decrec.

creciente

0.04

0.04

0.05

0.04

0.05

0.04

0.04

3

2

4

3

4

3

2

0.12

0.08

0.20

0.12

0.2

0.12

0.08

0.39

0.26

0.65

0.39

0.65

0.39

0.26

FACTOR ECONOMICO 0.30 1.2 4

Tendencia de desempleo

Recesión económica

Creciente

creciente

0.20

0.10

4

4

0.8

0.4

2.67

1.33

FACTOR TECNOLOGICO 0.25 0.75 3.33

Tecnología utilizada

Importancia de la Tecnología

Inversión en tecnología

Creciente

Creciente

creciente

0.10

0.05

0.10

3

3

4

0.3

0.15

0.3

1.33

0.67

1.33

FACTOR POLITICO LEGAL 0.15 0.3 2

Leyes laborales creciente 0.15 2 0.3 2

Fuente: Elaboración propia

A.2. Análisis Ambiental-Auditoria Interna:

A.2.1. Factores Internos:

 Capacidad Gerencial:

Dentro de la capacidad gerencial de la Cooperativa Ahorro y Crédito

nuestra Señora del Rosario Ltda. N°222  Huamachuco: 2015,

podemos analizar lo siguiente:
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Planeamiento:

Recluta, selecciona y asigna recursos a cada área.

No tiene objetivos definidos

No cuenta con políticas de personal establecidas

Organización:

Continúa comunicación y coordinación con las demás áreas.

Cuenta con funciones bien definidas

Motivación:

Recursos humanos medianamente satisfechos.

Actividades de confraternidad.

Falta de incentivos

Personal:

Capacitación a los empleados

Alta rotación de personal

Personal con los conocimientos y experiencia requeridos para cada

puesto.

 Capacidad Económica Financiera:

De la Cooperativa Ahorro y Crédito nuestra Señora del Rosario Ltda.

N°222  Huamachuco: 2015, ha logrado mantenerse en el distrito de

Huamachuco pese a las fluctuaciones económicas; y su nivel de

beneficio ha ido en aumento, incrementando también personal

capacitado y con experiencia, buscando así la consecución de
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resultados que sean aún más beneficiosos para la misma en términos

de rentabilidad y productividad.

 Capacidad Tecnológica:

En esta época de globalización y cambios permanentes, tener una

moderna tecnología se ha convertido en una necesidad imprescindible

para toda institución financiera, por esta razón, emplea sus procesos

operativos equipos que están a la altura de las circunstancias actuales

del entorno y cuenta con la capacidad tecnología para la realización de

sus actividades.

 Capacidad de Innovación:

En cuanto a la capacidad de innovación de la empresa se puede

afirmar que es bastante óptima para su crecimiento y desarrollo pero

aún no se encuentra debidamente estructurada para lograr un

desempeño organizacional pleno.

 Capacidad del Talento Humano:

El personal de la Cooperativa Ahorro y Crédito nuestra Señora del

Rosario Ltda. N°222  Huamachuco: 2015, es seleccionado no solo

basándose en el curriculum que posee sino también en la experiencia

y capacidades personales, las mismas que son demostradas en el

proceso de selección de personal, además se cuenta con un  perfil
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profesional para cada puesto de trabajo, el cual sirve para seleccionar

el personal idóneo para trabajar.

A.2.2. Matriz de Evaluación de Factores Internos:
FACTORES INTERNOS TENDENCIA PESO CALIFICACION PUNTAJE

PONDERADO
PUNTAJE

POR
CATEGORIA

CAPACIDAD GERENCIAL 0.3 0.96 3.17

Establecimiento de visión, misión y objetivo.

Comunicación y coordinación eficiente

Políticas de personal

Capacitación

Satisfacción de recursos humanos

Funciones bien definidas

Creciente

Constante

Constante

Decrece

Constante

Creciente

0.07

0.05

0.06

0.04

0.04

0.04

3

3

4

2

3

4

0.21

0.15

0.24

0.08

0.12

0.16

0.69

0.49

0.79

0.26

0.40

0.53

CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA 0.25 1.0 4

Acceso a capital

Capacidad de endeudamiento

Creciente

Creciente

0.15

0.10

4

4

0.6

0.4

2.4

1.6

CAPACIDAD DE INNOVACION 0.25 0.75 3.00

Investigación y desarrollo

Diferenciación frente a los competidores

Creciente

Creciente

0.10

0.15

3

3

0.3

0.45

1.2

1.8

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO 0.20 0.43 2.75

Nivel académico

Experiencia laboral

Adecuado perfil profesional

Despidos

Creciente

Creciente

Creciente

Aumenta

0.05

0.05

0.03

0.02

3

3

3

4

0.15

0.15

0.09

0.04

0.96

0.96

0.58

0.26

Fuente: Elaboración propia

A.2.3. Proceso de Modelo de Gestión de los Recursos Humanos:

A.  Reclutamiento:

Actividades:

- Llenado de hoja de requisición (Jefe de área responsable).

- Asignar a una persona responsable  de llevar a cabo  el

Reclutamiento.(área de personal).
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Reclutamiento Interno:

 Localizar al personal interno con el perfil deseado.

 Presentar a tres candidatos por cada plaza vacante. (área de

personal)

 Elegir al personal deseado para cada puesto vacante. (Jefe

inmediato).

 Promover los puestos vacantes con el personal interno. (área

de personal).

Reclutamiento Externo:

 diseñar un anuncio de convocatoria, (señalando los

requisitos y beneficios), en un medio publicitario impreso

(diario de mayor circulación local).

 Convocar a concurso público.

 Buscar en la base datos a candidatos potenciales de

concursos anteriores (Área de personal).

 Recepción de expedientes de los candidatos.

B. Selección:

Actividades:

 Conformar un comité para llevar a cabo el proceso de selección de

personal. (supervisor del área, representante de personal y el

Gerente).
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 Diseñar un cronograma de actividades para llevar a cabo el

proceso de selección.

 Evaluar los expedientes de los candidatos.

 Diseñar una prueba de conocimientos

 Aplicar la prueba de conocimientos.

 Realizar la entrevista de empleo a los candidatos.

 Publicar los resultados en cada etapa de evaluación.

 Proponer una terna de candidatos más idóneos al supervisor para

cada puesto vacante.

 Elegir al candidato más idóneo para cada puesto vacante (Jefe

inmediato de cada área).

 Enviar los expedientes de los candidatos ganadores al área legal.

C. Contratación: (Área Legal)

Actividades:

 Elaborar y expedir los contratos de trabajo (por triplicado) para cada

uno de los candidatos ganadores.

 Tramitar ante el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, el registro

de los nuevos trabajadores de la institución.

 Tramitar ante las entidades públicas o privados su registro

pensionario y de salud.
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D. Inducción y Orientación:

Actividades:

 Establecer un programa de inducción para el nuevo personal.

 Establecer los días y horas que se va llevar a cabo la inducción.

 Designar los responsables de llevar a cabo la inducción.

E. Entrenamiento y Desarrollo:

Actividades:

 Presentar un plan de capacitación estableciendo los objetivos

esperados así como la inversión requerida, a los órganos de

Dirección   para su aprobación.

 Establecer un cronograma de capacitación para el personal de la

institución de acuerdo a sus necesidades.

 Designar a los responsables de capacitar al personal.

 Contratar a organizaciones externas en brindar la capacitación

requerida.

 Establecer los costos y gastos incurridos en la capacitación.

 Evaluar los resultados obtenidos de la capacitación.

F. Incentivos:

Actividades:

 Establecer; previo estudio; un estándar de desempeño para cada

área de trabajo.
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 Elaborar un plan de incentivos para el personal de acuerdo a su

naturaleza de trabajo, con la finalidad de elevar la productividad.

 Premiar y reconocer el esfuerzo realizado por los trabajadores.

 Establecer  incentivos de orden recreativos.

G. Evaluación del desempeño:

Actividades:

 Realizar  estudio de diagnóstico acerca del desempeño de los

trabajadores, determinando sus fortalezas  y sus debilidades de

trabajo.

H. Separación:

Actividades:

 Aplicar entrevistas de salida al personal que se jubila, renuncia

voluntariamente, despido o que por algún otro motivo se va de la

empresa.

 Aplicar la Recolocación al personal excedente.

 Analizar y evaluar periódicamente la tasa de Rotación de Personal

B) Formulación Estratégica:

B.1. Análisis FODA:

Este análisis permite establecer de manera más directa las fortalezas,

debilidades, oportunidades y amenazas, como es que se están formando las
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principales características del personal dentro de la Cooperativa Ahorro y

Crédito nuestra Señora del Rosario Ltda. N°222 Huamachuco: 2015

 Fortalezas:

En las fortalezas tenemos la siguiente:

 Equipo de profesionales calificados

 Trabajo en equipo

 Valoración y respeto por los recursos humanos, fomentando

buenas relaciones laborales.

 Alto nivel de comunicación y coordinación con otras áreas.

 Apoyo de la gerencia

 Tecnología avanzada

 Debilidades:

 No cuentan con políticas de personal formalmente establecidas.

 Carencia de un plan o políticas de incentivos al personal

 Falta de objetivos definidos en el área

 No existe una definición de visión y misión del área.

 Oportunidades:

 Capacidad para desarrollar alianzas estratégicas para capacitar

al personal.
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 El crecimiento de la fuerza laboral constituye un punto clave

que se ha de aprovechar para que, de este modo, podamos

captar personal que se adecue al puesto solicitante.

 Alta rotación de personal calificado en los competidores.

 Amenazas:

 Perdida de empleados valiosos por contraoferta.

 Mejor programa de incentivos de los competidores.

B.2.Formulacion de Estrategia:

 Motivar al personal, dándole la oportunidad de ascender y/o ser

promovido en la empresa.

 Establecer una visión, misión y objetivos de recursos humanos.

 Incentivar al personal para mejorar su desempeño, estableciendo

objetivos según sea el caso.

 Obtener información externa sobre las evoluciones retributivas en la

competencia.

 Establecimiento de una política de remuneración acorde con el

mercado salarial (Base de referencia: giro del negocio)

 Establecer políticas de personal (reclutamiento, selección, incentivos,

etc.)

 Establecer programas de capacitación, los cuales motive al personal y

se sientan comprometidas con su empresa.
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Matriz FORD o TOW

FORTALEZAS

 Profesionales calificados.
 Valoración y respeto por los recursos

humanos
 Trabajo en equipo
 Comunicación y Coordinación entre

áreas
 Apoyo de la Gerencia.

DEBILIDADES

 Carencia de políticas de
personal.

 Falta de incentivos al
personal.

 Carencia de visión, misión
y objetivos del área.

OPORTUNIDADES

 Alianzas
estratégicas para
capacitar al
personal

 Crecimiento de la
oferta Laboral

 Rotación de
personal calificado
en los
competidores.

FO

 Establecer un programa de
capacitación al personal.

 Contratar personal más calificado
comprometido al cumplimiento de
objetivos.

 Contratar personal con vocación de
servicio

DO

 Definir la visión, misión y
objetivos de recursos
humanos.

 Capacitación permanente
al personal

 Motivar al personal para
que se identifique con la
empresa

AMENAZAS

 Calidad de
Recursos Humanos
de  nuestro
competidores

 Leyes que
favorecen al
empleado.

 Perdida de
empleados valiosos
por contraoferta.

 Mejor programa de
incentivos de la
competencia.

FA

 Motivar al personal dándole la
oportunidad de ascender y/o ser
promovido en la empresa

DA

 Incentivar al personal para
mejorar su desempeño.

 Implementar
periódicamente actividades
de confraternidad del
personal a cuenta de la
empresa.

Fuente: Elaboración  propia
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Figura N° 3.21: Flujograma del Modelo de Gestión orientado a la sostenibilidad

Empresarial de la Cooperativa Ahorro y Crédito nuestra Señora del Rosario

Ltda. N°222 - Huamachuco: 2015.

A cada AREA.

Para cada AREA.

Planes estratégicos.

Gestión en las diferentes Empresa prestadora de servicios.

Mejorar la eficacia y el planeamiento institucional para dar sostenibilidad

empresarial

Fuente: La autora

Planeamiento estratégico integrado orientado dar
sostenibilidad a la empresa

Dictar programas, charlas y capacitaciones
sistematizados acordes a las estratégicas de gestión

empresarial orientadas a la sostenibilidad

Ejecutar planes de gestión empresarial en función de
necesidades básicas y sistematizadas a todas las

áreas de la empresa.

Aplicación ordenada y con respaldo institucional
corporativo de las diferentes áreas de la empresa

Evaluar y corregir el sistema de Gestión de
Sostenibilidad

Menor rotación, mayor eficiencia empresarial y mayor longevidad de
la Cooperativa de Ahorro y Crédito nuestra Señora del Rosario Ltda.
N°222  Huamachuco: 2015

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

Bachiller Magaly Janett  Cruz  Romero 82

CAPÍTULO IV
Discusión
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN

Para Determinar de qué manera la gestión del talento humano, incide en el

desempeño laboral del personal de la Institución de la Cooperativa Ahorro y Crédito

nuestra Señora del Rosario Ltda. N°222  Huamachuco: 2015, siendo los resultados

poco alentadores ya que existe significativamente un descontento demostrando su

mal rendimiento que no es conveniente para el desarrollo de la Empresa, aceptando

de esta manera la hipótesis de la Interpretacion: X2 = 33.0 p = 0.00   Altamente

Significativo (Hay incidencia entre variables).  Asimismo los resultados de la

encuesta hacia los trabajadores, considera los siguientes enfoques:

 La Gestión de talento humano incide en el desempeño laboral de

los trabajadores, lo cual muestra un alto grado de incidencia de las

variables véase en la figura N° 3.20. Esto significa que los

trabajadores son consiente de que un modelo de gestión de

talento humano es importante para la organización.

 La incidencia de la gestión del talento humano que si bien es

cierto que alrededor del 71% aproximadamente pero esto va de la

mano con los incentivos y capacitación que se les pueda brindar

dentro de la organización el cual no es del todo bueno y no

permite tener un buen clima organizacional y que el desempeño

no sea el más adecuado véase en la Figura N° 3.19.
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Analizar los Indicadores de gestión de talento humano en la Cooperativa

Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. N°222 Sede

Huamachuco.

 Esta referida selección del personal, lo cual los trabajadores

muestran un descontento hacia sus labores. véase la Figura N°

3.01, donde un 75% considera el ingreso a la empresa es por

proceso de reclutamiento, mientras que aproximadamente un 25%

no considera importante utilizar un proceso de reclutamiento.

Para cumplir los objetivos organizacionales se requiere del

personal necesario y adecuado, es por ello la importancia de la

planificación de los recursos humanos por tanto es esencial, que

los puestos en la organización cuenten con el personal calificado

para desempeñarlos.

Determinar el nivel de desempeño laboral de los colaboradores en la
Cooperativa Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. N°222 Sede
Huamachuco.

 La Gestión del talento humano abarca indicadores como

reclutamiento, selección e inducción de personal, la capacitación,

evaluación del desempeño y desarrollo profesional, así como la

comunicación constante  con el colaborador, La mayoría de los

colaboradores considera hacia la satisfacción laboral por el

sistema de pago, lo cual muestra que los trabajadores no

consideran justo el pago que recibe por el trabajo que realiza con

un 85 % Figura N°3.17; para determinar el nivel de retribución por
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el desempeño del puesto, el valor relativo es uno de los factores

importantes, el valor es determinado dependiendo del grado de

responsabilidad, habilidades y esfuerzo requerido.

Proponer un modelo de gestión de talento humano para mejorar el

desempeño laboral de la Cooperativa Ahorro y Crédito Nuestra Señora del

Rosario Ltda. N°222 Sede Huamachuco.

Proponer un modelo de gestión de talento humano para el

desempeño laboral de los colaboradores de la institución la

Cooperativa de Ahorro y crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda.

N°222 es otro de los objetivo se tomara en cuenta la aportación de

George Blonkander y Edilberto Chiavenato, quien en su libro

Administración de recursos Humanos nos dice que es mucho más

costoso seleccionar candidatos y formar nuevos colaboradores

que mejorar el trato a los colaboradores actuales, además se tomó

en cuenta los  resultados de la encuesta que se aplicó dónde

queda evidente los intereses, necesidades y apreciaciones sobre

diversos puntos de los colaboradores.

Con respecto a los Antecedentes:
Se coincide Ivan, C. (2010) Modelo de Gestión de calidad. donde nos

indica que el análisis del entorno de la organización; así como para el

diseño, prueba y ejecución de procesos de creatividad en innovación es

un prerrequisito para el aprovechamiento de las oportunidades y
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capacidad de respuesta ante las amenazas que puedan identificarse en

una labor de monitoreo. El Sistema de Gestión de Calidad representa una

oportunidad de mejora a diferencia de la anterior versión convirtiéndose

este en la más grande dificultad para su éxito.

.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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Conclusiones:

1.- La gestión talento humano incide de manera directa en el

desempeño laboral, se llega a esta  conclusión tras  haber

evaluado las dimensiones de la  gestión de talento humano como

la de desempeño laboral, dándose a mostrar en la insatisfacción

de los trabajadores por conocer todos y cada uno de los procesos

administrativos desarrollados dentro de la institución y los

elementos que intervienen en ellos, tanto personal como material.

2.- Existe una regular gestión de talento humano por parte de la

Cooperativa Ahorro y Crédito nuestra Señora del Rosario Ltda.

N°222 ya que la empresa se no se interesa por reclutar y

seleccionar a los mejores  postulantes para ser parte de su equipo

de trabajo, no lleva a cabo capacitaciones eficiente y eficaces.

3.- Los colaboradores de la empresa Cooperativa Ahorro y Crédito

nuestra Señora del Rosario Ltda. N°222, tienen bajo nivel

desempeño laboral, lo demuestran con insatisfacción laboral,

puesto que  se nota reflejado en su desempeño laboral, porque la

empresa no les brinda facilidades para atender necesidades

personales, instalaciones  físicas adecuadas, no cuenta

actualmente con técnica de evaluación del talento humano, es
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por ello que el personal no avizora futuro en la entidad y buscan

emigrar a otra entidades financieras del distrito Huamachuco.

4.- Un Modelo de gestión de talento humano  crean  relaciones

fuertes y duraderas, con respecto al desempeño laboral, en

consecuencia se logra la confianza  entre los mismos

colaboradores hacia la empresa por el máximo tiempo posible.
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Recomendaciones:

1.-Las empresas deberían de utilizar la gestión de talento humano

como herramienta de gestión para lograr sus objetivos, direccionando

sus actividades en beneficiar al personal y obtener sus objetivos de la

empresa. Cabe señalar que cuando el personal aprecia que su

empleador se preocupa por su crecimiento, aportan más en las metas

organizacionales.

2.-La capacitación es indispensable en el crecimiento de las empresas

como del personal ya que les permite mayor especialización y apertura

de ascenso a nuevos puestos.

3.-La empresa debe tener presente la importancia de planificar

estratégicamente en recursos humanos, establecer políticas y planes

de actuación que permitan asegurar y mejorar su actual capacidad

competitiva en un entorno empresarial cambiante.

4.- Una vez implementado se recomienda el seguimiento de la

aplicación de la Gestión de talento Humano, la cual debe ser revisado

periódicamente, por lo menos una vez por trimestre para asegurarse

que todo está transcurriendo en la dirección correcta, y poder tomar

las medidas necesarias de acuerdo a los cambios que puedan

presentarse en el entorno.
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5.- La comunicación entre los integrantes de una organización es

indispensable en el logro de sus metas cuando conocen y se

comprometen en las metas de la empresa se logran en equipo.
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Anexos
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ENCUESTA APLICADA A LOS TRABAJADORES DE LA COOPERATIVA
AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO LTDA. N°222

HUAMACHUCO: 2015

Analizar los Indicadores de gestión de talento humano en la

Cooperativa Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario L.tda

N°222 Huamachuco.

1. ¿Consideración que el ingreso a la Empresa debe ser mediante un

proceso de reclutamiento?

SI NO

2. ¿Consideración que la selección del personal debe ir de acuerdo al

perfil para el cargo?

SI NO

3. ¿Considera importante conocer los objetivos y las competencias que

tiene la empresa?

Si No

4. ¿Considera que los trabajadores aportan con ideas innovadoras

para dar soluciones a los inconvenientes que se le presentan

regularmente?

Siempre                   Casi Siempre           Algunas veces

Muy pocas veces          nunca

5. ¿El proceso de reclutamiento y selección de personas es eficiente y

eficaz?

Si

No
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6. ¿Considera que la unidad de talento humano debe implementar

políticas adecuadas al personal?

Si No

7. ¿Las funciones y responsabilidades del Trabajador encargado están

acorde al perfil?

Si                              No

8. ¿Cómo se encuentra organizada la empresa?

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

9. ¿Considera usted que la unidad de talento humano debe cumplir

periódicamente con un plan de seguimiento y evaluación a todo el

personal?

Si

No

Determinar el nivel de desempeño laboral de los colaboradores
en la Cooperativa Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario
L.tda N°222 Huamachuco.

10.¿Cuáles de las prestaciones que les imparten la organización debe

mejorar?

Beneficios de salud                                      Beneficios prestatarios

Incentivos Capacitaciones

11.¿Recomendarías a la empresa, como un excelente lugar de trabajo?

Si                                                   No
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Porque:…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

12.Usted se encuentra satisfecho con su trayectoria en la empresa:

Si

No

Porque:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

13.¿Si le ofrecieran un puesto de trabajo en otra empresa dejaría de

trabajar en Coopac Nuestra Señora Rosario?

Si

No

14.¿Cuál seria el motivo por el cual cambiaria su trabajo?

Mejor remuneración

Mejor trato

Mejores condiciones

Mejor sistemas de recompensas

15.¿Cree usted que el cargo en que se desempeñe este en relación con

la experiencia que usted posee?

Si

No

Porque:…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………....
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16.¿Cuenta usted con el material y condiciones necesarias para

desempeñar correctamente sus funciones?

SI NO

17.¿Coopac Nuestra Señora Rosario como empresa se preocupa en

brindar oportunidades de desarrollo laboral a sus trabajadores?

SI

NO

18.¿A las personas se les paga justamente por el trabajo que realizan?

SI NO

19.¿Usted se siente motivado su la trabajo a diario?

Si NO

20. ¿Ud. Considera que la Gestión de talento humano incide en el

desempeño laboral de los trabajadores de la Cooperativa Nuestra

Señora del Rosario Ltda. N° 222?

Si

No

Porque: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

Gracias por su colaboración.
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