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RESUMEN
Los recursos humanos, es decir, las personas que realizan un trabajo
dentro de la empresa, son unos de los principales patrimonios; pero muchas de
las empresas no los valoran pues suelen medir en términos de costos versus
beneficios, más en la coyuntura actual, donde la falta de liquidez y de crédito
complican bastante a las empresas. Sin embargo, los costos en recursos
humanos son realmente una inversión. Una inversión en calidad y
profesionalidad que puede dotar a las empresas de un valor agregado.
Por ello con el propósito de demostrar la gran importancia que

tienen

los

recursos humanos en los resultados económicos y financieros de las
empresas, se revisaron los beneficios de la inversión en el recurso humano y
su incidencia en los resultados económicos y financieros de la empresa de
transportes de carga pesada Grupo Transpesa S.A.C.

Se puedo observar que ante un incremento de la inversión en recurso
humano del 388.53% se logró un incremento de las utilidades del 27.51% y una
mayor participación del mercado al incrementar las ventas en un 29.96% con lo
que es posible afirmarse que la mayor inversión en el recurso humano de
manera planificada y bien estudiada logrará un significativo incremento en el
rendimiento económico de la inversión en general, por lo que se recomienda
alentar la mayor inversión en recurso humano a todo nivel de las
organizaciones empresariales de nuestro medio.

Palabras claves: Inversión, Recursos Humanos, Resultados Económicos y
Financieros.
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ABSTRACT
Human resources, people who perform work within the company, are one
of the main assets ; but many of the companies do not value them as often
measured in terms of costs versus benefits , but in the current situation , where
lack of liquidity and credit companies quite complicated . However, the costs in
human resources are really an investment. An investment in quality and
professionalism that can provide companies with an aggregate value.
Therefore in order to demonstrate the great importance of human resources in
the economic and financial results of companies, the benefits of investment in
human resources were reviewed and their impact on economic and financial
results of the transport authority Group Transpesa S.A.C.

It can be observed that to an increase in investment in human resource
388.53 % increase in profits of 27.51 % and increased market share was
achieved by increasing sales by 29.96 % with what may be said that the biggest
investment human resources in a planned and well-considered way you will
achieve a significant increase in economic return on investment in general , so it
is recommended to encourage greater investment in human resources at all
levels of business organizations of our country.

Key Words: Investment , human resources, economic and financial results.
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I. INTRODUCCIÓN
1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
La inversión en el recurso humano es un elemento de importante
trascendencia en las empresas en la actualidad. En los países
desarrollados se destina hasta un 6,2% de las transacciones totales
empresariales privadas para la capacitación y el desarrollo del personal.
Esta inversión atiende aspectos académicos, profesionales, técnicos y
emocionales del trabajador, en su búsqueda de mayor productividad y
rendimiento (OIT, 2013).

En Sudamérica esta inversión no alcanza aún el 2% y se concentra
principalmente en países como Chile y Brasil, quienes registran un 4% y
3,5%, seguidos de Argentina y Colombia con un 2,3%. Muy atrás en Perú,
Ecuador y Venezuela apenas si se destina el 1,3% y otros países como
Bolivia y Uruguay están aún por debajo del 1% (CEPAL, 2013).

Una de las principales trabas para el incremento de esta inversión es el
fuerte temor de las empresas de incrementar sus costos y hacer deficitarias
sus operaciones comerciales, debido a que los márgenes operativos son
bastante bajos con respecto a otras latitudes. El impacto contable del gasto
en personal en nuestros países es alto, no debido a este gasto, sino más
bien a elementos legales que incrementan la planilla al margen de la
productividad y rentabilidad de la inversión en mano de obra, la cual,
siendo de bajo promedio, aporta escasamente a la cadena productiva. Los
márgenes aportados por la simple ecuación de la productividad (ingresos
-1Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
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menos costos sobre inversión) es realmente bajo comparado con la
rentabilidad de operaciones similares en países como Japón, EE.UU.,
Alemania, Corea, Finlandia, entre otros países desarrollados donde la
productividad laboral es de 18 a 20 veces más eficiente que en
Latinoamérica (CEPAL/OIT, 2012).

En el Perú la inversión en el recurso humano es realmente deficitaria y
explica los bajos ingresos que perciben en promedio los trabajadores. Se
han realizado pocos estudios que muestren el impacto de esta inversión
sobre la productividad, la rentabilidad y la contabilidad. Se tiene
información teórica, general y doctrinaria, que muestra la relación entre las
variables citadas, pero poca evidencia de campo que muestre como se
relacionan las mismas en el entorno local y nacional. (MINEDU, 2013).

Por ello, se hace importante el estudio de la determinación de cuánto incide
finalmente la inversión en el recurso humano sobre los resultados
económicos y financieros, para hacer de ello, una nueva visión y objetivo
empresarial con el fin de proporcionar parámetros de mayor rentabilidad
y productividad a las empresas locales y nacionales. Se ha tomado el
caso

de

la

empresa

de

transporte

de

carga

pesada

(GRUPO

TRANSPESA), debido a situaciones coyunturales que permiten el acceso a
la información y además de haber realizado un breve sondeo que muestra
una situación similar a la citada de modo local, nacional y general en las
empresas latinoamericanas.
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a) Antecedentes y Justificación del Problema
 Antecedentes:
A

continuación

se

presentan

algunos

trabajos

realizados

anteriormente en esta área:
AUTOR: Edinzon Junior, Tello Flores
TÍTULO: “Influencia del desempeño del Recurso Humano en el
incremento de la competitividad de las empresas Agroindustriales de
Exportadoras de la Región La Libertad”
AÑO: 2011
MOTIVO: Tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias
Económicas en Mención Administración de Negocios.
INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Trujillo.
CONCLUSIONES:
- Las empresas agroindustriales de exportación de la región La
Libertad exportan principalmente frutas y hortalizas teniendo
como mercado Estados Unidos y Europa y han venido
creciendo a lo largo de los últimos años en una tasa
promedio del 5.1%, que tienen relación con el mayor grado de
apertura de la economía que mediante la firma de Tratados de
Libre Comercio ha podido facilitar el ingreso de estos productos
en diferentes mercados; además que ofrecen un producto de
calidad y sus recursos humanos responden a las exigencias cada
vez mayores del mercado, esto se sustenta en mayores
inversiones, en su conocimiento del mercado y en la calidad del
producto que exportan.
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- La competitividad de las empresas agroindustriales en la
región La Libertad ha ido aumentando, debido a la apertura de
nuevos mercados, lo cual asociado con la caída de los productos
que exporta y las ventajas comparativas de clima, suelo y recurso
hídrico ha permitido este proceso; a eso hay que agregarle que
cuenta con un recurso humano cada vez más capacitado y con
mayores potenciales de desarrollo a futuro.
- El

recurso

humano

agroindustriales

de

con

que

exportación

cuentan
tienen

las
una

empresas
variada

caracterización, resaltando que su personal directivo cuentan
con mayores niveles de capacitación y que el personal de planta
de estas empresas aún necesita de mayores niveles de
calificación

para

generar

un

crecimiento

del

nivel

de

competitividad.
- El recurso humano de las empresas agroindustriales de
exportación de la región La Libertad tiene una influencia
directa en el crecimiento de los niveles de competitividad,
esto se demuestra por el incremento de la utilidad neta de las
empresas y también por el aumento del número de clientes,
entonces el personal mediante su mejor desempeño, por estar
más entrenado ha posibilitado que pueda ser más competitivo, en
sus diversos niveles como es los operarios, mandos medios y
gerenciales, de tal manera que logren aumentar su rendimiento y
competitividad; siendo esto el factor relevante al momento de
establecer que el personal tiene una gran influencia en la
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competitividad y que puede aún seguir creciendo para alcanzar
más beneficios a estas empresas y aumentar los volúmenes de
exportación ingresando a nuevos mercados y también ofreciendo
una cada vez más amplia gama de productos.

RECOMENDACIONES:
- Las empresas agroindustriales de exportación deben de ir
evaluando de forma continua su posición competitiva, con la
finalidad de alcanzar los mejores niveles de esta variable y
mejorar su participación en el mercado mundial en la exportación
de espárragos y otros productos.
- El recurso humano de las empresas agroindustriales de
exportación deben tener un desarrollo similar para cada nivel de
labor que desempeña con la finalidad que el personal obrero
tenga una adecuada capacitación y permita de este modo
alcanzar mayores niveles de competitividad en todos los ámbitos
del desarrollo empresarial.
- A las capacitaciones periódicas del personal de las empresas
agroindustriales de exportación se deben ir agregando la
posibilidad de ir generando mayores ventajas competitivas en
relación con otras empresas por el grado de identificación que
deben tener los trabajadores con su empresa para aumentar sus
niveles de competitividad.
- Para hacer frente a los altos niveles de competitividad del
mercado globalizado en el cual se desarrollan las empresas

-5Esta 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/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

agroindustriales de exportación deben tener en cuenta los
factores o características más importantes que tiene como
fortalezas y debilidades de la empresa y de la misma manera
alcanzar un mayor nivel de capacitación del personal de acuerdo
a su labor específica que desarrolla.

AUTOR: Jiménez Prager, Julián y Paredes Mesa, Carlos
TÍTULO: “Factores que intervienen en el nivel de productividad de la
empresa DYPERS, 2010”
AÑO: 2011
MOTIVO: Tesis de pregrado para la obtención del título de Contador.
INSTITUCIÓN: Universidad ICESI – Cali – Colombia.
CONCLUSIONES:
- La empresa muestra una fuerte dependencia de la productividad
de la mano de obra para mejorar su rendimiento, ya que aun
cuando incrementa sus insumos, sus tiempos, o sus recursos
financieros, la productividad no se incrementa tanto como cuando
varia el factor mano de obra y en especial cuando asocia este con
inversión extra o adicional en capacitación y motivación para los
trabajadores.
- El factor humano es el más trascendente en su importancia e
impacto sobre la rentabilidad de entre los demás estudiados. Sus
variaciones, aun cuando muy pequeñas producen inmediatamente
cambios en la rentabilidad.
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RECOMENDACIONES:
- Se recomienda establecer programas de incentivos, capacitación,
motivación a través de planeamiento estratégico, talleres, cursos
internos y externos y seminarios de motivación e interacción para
capacitar y mejorar las relaciones laborales.

AUTOR: Pereda, R. Sebastián Jaime
TÍTULO: “Nivel de capacidades en el desempeño laboral en relación a
los resultados económicos en el sector industrial de Trujillo, 20122013”
AÑO: 2014
MOTIVO: Tesis de pregrado para la obtención del título de
Administrador.
INSTITUCIÓN: Universidad César Vallejo.
CONCLUSIONES:
- Se observa una relación directa entre niveles de desempeño
laboral y niveles de rendimiento económico.
- Se observa mayor discriminación en los resultados por sector
productivo industrial.

RECOMENDACIONES:
- Recomienda hacer una evaluación específica, por sector industrial
de que se trate y valorar las condiciones del tipo de capacidades
que determinan el desempeño laboral para promover su mayor
fortalecimiento en las aéreas que indiquen los resultados mismos.
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- Se recomienda prestar atención a las capacidades desarrolladas
interna y externamente para comparare sus diferencias.

AUTORES: Leonardo Pedro y Huamaní Tito
TÍTULO: “El potencial humano y los estímulos organizacionales”
AÑO: 2005
MOTIVO: Tesis de pregrado para la obtención del título de
Administrador.
INSTITUCIÓN: Universidad César Vallejo.
CONCLUSIONES:
- Para motivar al trabajador promedio, en instituciones asistenciales
del Sector Salud, y estas se relacionan con la satisfacción de
necesidades de capacitación (89%), promoción y ascensos (33%),
y reconocimiento institucional al trabajo desarrollado (28%). Este
orden revelado por las encuestas aplicadas a los trabajadores del
(IEMP),

los

estímulos

ligados a

aspectos económicos

y

pecuniarios (16%), ocupan el décimo lugar de preferencias,
después de la mejora de condiciones laborales, vía equipamiento
permanente (34%) y materiales adecuados para su trabajo (27%).
Tales resultados, son inversos a lo propuesto por Abraham
Maslow, en su famosa teoría de la jerarquía de necesidades.
- Los resultados también revelan que los trabajadores del Sector
Salud- vía investigación en el IEMP- demandan una dirección
institucional democrática y participativa (86%), que les permita
tomar decisiones en actividades inherente a su función y aportar
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constructivamente en el desarrollo institucional. Ello implica, un
cambio de paradigmas, de los directivos y jefes intermedios
quienes deben aprender a confiar y delegar funciones en sus
colaboradores.
RECOMENDACIONES:
- Se recomienda a los directivos de las instituciones asistenciales,
reestructurar sus estrategias de gestión, priorizando aquellas
acciones que conduzcan al crecimiento integral del trabajador. En
éste orden de ideas, las estrategias de motivación que se
apliquen en adelante deben ser diferenciadas y en lo posible a la
medida de las expectativas personales de cada trabajador.
Además, deben guardar la siguiente prioridad Capacitación y
reentrenamiento permanente del trabajador, promoción y ascenso
permanente,
evaluación

tomando
de

su

como

referencia

desempeño,

los

promover

resultados

de

programas

de

reconocimiento al esfuerzo individual, desarrollar estímulos
económicos y pecuniarios, mejoras de condiciones laborales vía
equipamiento y materiales de trabajo, entre otros.
- De la misma forma, se debe promover prácticas de estilos
jefaturales democráticos y participativos, dado que los resultados
de la investigación demuestran que tal estilo goza de mayor
valoración por los trabajadores, con alta formación. Otro
argumento que refuerza tal propuesta, es que con este estilo se
consigue de los colaboradores, trabajos más productivos y
altamente significativos. Asimismo, se recomienda por los
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resultados, poner mayor énfasis en educar en el trato y relaciones
interpersonales a las jefaturas de obstetricias, trabajadores
administrativos y técnicos de enfermería, dado que en ellas, las
prácticas jefaturales del estilo autoritario y dominante, aparecen
con mayor notoriedad.

AUTOR: Faira Medina Proaño
TÍTULO: “Diseño del Plan de Capacitación en base al modelo de
retorno de inversión –ROI- para la Planta Central del Ministerio de
Defensa Nacional, Correspondiente Al Periodo Fiscal 2013”
AÑO: 2014
MOTIVO: Tesis para la obtención del título de: Magíster en Dirección
Estratégica de Recursos Humanos
INSTITUCIÓN: Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
CONCLUSIONES:
- El aspecto metodológico planteado y ejecutado en el desarrollo de
esta Tesis, facilitó la identificación y detección estratégica de
necesidades de capacitación, en cada unidad administrativa y por
persona que conforma el Ministerio de Defensa Nacional.
- El definir la pertinencia en los diferentes niveles de necesidades
de capacitación y niveles de evaluación de programas de
capacitación, facilitó la comprensión y colaboración de los
diferentes miembros de la institución, quienes apoyaron la
aprobación del Plan de Capacitación y la ejecución de los
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programas de capacitación, porque conocían la importancia que
tenían los mismos en el desarrollo y la gestión institucional a
través de su personal.
- Los instrumentos utilizados para implementar el Modelo ROI de
capacitación, fueron de mucha utilidad para que la Dirección de
Talento Humano conozca un poco más a fondo el manejo
institucional; es decir, cuáles son los productos y servicios que se
ofertan a los clientes internos o externos por unidad administrativa
y cómo desde las acciones de capacitación, se puede colaborar a
contribuir o alcanzar los objetivos planteados. En este sentido,
esto sirvió para que los programas de capacitación propuestos, en
su mayoría sean evaluados a través del nivel de aplicación e
impacto, con la finalidad de implementar acciones de mejora.

RECOMENDACIONES:
- Aplicar las evaluaciones correspondientes a cada evento de
capacitación programado.
- Con la finalidad de propender a generar el efecto multiplicador en
la institución, la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de
Defensa Nacional deberá velar por el cumplimiento de los planes
de acción para transferencia de conocimientos.
- Una vez ejecutados los eventos que serán calificados en el nivel
de impacto o ROI, se deberá dar el seguimiento adecuado para
verificar que el mismo fue importante y considerado como
inversión dentro de la gestión institucional.
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- Considerar la información del proceso de detección estratégica de
necesidades de capacitación para desarrollar un programa de
participación y motivación de personas, que contenga proyectos
relacionados a:
 Fortalecer el proceso de transferencia de conocimientos.
 Generar espacios e instrumentos para recopilación e
intercambios de ideas de mejoramiento continuo.
 Desarrollar un sistema de reconocimiento y recompensa
sustentado en las evaluaciones individuales.
 Desarrollar un plan de carrera para promover el desarrollo
personal.

 Justificación del Problema
Metodológicamente, la aplicación del método científico permitirá
asegurarnos que se han tomado los procedimientos de manera
segura y objetiva, con lo que quedará validados sus resultados.

De manera práctica, los resultados de la presente investigación
explicarán la relación entre inversión en el recurso humano y su
incidencia en los resultados económicos y financieros de la
organización, resultando con ello un ejemplo práctico a seguir para
otros casos análogos.

Teóricamente, a partir de los estudios de la OIT (2013), Chiavenato
(2001), y Alles, M. (2005); los aportes de la presente investigación
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permitirán valorar la aplicación y explicación de los aspectos tratados
doctrinariamente sobre el tema y consolidar discusiones en el ámbito
local y nacional al compararlos con nuestros resultados como con los
de los antecedentes referidos y otros que se valorarán en el curso de
la presente investigación.

b) Planteamiento del Problema
¿Cómo incide la inversión en el recurso humano en los Resultados
Económicos y Financieros de las empresas de transporte de carga
pesada - Provincia de Trujillo. Año 2012 - 2013?

c) Determinación de los objetivos
 Objetivo General
Determinar cómo la inversión en el recurso humano incide en los
Resultados Económicos y Financieros de las empresas de transportes
de carga pesada - Provincia de Trujillo. Año 2012 – 2013.

 Objetivos Específicos
- Cuantificar la inversión que se realiza en recursos humanos en
empresas de transporte de carga pesada – Provincia de Trujillo.
Año 2012 - 2013.
- Analizar el volumen de inversión en los recursos humanos en los
Resultados Económicos y financieros de las empresas de
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transporte de carga pesada - Provincia de Trujillo. Año 2012 –
2013.
- Analizar los resultados económicos y financieros de las empresas
de transporte de carga pesada - Provincia de Trujillo, Año 2012 –
2013, como consecuencia de la inversión en Recursos Humanos.

d) VARIABLES
VARIABLE

INDICADORES

INDEPENDIENTE:
Inversión en el recurso humano

 Capacitación
 Retención de contrataciones

DEPENDIENTE:

 Estado de Situación Financiera

Resultados Económicos y
Financieros.

 Estado de Resultado
 Ratios:
 Inversión bruta en el recurso
humano en capacitaciones.
 Inversión

en

el

recurso

humano en capacitaciones
sobre ventas
 Inversión

en

el

recurso

humano en capacitaciones
sobre utilidades.
 Crecimiento de utilidades.
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e) Marco Teórico, conceptual y Legal
 Marco Teórico:
- Inversión en el Recurso Humano
Inversión:
Una inversión es el empleo productivo de bienes económicos, que
da como resultado una magnitud de éstos mayor que la
empleada.1
Es la colocación de capital para obtener una ganancia futura. Esta
colocación supone una elección que resigna un beneficio
inmediato por uno futuro y, por lo general, improbable.2
Existen distintas definiciones de inversión que han dado
prestigiosos economistas, entre ellas, podemos citar la de Tarragó
Sabaté que dice que "La inversión consiste en la aplicación de
recursos financieros a la creación, renovación, ampliación o
mejora de la capacidad operativa de la empresa".3
La inversión es todo desembolso de recursos financieros para
adquirir bienes concretos durables o instrumentos de producción,
denominados bienes de equipo, y que la empresa utilizará durante
varios años para cumplir su objeto social.4

1

Hernández, H. A. & Hernández, V.A. (2001). Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. (4ª
ed.). México: Thomson.
2
Definición
de
inversiónQué
es,
significado
y
concepto.
Recuperado
de
http://definicion.de/inversion/#ixzz3rZmB17yQ
3
Fundamentos de economía de la empresa. F. Tarrágo Sabaté. El propio autor 1986.
4
Valoración de proyectos de inversión. H. Peumans. Deusto 1967.
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Es el conjunto de gastos y/o desembolsos ejecutado para lograr
una tarea, actividad o ejercicio económico determinado, con el fin
de lograr un conjunto de objetivos y fines determinados. Es la
masa monetaria destinada a lograr el desarrollo y concreción de
una actividad determinada con fines de obtener una utilidad
determinada.5
Así podríamos citar a diversos autores más, que han dado
definiciones parecidas, o con ligeras diferencias, pero que en
general todas vienen a decirnos que las inversiones consisten en
un proceso por el cual se decide vincular recursos financieros
destinados a aumentar o mejorar la capacidad productiva de una
empresa, a lo largo de un plazo de tiempo, denominado vida útil, y
así obtener un rendimiento a futuro.
Ciertos autores, establecen como elementos de la inversión:6
1. El sujeto de la inversión (generalmente empresa): Es la
persona que en última instancia tomará la decisión de
invertir o no y que tendrá que suministrar los recursos
líquidos necesarios. Algunos autores distinguen entre sujeto
físico (asimilable a las decisiones de inversión del tipo
doméstico, donde los beneficios se miden en términos de
utilidad) y sujeto ideal o jurídica (donde los beneficios se
miden en términos monetarios).

5

CHARLES T. HORNGREN, GARY L. SUNDEM, JOHN A. ELLIOT, Contabilidad Financiera, Prentice-Hall
Hispanoamericana S.A., México, 1994
6

Inversión. Recuperado de http://www.zonaeconomica.com/inversion/definicion
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2. El objeto de la inversión (ejemplo: adquisición de
equipo): Es el bien o conjunto de bienes en los que se va a
materializar la inversión, el análisis de la rentabilidad de la
inversión es independiente, hasta cierto punto del objeto en
la que esta se materialice. Este sólo tendrá importancia a la
hora de reducir el proceso a una corriente de cobros y otra
de pagos.

3. El coste de la inversión o inversión inicial. Desembolso
que hay que hacer en el momento cero para llevar
adelante el proyecto: También llamada inversión inicial, es
el desembolso presente y cierto en el que hay que incurrir
para llevar adelante el proceso de inversión. Nótese que
este costo puede o no coincidir con el precio total del activo
objeto de la inversión, si parte de este se aplaza en el
tiempo. Por otro lado tampoco se ha de materializar en
activos inventariables, pueden ser gastos de investigación,
de instalación, y puesta en marcha, de prospección de
mercado, de recogida de información, de formación del
personal, etc. En definitiva, importa el monto total de dinero
del que hay que disponer para llevar adelante el proyecto.

4. La corriente de pagos y cobros líquidos que originará la
inversión durante su vida útil: Será el conjunto de
desembolsos líquidos a los que habrá de hacerse frente a lo
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largo de la vida útil de la inversión. Dichos desembolsos
podrán salir directamente de la corriente de cobros o, en
determinados casos tendrán que ser afrontados por medio
de la tesorería externa, lo que generará un tratamiento
diferente a efectos del análisis.
Corriente de cobros, frutos que el sujeto de la inversión
espere obtener del proyecto de inversión y que le resarcirán
de los costes.

5. El tiempo (y momentos) durante el cual el proyecto
generará flujos financieros: Este es de vital importancia en
los procesos de inversión, a pesar de ser carácter pasivo ya
que viene a ser la base sobre la que tienen lugar los
acontecimientos.

Recursos Humanos:7
El papel de los recursos humanos ha pasado por sucesivas
etapas a través de los años, desde una función básicamente
administrativa de la dirección económica administrativa y/o de la
dirección de la producción en los años 50, hasta los años 80,
donde se produjo el paso de la gestión de personal a la gestión de
Recursos Humanos, lo que supone dejar de considerarlos un
instrumento de la estrategia para verlos como sujeto estratégico.

7

Claver Cortés, E. Gasco J.L. y Llopis Taverner, J. (1996). Los recursos humanos en la empresa: un
enfoque directivo
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La Gestión Estratégica de Recursos Humanos es una función
directiva del más alto nivel, macroorganizacional y dinámica
orientada hacia el largo plazo independientemente de que se
ejecute funcionalmente por un departamento especializado, el
cual debe tomar la iniciativa y ayudar firme y decididamente a
lograr la adaptación de la empresa y los trabajadores a los
cambios de su entorno.
El término Recursos Humanos (RRHH), también conocido como
capital humano, se originó en el área de economía política y
ciencias sociales
Es el conjunto de colaboradores que integran el equipo humano
de una organización y que cumplen el conjunto de tareas
destinadas a lograr los objetivos institucionales. El recurso
humano, siendo un elemento variable y complejo, está sujeto a un
conjunto de elementos que determinan su eficiencia en los
procesos

laborales.

Así,

el

clima

laboral,

su

nivel

de

entrenamiento, su compenetración con la actividad realizada, el
grado de satisfacción en las tareas asignadas, la realización que
asuman en las tareas efectuadas, etc., son elementos que
determinará la manera y eficiencia con se desempeñarán.
Constituye uno de los elementos más importantes en el campo de
la administración financiera la administración del recurso humano,
si la empresa no puede mantener un nivel satisfactorio de recurso
humano puede presentar un estado de insolvencia o puede llegar
a la quiebra. Por ello es importante considerar que el recurso
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humano es uno de los elementos que más importante para las
empresas, y debe poner énfasis en su satisfacción y por ende de
éste obtendrá su buen desempeño laboral lo que contribuirá a la
productividad de la empresa.

Inversión en el Recurso Humano
La

inversión

en

recursos

humanos

permite

mejorar

los

conocimientos, destrezas y habilidades que necesitan los
empleados para realizar mejor sus tareas y dar la motivación y la
oportunidad para poder hacerlo, lo cual, a su vez, repercute sobre
la mejora de los resultados de la empresa, tanto a nivel operativo
(reducción de la rotación y el ausentismo, mejora de la
productividad laboral) como económico-financiero (mejora de la
rentabilidad económica).
La inversión en recursos humanos, es la mejora que logran en la
productividad, las unidades productivas, sectores económicos o
países. Siendo esta inversión, la que realizan las unidades
económicas, sectores económicos y los mismos países, en la
educación, capacitación y actualización de su fuerza laboral,
mediante diversos programas de formación básica, ocupacional,
formación de profesionales y la inversión realizada en el fomento
de la ciencia, la tecnología y la innovación.

8

8

Dornbusch, Rudiger y Fischer, Stanley: (1994) Macroeconomía, 6ta edición, Editorial McGraw – Hill,
Madrid – España
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Invertir en recursos humanos supone proporcionar al individuo
más bienes de los que puede adquirir con su trabajo invertir en
recursos humanos supone proporcionar al individuo más bienes
de los que puede adquirir con su trabajo.

Capacitación:
La capacitación, según el diccionario de la Real Academia
Española, es un concepto relacionado con habilitar a alguien para
una tarea o actividad y este término se ha utilizado principalmente
en el área de Recursos Humanos, entendiéndose que “la única
forma de evitar la obsolescencia humana es mediante la
capacitación y el desarrollo continuos del conocimiento, de las
destrezas, de las actitudes y del comportamiento humano”.9

La capacitación es una herramienta fundamental para la
Administración de Recursos Humanos, que ofrece la posibilidad
de mejorar la eficiencia del trabajo de la empresa, permitiendo a
su vez que la misma se adapte a las nuevas circunstancias que
se presentan tanto dentro como fuera de la organización.
Proporciona a los empleados la oportunidad de adquirir mayores
aptitudes, conocimientos y habilidades que aumentan sus
competencias, para desempeñarse con éxito en su puesto. De

9

Paredes, A. (1998) Mecanismos útiles para medir el impacto en el trabajo de los programas de
Capacitación y Desarrollo del personal. En IV Reunión sobre Administración de Recursos Humanos de
Banca Central, República Dominicana.
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esta manera, también resulta ser una importante herramienta
motivadora10
La capacitación en el área de trabajo es fundamental para la
productividad. Este es el proceso de adquirir conocimientos
técnicos, teóricos y prácticos que mejorarán el desempeño de los
empleados en sus tareas laborales. La buena capacitación puede
traer beneficios a las organizaciones como mejorar su imagen y la
relación con los empleados, además de que aumenta la
productividad y calidad del producto. Para los empleados, también
hay beneficios como el aumento en la satisfacción del empleo y el
desarrollo de sentido de progreso.11
Para conocer la importancia de la capacitación en una empresa,
es menester analizar la reflexión planteada por Trevor Bentley en
su

libro

“Capacitación

“Desafortunadamente,

con

Empresarial”:
frecuencia

la

(León,

2013)

capacitación

se

considera como un costo, un gasto, más no como una inversión.
La cantidad que la mayor parte de las organizaciones invierte en
su propio personal por medio de la capacitación, parece ser
apenas un gesto de buena fe, pues sólo comprende una fracción
minúscula fracción de los ingresos corporativos”.12

10

ROBBINS, Stephen P. COULTER, Mary. Administración. Quinta Edición. Prentice Hall. 1996.
Alles, Martha. (2005). Desarrollo del talento humano basado en competencias. Ed. Granica.
12
León, I. R. (2013). En defensa de la capacitación. Recuperado de
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/rh/51/impcap.htm
11
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Ventajosamente, en la actualidad la mayoría de las empresas ya
no manejan este concepto, porque saben que si no capacitan a su
personal, a la larga les resultará más caro y su empresa no tendrá
crecimiento en el mercado, tal como lo menciona Ricardo León
(León, 2013) “En la actualidad la capacitación de los recursos
humanos es la respuesta a la necesidad que tienen las empresas
o instituciones de contar con un personal calificado y productivo.
La obsolescencia, también es una de las razones por la cual, las
instituciones se preocupan por capacitar a sus recursos humanos,
pues ésta procura actualizar sus conocimientos con las nuevas
técnicas y métodos de trabajo que garantizan eficiencia. Para las
empresas u organizaciones, la capacitación de recursos humanos
debe ser de vital importancia porque contribuye al desarrollo
personal y profesional de los individuos a la vez que redunda en
beneficios para la empresa.”
Es la actividad que se ejerce sobre los trabajadores, personas o
individuos de una colectividad para que tomen un conocimiento
determinado con un fin específico y de orden mayormente
productivo. Por la capacitación se busca que el trabajador esté
mejor preparado para resolver los problemas de manera más
eficiente y responsable y mejore con ello su productividad y
rentabilidad.
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En la actualidad, todavía hay empresarios que piensan que la
capacitación es un gasto y una pérdida de tiempo; así como hay
otros que piensan que la capacitación es la solución a todos sus
problemas o que la ejecutan simplemente por cumplir requisitos
que posiblemente exigen las certificaciones de calidad.
La capacitación a todos los niveles constituye una de las mejores
inversiones en recursos humanos y una de las principales fuentes
de bienestar para el personal de toda la organización.

Alfonso Siliceo (2004) plantea que los propósitos fundamentales
de la capacitación en una empresa serían:
1. Crear, difundir, reforzar, mantener y actualizar la cultura y
valores de la organización.
2. Clarificar, apoyar y consolidar los cambios organizacionales.
3. Elevar la calidad del desempeño.
4. Resolver problemas.
5. Habilitar para una promoción.
6. Inducción y orientación del nuevo personal en la empresa.
7. Actualizar conocimientos y habilidades.

Objetivos de la capacitación:
Los principales objetivos de la capacitación son:
1. Preparar al personal para la ejecución de las diversas tareas
particulares de la organización.
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2. Proporcionar oportunidades para el contínuo desarrollo
personal, no sólo en sus cargas actuales, sino también, para
otras funciones para las cuales la persona puede ser
considerada.
3. Cambiar la actitud de las personas, con varias finalidades,
entre las cuales están crear un clima más satisfactorio entre
los empleados, aumentar su motivación y hacerlos más
receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia.13

Como se beneficia la capacitación a las Organizaciones:
La capacitación beneficia a las organizaciones en los siguientes
aspectos:
1. Conduce a rentabilidad más alta y a actitudes más positivas.
2. Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles.
3. Eleva la moral de la fuerza de trabajo.
4. Mejora la relación jefes-subordinados.
5. Es un auxiliar para la comprensión y adopción de políticas.
6. Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas.
7. Promueve el desarrollo con vistas a la promoción.
8. Contribuye a la formación de líderes y dirigentes.
9. Incrementa la productividad y calidad del trabajo.
10. Ayuda a mantener bajos costos.
11. Elimina los costos de recurrir a consultores externos.

13

Recuperado de www.gestiopolis.com
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- Resultados Económicos y Financieros
Los resultados económicos y financieros son un análisis de la
posición económico financiera que permite evaluar los índices que
presenta la Empresa para respaldar las obligaciones contraídas.
Resultados económicos:
Reflejan el comportamiento empresarial teniendo en cuenta sus
ingresos y costos, bajo ciertos estándares de rentabilidad y
eficiencia y por tanto son relativos a la capacidad de generar
utilidades; lo cual no significa disponer de disponibilidad para
cumplir con las obligaciones de pago que tiene la empresa.
Precisamente la situación financiera se relaciona con la capacidad
de pago de la organización y que naturalmente está influida por
cuánto y cuándo se cobra.
Resultados financieros:
Reflejan la parte financiera de la empresa, es decir, los ingresos y
gastos derivados de las cuentas de pasivo. Para calcularlo se
deben saldar una serie de cuentas de gestión proveniente de la
realización de operaciones financieras. Estas operaciones son la
consecuencia de las decisiones que se toman en función de
optimizar

la

gestión

financiera

de

las

empresas.

Ésta,

básicamente consiste en llevar a cabo las actividades de obtener
y

conceder

financiación,

concretamente,

obtener

recursos

financieros al menor costo y concederlos con el mayor beneficio
sin afectar su cobrabilidad. Naturalmente, estas decisiones se
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toman sobre la base de lo que habitualmente denominamos la
posición financiera de la compañía, que surge de un presupuesto
financiero o flujo de fondos que se desarrolla como información de
gestión.

La información financiera juega un papel fundamental para la
evaluación de la organización y el cumplimiento de los objetivos
globales financieros, la misma se sintetiza de los estados
financieros que permiten evaluar la posición económica –
financiera de las Empresas, basta precisar los principales factores
que inciden en el logro exitoso de los objetivos de la Empresa que
conformarán el Plan de Mejora para el desarrollo sostenido de la
misma, donde en síntesis podemos definir:


La Situación Económica: como la capacidad de generar y
obtener utilidades en un período determinado.



La Situación Financiera: como la capacidad para afrontar
adecuadamente las deudas en un momento determinado.

La situación económica se refiere a los resultados que se
obtienen en un periodo determinado (usualmente 12 meses) con
relación al desarrollo de una actividad por parte de una entidad.
Esta información la encontraremos en el Estado de Resultados.

El objetivo de una Empresa es generar Lucro, por ello el interés
de los dueños y administradores sobre el Estado de Resultados;
puesto que si se ha invertido dinero les preocupa conocer la
rentabilidad obtenida.
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En cambio el Estado Financiero permite acumular información de
distintos ejercicios, me refiero al Estado de Situación Financiera
(Balance General) mientras que el Estado de Resultados, que
muestra ingresos y gastos, y solamente tiene una vigencia de un
año. Su saldo, el resultado del periodo, formará parte del
Patrimonio Neto de la Empresa.

Por ello desde una perspectiva de su vigencia en el tiempo
podemos afirmar que se denominan Estados “Financieros” porque
tienen una mayor vigencia en tiempo en comparación a los
Estados “Económicos” o de Resultados.

La realización de los Análisis Económicos Financieros constituyen
herramientas valiosas para las operaciones de una Empresa,
también es un aliado efectivo para la toma de decisiones. Los
Estados Financieros tienen fundamental importancia, debido a
que nos dará la capacidad de tomar importantes decisiones de
control, planeación y estudios de proyectos, por tanto, una
información económica debidamente argumentada y bien utilizada
puede y debe convertirse en el instrumento número uno para la
toma de decisiones en la empresa.
El análisis de los Estados Financieros normalmente se refiere al
cálculo de razones para evaluar el funcionamiento pasado,
presente o futuro de la entidad. El análisis de razones es la forma
más usual del análisis financiero y ofrece las medidas relativas al
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funcionamiento de la empresa mediante la utilización de los datos
contenidos en los Estados Financieros.

Productividad:
Uno de los conceptos más relevantes en el análisis de los
procesos económicos en la actualidad es el que se refiere a la
productividad ya que es central para el crecimiento económico de
los países.
La productividad es un indicador que refleja que tan bien se están
usando los recursos de una economía en la producción de bienes
y servicios. Podemos definirla como una relación entre recursos
utilizados y productos obtenidos y denota la eficiencia con la cual
los recursos humanos, capital, tierra, etc. son usados para
producir bienes y servicios en el mercado. En periodos pasados
se pensaba que la productividad dependía de los factores trabajo
y capital, sin embargo, actualmente se sabe que existe un gran
número de factores que afectan su comportamiento. Entre ellos se
destacan la calidad de los recursos humanos, las inversiones, la
razón capital/trabajo, la investigación y desarrollo científico
tecnológico, los sindicatos, la globalización, la utilización de la
capacidad instalada, las leyes y normas gubernamentales, las
innovaciones tecnológicas, etc. La productividad del trabajo es
una relación entre la producción y el personal ocupado y refleja
que tan bien se está utilizando el personal en el proceso
productivo. El coeficiente entre la producción y el empleo de

- 29 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/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

personal, también nos permite comparar el pasado con el
presente y establecer objetivos para el futuro. Esto lo podemos
lograr por medio del estudio de cambios en la utilización del
trabajo, proyectando los requerimientos futuros de mano de obra,
estableciendo la política de entrenamiento de recursos humanos,
examinando los efectos del cambio tecnológico en el empleo y el
desempleo, evaluando los costos laborales, etc.

Muchos

economistas

han

analizado

el

concepto

de

la

productividad. Quesnay (1766), economista francés pionero del
pensamiento económico, afirmó que “la regla de conducta
fundamental es conseguir la mayor satisfacción con el menor
gasto o fatiga”. Este planteamiento está directamente relacionado
con el utilitarismo y en él está presente los antecedentes que
apuntan a la productividad y competitividad. En Adam Smith
podemos encontrar el concepto de productividad cuando analiza
las causas y repercusiones de la división del trabajo, las
características de los trabajadores y el desarrollo tecnológico y la
innovación. Al respecto, en el libro primero de “La Riqueza de las
Naciones”, señala que la división del trabajo es la causa más
importante del progreso en las facultades productivas del trabajo,
de manera que la aptitud, la destreza y la sensatez con que este
se realiza, es una consecuencia de la división del trabajo. Por su
parte, David Ricardo, quien planteó la teoría del valor, las ventajas
absolutas

y

las

ventajas

comparativas,

relacionó

a

la
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productividad con la competitividad de los países en el mercado
internacional e incorporó la idea de los rendimientos decrecientes
en el uso de los factores. En otra línea de pensamiento
económico, Karl Marx (1980) también se refirió al concepto de
productividad en “El Capital”. Marx lo desarrolla teórica y
empíricamente tanto para el sector agrícola como para el
industrial, particularmente la actividad textil. Además, diferencia la
idea de productividad de la de intensidad del trabajo “... el grado
social de productividad del trabajo se expresa en el volumen de la
magnitud relativa de los medios de producción que un obrero,
durante un tiempo dado y con la misma tensión de la fuerza de
trabajo, transforma en producto... ”. Así pues, Marx define a la
productividad del trabajo como un incremento de la producción a
partir del desarrollo de la capacidad productiva del trabajo sin
variar el uso de la fuerza de trabajo, en tanto que la intensidad del
trabajo es un aumento de la producción a partir de incrementar el
tiempo efectivo de trabajo (disminuyendo los tiempos ociosos y/o
aumentando la jornada laboral). Es interesante destacar que Marx
incorpora en su definición, además de las características
(destrezas) de los trabajadores, las características de la ciencia y
la tecnología incorporadas en el proceso de producción.
El concepto de productividad, fue profundizado por diferentes
autores a fines del siglo XIX. Sin embargo, es en este siglo
cuando un número importante de economistas desarrollan teórica
y metodológicamente el concepto de productividad, así como
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realizaron ejercicios de medición. En dichos trabajos se analiza el
impacto que tiene la productividad en el crecimiento económico,
en la competitividad de los países (en términos internacionales) y
las empresas y en el nivel de vida de los trabajadores. De acuerdo
a los estudios realizados de 1961 a 1978, Kendick y Vaccara;
1979, señalan que: “... El interés sobre la medición de la
productividad, así como su análisis ha crecido notablemente. En
la época de la primera conferencia el principal interés estaba
relacionado con el papel que tiene la productividad en el
crecimiento económico y en el desarrollo de los países. En este
momento la economía mundial y la norteamericana han enfocado
la atención en otros aspectos de la productividad en particular, el
atraso que mostró la tasa de crecimiento norteamericano en
cuanto a productividad hacia la mitad de la década de 1960 que
se asoció con el crecimiento de la inflación y un bajo crecimiento
de los salarios reales e ingreso per cápita, así como con
problemas de competitividad de los productos norteamericanos en
los mercados internacionales. Adicionalmente, en el periodo de la
contracción de 1973-75 se dio un paralelismo entre la declinación
de la productividad con un contradictorio crecimiento de la
producción”.
Para Martínez (2007) la productividad es un indicador que refleja
que tan bien se están usando los recursos de una economía en la
producción de bienes y servicios; traducida en una relación entre
recursos utilizados y productos obtenidos, denotando además la
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eficiencia

con

la

cual

los

recursos

-

humanos,

capital,

conocimientos, energía, etc.- son usados para producir bienes y
servicios en el mercado.14

Es la relación directa entre una inversión, gasto o desembolso y
las utilidades netas esperadas de ella, después de cubrir el gasto
mismo.

Importancia de la productividad
Luego de estudiar los conceptos y mediciones de la productividad
estamos en condiciones de responder a la siguiente pregunta:
¿por qué la productividad es importante? La respuesta es que
directamente influye en muchos factores esenciales. La alta
productividad implica altos ingresos reales tanto para el trabajador
como para las organizaciones, alta inversión en investigación y
desarrollo y más atención a la inversión en capacitaciones.
Muchas compañías, especialmente aquellas que intentan la
competencia internacional están muy conscientes acerca de su
lenta productividad y están altamente interesadas en mejorar sus
esfuerzos. Las compañías utilizan una gran variedad de
orientaciones para mejorar la productividad. Las tres más
importantes orientaciones son: tecnológica, la cual se enfoca a
cambios mayores en equipamiento y procesos tecnológicos;
14

Martínez De Ita, María Eugenia. El concepto de productividad en el análisis Económico. Red
de Estudios de la Economía Mundial. México. Recuperado de:
http://www.redem.buap.mx/acrobat/eugenia1.pdf
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administrativa, la cual se orienta a definir la misión estratégica
más claramente, cambiar la estructura básica, y aplicar las
técnicas de administración de operaciones, y conductual la cual
se enfoca al trabajador, al incrementar su motivación de trabajar
proporcionándole capacitaciones para desarrollarse en su labor.

 Marco Conceptual
- Activos intangibles:
Los activos intangibles son derechos sobre beneficios futuros que
no tienen sustancia física o naturaleza financiera. LEV, B. 2003.
Intangibles: Medición, Gestión e Información

- Capacitación:
Es toda clase de enseñanza que se da con fines de preparar a
trabajadores convirtiendo sus aptitudes innatas en capacidades
para el puesto u oficio. Reyes, Agustín, Administración de
personal.

- Inversión:
Conjunto de recursos que se emplean para producir un bien o
servicio y generar una utilidad. Hernández, A. (2005) Formulación
y Evaluación De Proyectos de Inversión.

- 34 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/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

- Productividad:
Es un indicador que refleja que tan bien se están usando los
recursos de una economía en la producción de bienes y servicios;
traducida en una relación entre recursos utilizados y productos
obtenidos. Martínez De Ita, María Eugenia (2007). El concepto de
productividad en el análisis Económico.

- Recursos Humanos:
Es el trabajo que aporta el conjunto de los empleados o
colaboradores de una organización. Chiavenato, Idalberto. (2001).
Administración de Recursos Humanos.

 Marco Legal
- Nombre de la Ley: Constitución Política del Perú
- Comentario:
“Protección y fomento del empleo”
El trabajo es el esfuerzo humano físico intelectual, aplicado a la
producción con el propósito de obtener una retribución. La
constitución señala que es a la vez un deber y un derecho, y que
es la base del bienestar social, ya que mediante él, todos
podemos obtener lo que se requiere para vivir y progresar. El
trabajo es también uno de los medios de realización de la persona
en múltiples sentidos. Primero, porque le permite ganar
legítimamente su sustento. Pero además, hace que la persona
transmita a su quehacer sus propias capacidades, y ello mismo es
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ya un vínculo de realización, no importa cual trabajo efectúe, pues
todas las actividades laborales, dentro de la ley, contribuyen con
la riqueza del país.
“Principio Igualdad de oportunidades sin discriminación”
Esto quiere decir que, a igualdad de condiciones, todas las
personas deben tener la misma oportunidad de realizar el trabajo
para el que han sido contratadas e, inclusive, deben tener igual
posibilidad de progresar dentro de ese trabajo; lo que equivale a
señalar que es importante fomentar la capacitación del trabajador
para asegurar su adecuada productividad y con ello reconocerle
un buen ingreso para el sustento familiar.

- N° de la Ley: Texto Único Ordenado del D. LEG. N° 728
- Nombre de la Ley: Ley de Productividad y Competitividad
Laboral - Decreto Supremo Nº 003-97-TR
- Comentario:
Fomentar la capacitación y formación laboral de los trabajadores
como un mecanismo de mejoramiento de sus ingresos y la
productividad del trabajo.

f) Formulación de la Hipótesis
La inversión en el recurso humano incide significativamente en los
resultados económicos y financieros de las empresas de transporte de
carga pesada – Provincia Trujillo. Año 2012 – 2013.
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II. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
1.

MATERIAL DE ESTUDIO
1.1.

POBLACIÓN
Empresas de transportes de carga pesada en la Provincia de
Trujillo.

1.2.

MUESTRA
Se escogió como muestra a la empresa de transporte de carga
pesada “GRUPO TRANSPESA S.A.C.”, con sede en Trujillo por
conveniencia, ya que existe mayor accesibilidad a la información
contable, así mismo es una de las empresas líderes en transporte
de carga pesada; y que considera como uno de sus pilares al
recurso humano.

2.

MÉTODOS Y TÉCNICAS QUE SE APLICARÁN A LA INVESTIGACIÓN
2.1.

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
Método Observacional: Consiste en la percepción directa del
objeto de investigación; permite conocer la realidad mediante la
percepción directa de los objetos y fenómenos.

2.2.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
No

experimental

es

la

que

se

realiza

sin

manipular

deliberadamente variables; lo que se hace en este tipo de
investigación es observar fenómenos tal y como se da en su
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contexto

natural,

para

después

analizarlos

(Hernández,

Fernández y Batista, 2003)


Diseño

transaccionales

correlaciónales:

El

diseño

correccionales es un tipo de estudio que tiene como propósito
evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos,
categorías o variables (en un contexto en particular). Los
estudios cuantitativos correlaciónales miden el grado de
relación entre esas dos o más variables (cuantifican
relaciones) (Hernández , Fernández y Batista, 2003)

2.3.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Técnicas de recolección de datos

3.

Instrumentos

Encuesta

Cuestionario

Análisis documental

Documentos contables

PROCEDIMIENTOS
 Se coordinará con los representantes de la empresa tomada
como muestra para la toma de datos: contables, cuestionarios y
observación de procesos y procedimientos del personal.

 Se recopilará información contable sobre la inversión en personal
y evolución de sus estados financieros durante los años 2012 2013, observando la correlación existente dentro de cada año con
las variables ya mencionadas.
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 Se tabularán los resultados de encuestas a los colaboradores y
funcionarios para corroborar la inversión realizada en el recurso
humano y el beneficio obtenido para ambas partes.

a) Procesamiento de Datos
La información recopilada por cada año se correlacionará entre sus
variables: independiente (Inversión en el recurso humano) y la
dependiente (Resultados económicos y financieros), observando el
incremento de la inversión en el recurso humano y el resultado que
genera en cada uno de los años.
A ello aunamos los resultados obtenidos en la encuesta con la
finalidad de corroborar la inversión realizada en recurso humano y el
beneficio obtenido para la empresa y el colaborador. Para la
encuesta se realizó una base de datos en Microsoft Excel 2010,
donde se pasaron los resultados, obteniéndose las puntuaciones
directas de cada ítem.

b) Forma de tratamiento de Datos:
Se tratará la información con absoluta confidencialidad y bajo los
parámetros del análisis contable y financiero para obtener ratios y
ejecutar luego análisis de tendencias en base a los dos periodos
analizados.
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III. RESULTADOS
1.

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA
1.1.

Constitución de la empresa
 Reseña histórica:
GRUPO

TRANSPESA

S.A.C.;

empresa

dedicada

al

transporte de carga pesada terrestre a nivel nacional, nace
como iniciativa del Sr. Carlos Enrique Pesantes Cueva
iniciando así sus operaciones comerciales en junio de 1973
con la razón social de “Transportes Pesantes S.R.Ltda.”
Con el correr del tiempo y atendiendo las necesidades del
mercado en el mes de Mayo del año 2000, por acuerdo
familiar, se decidió crear otro tipo de sociedad ampliando sus
servicios en almacenaje, servicio de pesaje, maquinaria
pesada, transporte de productos controlados e insumos
químicos, naciendo de esta manera Almacenes Transpesa,
Maquinarias Pesantes; conformando éstas el

"GRUPO

TRANSPESA

Gerencia

S.A.C.",

encomendándosele

la

General a Marcos Pesantes Novoa, tiempo después asumió la
Gerencia General el Sr. Carlos Enrique Pesantes Cueva,
quien hasta ahora es el responsable y artífice del prestigio
obtenido a nivel regional y nacional.
La experiencia y capacidad respaldada por más de 40 años
de trabajo y desarrollo constante, es la mejor garantía del
servicio que brinda con CALIDAD TOTAL; pues cuenta una
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moderna flota, con tecnología de última generación y con un
equipo de profesionales: que atienden servicio de logística,
servicio de transporte y almacenaje.
Las principales empresas del país confían en Grupo
Transpesa S.A.C. porque conocen la calidad de su servicio,
siempre con puntualidad y seguridad además de la mejor
atención.
Contamos con las certificaciones internacionales BASC que
garantizan la calidad de su servicio.

 Otros datos generales:


Régimen Único del Contribuyente: 20439331918



Dirección Legal: Parcela Rustica U.C.04808 Nro. S/N
Fnd. Ex Fundo la Rea



Página Web: www.transpesa.com.pe



Duración: Indefinida



Actividad

Comercial: Transporte

de

carga

por

carretera.

1.2.

Objetivos, visión, misión y valores de la empresa
 Objetivos de la empresa:
Nuestro objetivo es garantizar a nuestros clientes, que la
mercadería que nos confían llegará a su destino en perfectas
condiciones,

en

el

tiempo

pactado,

minimizando
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contratiempos y manteniendo la calidad de nuestro servicio
de acuerdo a sus necesidades.
Brindamos el mejor servicio de almacenaje, transporte y
distribución de mercadería a nivel nacional, operando con
responsabilidad, seguridad, rapidez, respeto y calidad.
 Misión:
Es una empresa de transporte terrestre orientada a las
operaciones logísticas conformada por un equipo sólido y
calificado quienes garantizan la satisfacción de sus clientes,
excediendo sus niveles de exigencia.
 Visión:
Ser la empresa líder de transporte terrestre de carga a nivel
nacional y consolidarse como operador logístico con un nivel
competitivo Latinoamericano.
 Valores: “Nuestros valores, el éxito de nuestra labor”.

1.3.



Trabajo en equipo



Puntualidad



Perseverancia



Responsabilidad



Disciplina

Giro Económico de la empresa
Clase de CIIU: 60230 - Transporte de carga por carretera.
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El giro de GRUPO TRANSPESA S.A.C. es “Transporte y
Almacenamiento Refrigerado”; y ofrece los siguientes servicios:
“Logística100, la mejor respuesta a su necesidad”
 Almacenamiento: Brinda seguridad y cumple con las normas
internacionales que lo garantizan.
 Servicio de pesaje: Cuenta con una balanza electrónica de
80 toneladas
 Maquinaria pesada: Para alquiler de cargadores frontales,
motos niveladoras y montacargas.
 Transporte de carga pesada: Autorizado por las autoridades
respectivas y de acuerdo a las normas internacionales.
 Servicio consolidado: Cobertura a nivel nacional. Cuenta
con unidades adecuadas que permiten el rápido tránsito
dentro de las ciudades, asegurando la entrega puntual de su
carga.

2.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
 Para desarrollar el 1° objetivo específico: Cuantificar la inversión
que se realiza en recursos humanos en empresas de transporte
de carga pesada – Provincia de Trujillo. Año 2012 - 2013.
Se revisó la documentación contable de la muestra, obteniendo como
resultado que se invirtió en capacitaciones en el año 2012 un importe
de S/. 15,432.00, por otra parte en el año 2013 un importe de S/.
75,390.00.
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SEGÚN DOCUMENTACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA DE
TRANSPORTES GRUPO TRANSPESA S.A.C.
INVERSIÓN EN CAPACITACIONES EN EL RECURSO HUMANO
Tabla N° 01: Inversión en capacitaciones en el Recurso
Humano de la Empresa Grupo Transpesa S.A.C. Año 2012

TIPO DE CAPACITACIÓN

IMPORTE
S/.

Porcentaje
%

Servicios (Conductores)
1. Técnicas de manejo defensivo y de seguridad

5,900.00

2. Manejo en condiciones críticas

4,012.00

3. Entrenamiento en primeros auxilios y manejo
de emergencias

2,478.00

Total Capacitación en Servicios

12,390.00

Administración
1. Seminario: T-REGISTRO y PLAME
2. Curso: Aplicación de las NIFF y su incidencia en el
cierre contable 2012

150.00
150.00

Total Capacitación en Administración

300.00

Mantenimiento
1. Curso: Mantenimiento y reparación de unidades

500.00

Total Capacitación en Mantenimiento

500.00

Almacenes
1. Curso: Elementos de control logístico en almacenes
2. Curso: Control de inventarios

708.00
354.00

Total Capacitación en Almacenes

1,062.00

Seguridad
1. Taller: Uso de extintores
2. Taller: Primeros auxilios

80%

2%

3%

7%

531.00
649.00

Total Capacitación en Seguridad
TOTAL

1,180.00

8%

15,432.00

100%

Fuente: GRUPO TRANSPESA S.A.C.
Elaboración: La Autora
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Figura N° 01
Inversión en Capacitación 2012

3%
2%

7%

8%
Servicios (Conductores)
Administración
Mantenimiento
80%

Almacenes
Seguridad

Fuente: GRUPO TRANSPESA S.A.C.
Elaboración: La Autora

Descripción: Para la Empresa Grupo Transpesa S.A.C. la inversión
en capacitaciones en el año 2012 no le dio gran importancia, sólo se
brindó capacitaciones, cursos, talleres de menor envergadura,
considerando al área de servicios la que tuvo la mayor inversión.
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Tabla N° 02: Inversión en capacitaciones en el Recurso Humano de la
Empresa Grupo Transpesa S.A.C. Año 2013

TIPO DE CAPACITACIÓN
Servicios (Conductores)
1. Normas de Reglamento Nacional de Tránsito.
2. Técnicas de manejo defensivo y de seguridad
3. Manejo correcto de la carga
4. Funciones de la autoridad encargada de supervisar,
fiscalizar y sancionar las actividades de carga y
mercancías.
5. Riesgos de conducir con fatiga, alimentación
sana para la vía,
6. Control de reacciones: Furia en la vía, Interacción
con las autoridades, manejo de conflictos
7. Servicio al cliente: Relaciones humanas, técnicas
de comunicación, control de impulsos, presentación
personal, presentación del vehículo.
8. Curso de informática (Word, Excel, Power Point )
Total Capacitación en Servicios

IMPORTE S/.
10,856.00
8,496.00
6,136.00

6,608.00
4,484.00
4,012.00

5,664.00
590.00
46,846.00

Administración
1. Diplomado: Gerencia y dirección estratégica de
recursos humanos
2. Curso: Aplicación de las NIFF y su incidencia en el
cierre contable 2013
3. Curso: Principales infracciones tributarias

62%

4,000.00
300.00
240.00

Total Capacitación en Administración
Mantenimiento
1. Diplomado: Gestión de costos de Mantenimiento en
Equipo Pesado
2. Seminario: Organización del puesto de trabajo para
incrementar la productividad.

4,540.00

Total Capacitación en Mantenimiento

5,800.00

Almacenes
1. Diplomado: Gestión de almacenes, manejo de stock
y almacenes
2. Curso: Procesos de almacenamiento

5,000.00
1,200.00

Total Capacitación en Almacenes
Seguridad
1. Programa: Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo, Ley 29783
2. Curso: Certificación BASC- Comercio Seguro
3. Curso: Procedimientos de seguridad y vigilancia

Porcentaje %

6%

5,000.00
800.00

6,200.00

8%

8%

2,800.00
7,080.00
2,124.00

Total Capacitación en Seguridad

12,004.00

16%

TOTALES

75,390.00

100%
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Figura N° 02
Inversión en Capacitación 2013

16%
Servicios (Conductores)

8%

Administración
8%
62%

6%

Mantenimiento
Almacenes
Seguridad

Fuente: GRUPO TRANSPESA S.A.C.
Elaboración: La Autora

Descripción: La Empresa Grupo Transpesa S.A.C. en el año 2013
realizó una significativa e importante inversión en capacitaciones de
su recurso humano, considerando importes muy considerables en
cada una de ellas, de acuerdo a las áreas según su importancia en
la actividad de la empresa.
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Comentario:
En lo que concierne al 1er objetivo, nos permite observar el
incremento económico en la inversión en capacitación en el recurso
humano entre una año a otro; demostrando en cada respectivo año
la correlación entre las variables.

 Para desarrollar el 2° objetivo específico: Analizar el volumen de
inversión

en

los

recursos

humanos

en

los

Resultados

Económicos y financieros de las empresas de transporte de
carga pesada - Provincia de Trujillo. Año 2012 – 2013.
Se revisó los Estados Financieros de la muestra, con los cuales se
calcularon los ratios que servirán para analizar el objetivo antes
mencionado.
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ESTADOS

FINANCIEROS

DE

LA

EMPRESA

DE

TRANSPORTES GRUPO TRANSPESA S.A.C.
Tabla N° 03: Estado de Situación Financiera a diciembre-2012 y diciembre-2013
2012

CONCEPTO

2013

S/.

VARIACIÓN

S/.

S/.

VARIACIÓN
%

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes de Efectivo

357,480.16

740,068.26

382,588.10

107.02

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)

3,438,935.75

5,715,015.84

2,276,080.09

66.19

Otras Cuentas por Cobrar

2,676,756.40

4,747,568.05

2,070,811.65

77.36

75,119.54

42,486.90

-32,632.64

-43.44

411,825.27

407,495.83

-4,329.44

-1.05

6,960,117.12

11,652,634.88

4,692,517.76

67.42

60,490,533.99

72,825,383.87

12,334,849.88

20.39

3,903,717.72

3,914,428.30

10,710.58

0.27

-18,685,354.81

-20,940,296.58

-2,254,941.77

12.07

0.00

86,782.45

86,782.45

0.00

941,480.45

2,774,938.31

1,833,457.86

194.74

46,650,377.35

58,661,236.35

12,010,859.00

25.75

53,610,494.47

70,313,871.23

16,703,376.76

31.16

12,887,209.25

25,781,801.50

12,894,592.25

100.06

2,877,695.74

3,831,041.15

953,345.41

33.13

Tributos por Pagar

366,315.42

314,979.05

-51,336.37

-14.01

Otras Cuentas por Pagar

801,844.36

966,415.61

164,571.25

20.52

16,933,064.77

30,894,237.31

13,961,172.54

82.45

0.00

405,620.61

405,620.61

0.00

5,460.50

0.00

-5,460.50

-100.00

5,460.50

405,620.61

400,160.11

7,328.27

Gastos Contratados por Anticipado
Existencias
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
Inmuebles. Maquinaria y Equipo
Activos Intangibles
Depreciación y amortización acumulada
Activos por impuestos y Participaciones
Diferidos
Otros Activos No Corrientes
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales

TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivos por impuestos y
Diferidos
Ingresos Diferidos (neto)

Participaciones

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
PATRIMONIO
Capital

32,361,319.00

32,361,319.00

0.00

0.00

Capital Adicional

0.00

0.00

0.00

0.00

Excedente de revaluación

0.00

0.00

0.00

0.00

4,310,650.20

6,652,694.31

2,342,044.11

54.33

36,671,969.20

39,014,013.31

2,342,044.11

6.39

S/.53,610,494.47 S/.70,313,871.23 S/.16,703,376.76

31.16

Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

Fuente: GRUPO TRANSPESA S.A.C.
Elaboración: La Autora
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Figura N° 03
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2012

TOTAL
PATRIMONIO,
36,671,969.20

TOTAL
ACTIVO,
53,610,494.47

TOTAL
PASIVO,
16,938,525.27

Fuente: GRUPO TRANSPESA S.A.C.
Elaboración: La Autora

Descripción: En la figura N°03 se aprecia que la empresa en el año
2012 tuvo un Total Activo de S/ 53,610,494.47; considerando que en
este año la empresa no invertía en el recurso humano.
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Figura N° 04
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2013

TOTAL
PATRIMONIO,
39,014,013.31

TOTAL
ACTIVO,
70,313,871.23

TOTAL
PASIVO,
31,299,857.92

Fuente: GRUPO TRANSPESA S.A.C.
Elaboración: La Autora

Descripción: En la figura N°04 se aprecia que la empresa en el año
2013 obtuvo un Total Activo de S/ 70,313,871.23; considerando que
en este año la empresa invirtió en el recurso humano.
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Tabla N° 04: Estado de Resultados al 2012 - 2013

2012

2013

VARIACIÓN

CONCEPTO
S/.
INGRESOS

S/.
8,431,966.78

S/.
9,518,657.88

VARIACIÓN
%

1,086,691.10

12.89

47,919,510.61 11,048,226.68

29.96

VENTAS NETAS

36,871,283.93

(-) COSTO DE VENTAS

-28,439,317.15

-38,400,852.73

-9,961,535.58

35.03

8,431,966.78

9,518,657.88

1,086,691.10

12.89

-4,924,643.25

-5,352,136.32

-427,493.07

8.68

GASTOS DE VENTAS

-2,290,845.21

-1,588,811.27

702,033.94

-30.65

GASTOS DE ADMINISTRACION

-2,633,798.04

-3,763,325.05

-1,129,527.01

42.89

UTILIDAD OPERATIVA

3,507,323.53

4,166,521.56

659,198.03

18.79

-262,971.09

-427,666.29

-164,695.20

62.63

651,464.17

637,521.04

-13,943.13

-2.14

-1,169,966.04

-2,044,934.60

-874,968.56

74.79

753,148.12

2,142,289.25

1,389,141.13

184.44

-497,617.34

-1,162,541.98

-664,924.64

133.62

3,244,352.44

3,738,855.27

494,502.83

15.24

PARTICIPACIONES E IMPUESTOS

-594,045.08

-359,338.64

234,706.44

-39.51

(-) IMPUESTO AL A RENTA

-594,045.08

-359,338.64

234,706.44

-39.51

S/.2,650,307.36 S/.3,379,516.63 S/.729,209.27

27.51

UTILIDAD BRUTA
(-) GASTOS

(+-) OTROS INGRESOS (GASTOS)
(+) INGRESOS FINANCIEROS
(-) GASTOS FINANCIEROS
(+) OTROS INGRESOS
(-) OTROS GASTOS
RESULTADOS ANTES DE PARTIC. E
IMPTOS.

UTILIDAD/PÉRDIDA NETA DEL
EJERCICIO

Fuente: GRUPO TRANSPESA S.A.C.
Elaboración: La Autora
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Figura N° 05
ESTADO DE RESULTADO 2012

G.
ADMINISTRACIÓN
G. VENTAS
2,633,798.04
2,290,845.21

G. FINANCIEROS
1,169,966.04

VENTAS NETAS
36,871,283.93

COSTOS DE
VENTAS
28,439,317.15

Fuente: GRUPO TRANSPESA S.A.C.
Elaboración: La Autora

Descripción: En la Figura N° 05 podemos observar que en el año
2012 el Estado de Gestión de la empresa no tenía gran influencia
respecto a la inversión en el recurso humano.
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Figura N° 06
ESTADO DE RESULTADO 2013

G. VENTAS
1,588,811.27

G.
ADMINISTRACIÓN
3,763,325.05

G. FINANCIEROS
2,044,934.60

VENTAS NETAS
47,919,510.61

COSTOS DE
VENTAS
38,400,852.73

Fuente: GRUPO TRANSPESA S.A.C.
Elaboración: La Autora

Descripción: Como podemos observar en la figura N° 06, debido
que en el año 2013 hubo una importante inversión en el recurso
humano ello se ve reflejado en el incremento

de los diferentes

conceptos del Estado de Gestión como son las ventas, costo de
ventas.
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RATIOS ANALIZADOS

a) Inversión bruta en el recurso humano en capacitaciones:
2012

CONCEPTO

2013

Importe
Inversión en el recurso humano en
capacitaciones
Inversión total

Ratio

15,432.00

Importe

Ratio

75,390.00
0.000476866
(0.048%)

32,361,319.00

0.002329633
(0.233%)

32,361,319.00

Figura N° 07
Inversión bruta

2012
0.048%

2013
0.233%

Fuente: GRUPO TRANSPESA S.A.C.
Elaboración: La Autora

Descripción: Se aprecia que la inversión en el recurso humano
en capacitaciones, relativa con respecto a la inversión total se
ha incrementado en 0.19%
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b) Inversión en el recurso humano en capacitaciones sobre
ventas:
2012

CONCEPTO
Importe
Inversión en el recurso humano en
capacitaciones

15,432.00

Ventas totales

36,871,283.93

2013
Ratio

Importe

Ratio

75,390.00
0.000418537
(0.042%)

0.001573263
(0.157%)
47,919,510.61

Figura N° 08
Inversión en el recurso humano en capacitaciones sobre
ventas

2012
0.042%

2013
0.157%

Fuente: GRUPO TRANSPESA S.A.C.
Elaboración: La Autora

Descripción: Se aprecia que la inversión en el recurso humano
en capacitaciones, relativa respecto a las ventas totales se ha
incrementado en 0.12%
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c) Inversión en el recurso humano en capacitaciones sobre
utilidades:
2012

CONCEPTO

Importe

Inversión en el recurso humano en
capacitaciones

15,432.00

Utilidades

2,650,307.36

2013
Ratio

Importe

Ratio

75,390.00
0.005822721
(0.582%)

0.022307924
(2.231%)
3,379,516.63

Figura N° 09
Inversión en el recurso humano en capacitaciones sobre
utilidades

2012
0.582%

2013
2.231%

Fuente: GRUPO TRANSPESA S.A.C.
Elaboración: La Autora

Descripción: Se aprecia que la inversión en el recurso humano
en capacitaciones, participa de las utilidades en mayor
proporción en el 2013 con respecto al 2012, al incrementarse
en 1.65%
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Comentario:
Es de gran importancia analizar correlación que se establece entre
volumen de inversión en los recursos humanos y los resultados
económicos y financiero, ya que en los periodos observados denota
un incremento económico y financiero a beneficio de la empresa la
cual

invirtió en capacitaciones de sus colaboradores generando

beneficios mutuo.

 Para desarrollar el 3° objetivo específico: Analizar los resultados
económicos y financieros de las empresas de transporte de
carga pesada - Provincia de Trujillo, Año 2012 – 2013, como
consecuencia de la inversión en Recursos Humanos.
Se revisó los Estados Financieros de la muestra, con los cuales se
calculó ratio que servirán para analizar el objetivo antes mencionado.

Crecimiento de las utilidades:

CONCEPTO

IMPORTE

Utilidades 2013

3,379,516.63

Utilidades 2012

2,650,307.36

RATIO

1.275
(27.5%)
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Figura N° 10
Crecimiento de las utilidades

Utilidades
2012,
2,650,307.36

Utilidades
2013,
3,379,516.63

Fuente: GRUPO TRANSPESA S.A.C.
Elaboración: La Autora

Descripción: Los resultados económicos y financieros como
consecuencia de la inversión en recursos humanos es
significativa ya que se aprecia un incremento relevante en la
utilidad de un año a otro en 27.5%

Comentario:
De lo descrito anteriormente nos permite entender la correlación
existente entre los resultados económicos y financieros como
consecuencia de la inversión en recurso humano, la cual logró un
incremento en la utilidad de empresa debido a que

ésta priorizo

invertir en capacitaciones de sus colaboradores logrando con ello un
mejor desempeño laboral de éstos a razón de sentirse parte de ella,
generando un compromiso hacia la empresa.
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 En lo que concierne a los resultados obtenidos de la aplicación
de encuesta al personal, servirá para corroborar la información
contable respecto a la inversión en capacitación.

1. ¿Según su opinión, cómo calificaría usted el volumen de la
inversión en el recurso humano en la Empresa Grupo
Transpesa S.A.C.?
Tabla N° 05: Volumen de la inversión en el recurso
humano en la Empresa Grupo Transpesa S.A.C.

Volumen de la
inversión

N°
Encuestados

Porcentaje (%)

Muy alto

5

12%

Alto

12

28%

Medio

19

44%

Bajo

5

12%

Muy bajo

2

5%

43

100%

TOTALES

Fuente: Encuesta a 43 colaboradores de la Empresa
Elaboración: La Autora
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Figura N° 11
Volumen de la Inversión

12%

5%

11%
Muy alto
28%

Alto
Medio

44%

Bajo
Muy bajo

Fuente: Encuesta a 43 colaboradores de la Empresa
Elaboración: La Autora

Descripción: Según la tabla N° 05 se indica que la inversión
en el recurso humano de la empresa Grupo Transpesa S.A.C.
es considerada por los colaboradores como media 44%, esto
es muy favorable para la empresa.
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2. ¿Hacia dónde considera usted que va orientada la inversión
en el recurso humano de la Empresa Grupo Transpesa
S.A.C.?
Tabla N° 06: Orientación de la inversión en el recurso
humano en la Empresa Grupo Transpesa S.A.C.
N°
Encuestados

Porcentaje
(%)

Hacia su capacitación

19

44%

Hacia aspectos personales

11

26%

9

21%

4

9%

43

100%

Orientación de la
inversión

Hacia aspectos generales
del trabajo
Muy específica hacia el
puesto desarrollado
TOTALES

Fuente: Encuesta a 43 colaboradores de la Empresa
Elaboración: La Autora

Figura N° 12
Orientación a la Inversión

Hacia su capacitación

9%
44%

21%

Hacia aspectos
personales
Hacia aspectos
generales del trabajo

26%

Muy específica hacia el
puesto desarrollado

Fuente: Encuesta a 43 colaboradores de la Empresa
Elaboración: La Autora

Descripción: Según la tabla N° 06 se puede observar que la
empresa Grupo Transpesa S.A.C. tiene un porcentaje muy
considerable del 44% en la orientación de la inversión en las
capacitaciones a su personal.
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3. ¿Cuál sería su calificación de la calidad de la inversión en el
recurso humano en la Empresa Grupo Transpesa S.A.C.?
Tabla N° 07: Calidad de la inversión en el recurso
humano en la Empresa Grupo Transpesa S.A.C.
N°
Encuestados

Porcentaje
(%)

Muy productiva

12

28%

Productiva

17

40%

Poco productiva

10

23%

Nada productiva

4

9%

43

100%

Calidad de la
inversión

TOTALES

Fuente: Encuesta a 43 colaboradores de la Empresa
Elaboración: La Autora

Figura N° 13
Calidad de la Inversión

9%

28%

23%

Muy productiva
Productiva
Poco productiva
40%

Nada productiva

Fuente: Encuesta a 43 colaboradores de la Empresa
Elaboración: La Autora

Descripción: Según la tabla N° 07 se puede observar que del
personal encuestado de la empresa Grupo Transpesa S.A.C.
el 40% indica que es productiva la inversión en el recurso
humano, la cual es muy favorable para la empresa.
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4. Respecto a la capacitación: ¿Qué modalidad de la inversión
en el recurso humano emplea la Empresa Grupo Transpesa
S.A.C.?
Tabla N° 08: Modalidad de la inversión en el recurso
humano en la Empresa Grupo Transpesa S.A.C.

N°
Encuestados

Porcentaje
(%)

Capacitación interna

9

21%

Capacitación externa

19

44%

Capacitación mixta

15

35%

43

100%

Modalidad de la
inversión

TOTALES

Fuente: Encuesta a 43 colaboradores de la Empresa
Elaboración: La Autora

Figura N° 14
Modalidad de la Inversión

21%

35%

Capacitación interna
Capacitación externa
44%

Capacitación mixta

Fuente: Encuesta a 43 colaboradores de la Empresa
Elaboración: La Autora

Descripción: Según la tabla N° 08 se puede observar que un
44% opina que la empresa Grupo Transpesa S.A.C. ha
utilizado la capacitación externa como la mayor modalidad
para ser capacitados.
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5. ¿Cuál cree usted que son los resultados de la inversión en el
recurso humano que ha logrado en los trabajadores la
Empresa Grupo Transpesa S.A.C.?
Tabla N° 09: Resultados en los trabajadores de la inversión
en el recurso humano en la Empresa Grupo Transpesa S.A.C.

Resultados en los
trabajadores

N°
Porcentaje
Encuestados
(%)

Incremento del desempeño laboral
de los trabajadores

20

46%

Incremento en la satisfacción laboral

11

26%

Disminución de abandono de trabajo

4

9%

Disminución de ausentismo laboral

8

19%

43

100%

TOTALES

Fuente: Encuesta a 43 colaboradores de la Empresa
Elaboración: La Autora

Figura N° 15
Resultados en los trabajadores

19%
9%

46%

26%

Incremento del desempeño
laboral de los trabajadores
Incremento en la
satisfacción laboral
Disminución de abandono
de trabajo
Disminución de ausentismo
laboral

Fuente: Encuesta a 43 colaboradores de la Empresa
Elaboración: La Autora

Descripción: Según la tabla N° 09 se puede observar que la
empresa Grupo Transpesa S.A.C. al invertir en el recurso
humano ha logrado incrementar el desempeño laboral en los
trabajadores y ello es muy favorable en los resultados que
desea obtener.
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6. ¿Cuál cree usted que es el resultado de la gestión
empresarial obtenido de la inversión en el recurso humano de
la Empresa Grupo Transpesa S.A.C.?
Tabla N° 10: Resulta empresarial de la inversión en el
recurso humano en la Empresa Grupo Transpesa S.A.C.
N°
Porcentaje
Encuestados
(%)

Resultado empresarial
Ha incrementado la
introducción en el mercado
de nuevos servicios

21

49%

Ha mejorado su posición
competitiva

13

30%

Ha mejorado su rentabilidad

9

21%

TOTALES

43

100%

Fuente: Encuesta a 43 colaboradores de la Empresa
Elaboración: La Autora

Figura N° 16
Resultado Empresarial

21%
49%

Ha incrementado la
introducción en el mercado
de nuevos servicios
Ha mejorado su posición
competitiva

30%

Ha mejorado su rentabilidad

Fuente: Encuesta a 43 colaboradores de la Empresa
Elaboración: La Autora

Descripción: Según la tabla N° 10 se puede observar que el
resultado de la gestión empresarial según el personal
encuestado de la empresa se ha dado con mayor relevancia
en el incremento de la introducción de nuevos mercados.
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Comentario:
La encuesta realizada a los colaboradores se realizó con el fin
de corroborar la información contable respecto a la inversión
así como el sentir de éstos en relación a la inversión que
realiza la empresa en cuento a las capacitaciones; y los
beneficios que amabas adquieren.

- 67 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/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

IV. DISCUSIÓN

 La inversión en la capacitación en el recurso humano fue de
S/.15,432.00 para el año 2012 y de S/.75,390.00 para el año 2013,
incrementándose en S/59,958.00 de un año para otro, al establecerse
políticas de mayor atención a las capacitaciones del personal; teniendo
como sustento teórico lo que refiere Paredes (1998), A. “La única forma
de evitar la obsolescencia humana es mediante la capacitación y el
desarrollo continuos del conocimiento, de las destrezas, de las actitudes
y del comportamiento humano”. Logrando corroborar lo en mención con
la tabla N°05 de la encuesta realizada al personal; que la inversión en el
recurso humano está dirigida considerablemente a las capacitaciones a
su personal en 44%.

 La inversión bruta en el recurso humano en capacitaciones, con relación
a la inversión total de la Empresa para los años 2012 – 2013, ha
incrementado el volumen de 0.048% a 0.233% invirtiendo en su personal
para que éste se sienta comprometido con los objetivos de la empresa; a
lo que Hernández, H. (2001) llamo “inversión es todo desembolso de
recursos

financieros

para

adquirir

bienes

concretos

durables,

instrumentos de producción y inversión en el recurso humano, que la
empresa utilizará durante varios años para cumplir su objeto social”
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 La incidencia del volumen de inversión en los recursos humanos en los
Resultados Económicos y financieros de la Empresa para los años 2012
– 2013, se determinó sobre el volumen de las ventas a consecuencia de
del crecimiento de la inversión en un porcentaje de 0.042% a 0.157%; lo
cual se corroboró con la encuesta al personal en la tabla N°10, en donde
se obtuvo un 49% de la percepción del colaborador en el incremento de
la introducción a nuevos mercados. Así mismo Sabaté (1986) refirió: "La
inversión consiste en la aplicación de recursos financieros a la creación,
renovación, ampliación o mejora de la capacidad operativa de la
empresa”

 La incidencia del volumen de inversión en los recursos humanos en los
Resultados Económicos y financieros sobre utilidades netas ha
evolucionado de un año para otro de 0.582% en el año 2012 a 2.231%
en el año 2013. Según Hernández, H. (2001) indica que: “inversión es el
conjunto de recursos que se emplean para producir un bien o servicio y
generar una utilidad”

 Los resultados económicos y financieros de la Empresa en los años
2012 – 2013, como consecuencia de la inversión en Recursos Humanos
en capacitaciones es significativa ya que se aprecia un incremento
relevante de la utilidad neta en el balance de resultados de los años
2012 - 2013. La variación porcentual de la utilidad es de 27.51% al
evolucionar en el año 2012 de S/. 2´650,307.36 al año 2013 al valor final
de S/.3´379,516.63; todo ello a pesar del mayor gasto en el recurso
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humano, lo cual revela un impacto positivo. “Considerando que la
inversión en recursos humanos permite mejorar los conocimientos,
destrezas y habilidades que necesitan los empleados para realizar mejor
sus tareas y dar la motivación y la oportunidad para poder hacerlo, lo
cual, a su vez, repercute sobre la mejora de los resultados de la
empresa, tanto a nivel operativo (reducción de la rotación y el
ausentismo, mejora de la productividad laboral) como económicofinanciero (mejora de la rentabilidad económica)”. Dornbusch, Rudiger y
Fischer, Stanley (1994)
A los resultados obtenidos de la investigación se pueden semejar las
investigaciones de Tello, Edinson (2011) para quien la competitividad y
productividad de las empresas en La Libertad se da por las mejores
capacidades de los trabajadores, formada en base a su capacitación y mayor
inversión en seminarios y talleres promovidos por las mismas organizaciones
laborales. Son también equivalentes a los hallazgos de Jiménez y Paredes
(2010) para quienes los objetivos de productividad y desarrollo organizacional
se logran con una mayor inversión en el trabajador, como eje de todo el
sistema productivo de las empresas.

Al observar los resultados del año 2012 - 2013 se puede concluir que la
inversión en el recurso humano incide de modo favorable y muy significativo en
los Resultados Económicos y Financieros de la Empresa año 2013, ya que en
este periodo, a pesar de haber incrementado la inversión en recursos humanos
en capacitación en S/.59,958.00 (de S/.15,432.00 en el 2012 a S/.75,390.00 en
el 2013), el resultado final de la utilidad se ha incrementado en 27.51% lo que
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indica la correlación entre inversión en recurso humano los resultados de las
tabla 14, con lo que podemos dar por aceptada nuestra hipótesis general que
postula que la “Inversión en recursos humanos incide significativamente en la
situación económica y financiera de las empresas de transporte de carga
pesada – Provincia Trujillo. Año 2012 – 2013”.
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V. CONCLUSIONES

1) La inversión global en el recurso humano en capacitaciones que fue
de S/.15,432.00 en el año 2012 se incrementó para el año 2013 a
S/.75,390.00 en un porcentaje de 388.53%.

2) La incidencia de la inversión en el recurso humano en capacitaciones
del año 2012 para el 2013 fue de 27.51% al variar la utilidad neta de
S/.2´650,307.36

a

S/.3´379,516.636

de

un

periodo

a

otro

respectivamente.

3) Los resultados económicos fueron favorables para la organización
entre los años 2012 y 2013, ya que sus ventas se incrementaron en
29.96% en dicho periodo; y sus utilidades netas se incrementaron en
27.51% a pesar del incremento de la inversión en el recurso humano
en capacitaciones en 388.53%.

4) La inversión en el recurso humano incide de manera muy significativa
en los Resultados Económicos y Financieros de la Empresa Grupo
Transpesa S.A.C., ya que ante incrementos significativos de la
inversión en el recurso humano en capacitaciones, las utilidades
netas y ventas se incrementan también de manera muy significativa,
convirtiendo esta inversión en una de mayor rentabilidad.
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VI. RECOMENDACIONES

1) Continuar invirtiendo en el Recurso Humano y debe dirigir sus
funciones al incremento de la competitividad, y para lograrlo debe
prestarle una atención especial a sus Recursos Humanos ya que
esto decidirá el futuro y el éxito de la Empresa.

2) Fomentar en toda la Empresa una fuerte inversión en el recurso
humano de manera planificada para mejorar las capacidades de su
personal e incrementar con ello su productividad.

3) Desarrollar planes contables debidamente monitoreados en cuanto a
la inversión y el gasto con el objeto de mejorar la productividad del
trabajador en todo sentido y no afectar los presupuestos de la
empresa que se reflejarían posteriormente en resultados económicos
favorables o desfavorables.

4) Tomar en consideración que la mejora de la productividad y calidad
debe ser global e integral, debe de guiar su desarrollo, siendo
determinante en muchos casos para obtener los resultados prefijados
en la misión de la Empresa mediante la modificación de sus políticas
y aplicación de técnicas de gestión.
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Anexo 01
ENCUESTA

A continuación tiene una serie de preguntas, en las cuales se
recomienda marca con (x) una de las alternativas que se le
presenta. Teniendo en cuenta que es anónima, responder con
sinceridad.

1. ¿Según su opinión, cómo calificaría usted el volumen de la inversión
en el recurso humano en la Empresa Grupo Transpesa S.A.C.?

Muy alto............................................................................................(

)

Alto………………………………………………………………………..(

)

Medio……………………………………………………………………..(

)

Bajo……………………………………………………………………….(

)

Muy bajo………………………………………………………………….(

)

2. ¿Hacia dónde considera usted que va orientada la inversión en el
recurso humano de la Empresa Grupo Transpesa S.A.C.?
Hacia su capacitación…………………………………………………...(

)

Hacia aspectos personales……………………………………………...(

)

Hacia aspectos generales del trabajo………………………………….(

)

Muy específica hacia el puesto desarrollado………………………….(

)
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3. ¿Cuál sería su calificación de la calidad de la inversión en el recurso
humano en la Empresa Grupo Transpesa S.A.C.?
Muy productiva……………………………………………………………(

)

Productiva…………………………………………………………………(

)

Poco productiva…………………………………………………………..(

)

Nada productiva…………………………………………………………..(

)

4. Respecto a la capacitación: ¿Qué modalidad de la inversión en el
recurso humano emplea la Empresa Grupo Transpesa S.A.C.?
Capacitación interna……………………………………………………..(

)

Capacitación externa…………………………………………………….(

)

Capacitación mixta……………………………………………………….(

)

5. ¿Cuál cree usted que son los resultados de la inversión en el recurso
humano que ha logrado en los trabajadores la Empresa Grupo
Transpesa S.A.C.?
Incremento del desempeño laboral de los trabajadores…………….(

)

Incremento en la satisfacción laboral…………..……………………...(

)

Disminución de abandono de trabajo………………………………….(

)

Disminución de ausentismo laboral……………………………………(

)

6. ¿Cuál cree usted que es el resultado de la gestión empresarial
obtenido de la inversión en el recurso humano de la Empresa Grupo
Transpesa S.A.C.?
Ha incrementado la introducción en el mercado de nuevos servicios..(

)

Ha mejorado su posición competitiva…………………………………….(

)

Ha mejorado su rentabilidad………………………………………………(

)
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Anexo 02
Determinando porcentaje de Inversión en capacitaciones en el
Recurso Humano de la Empresa Grupo Transpesa S.A.C. Año
2012 – 2013

2012
TIPO DE
CAPACITACIÓN S/.
Servicios

2013
S/.

VARIACIÓN
S/.

VARIACIÓN
PORCENTUAL
%

12,390.00

46,846.00

34,456.00

278.10

Administración

300.00

4,540.00

4,240.00

1,413.33

Mantenimiento

500.00

5,800.00

5,300.00

1,060.00

Almacenes

1,062.00

6,200.00

5,138.00

483.80

Seguridad

1,180.00

12,004.00

10,824.00

917.29

S/. 15,432.00 S/. 75,390.00 S/.59,958.00

388.53

TOTAL

Fuente: GRUPO TRANSPESA S.A.C.
Elaboración: La Autora
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Anexo 03
Número de eventos en capacitación por áreas de la Empresa Grupo
Transpesa S.A.C. Año 2012

AREAS

N° EVENTOS

PORCENTAJE
POR AREAS
%

SERVICIOS (Conductores)
1. Técnicas de manejo defensivo y de seguridad

5

2. Manejo en condiciones críticas

4

3. Entrenamiento en primeros auxilios y manejo
de emergencias

3

Total de Evento en Servicios

12

62%

ADMINISTRACIÓN
1. Seminario: – T-REGISTRO y PLAME

1

2. Curso: Aplicación de las NIFF y su incidencia
en el cierre contable 2012

1

Total de Evento en Administración

2

11%

MANTENIMIENTO
Curso: Mantenimiento y reparación de unidades

1

Total de Evento en Mantenimiento

1

ALMACENES
1. Curso: Elementos de control logístico en
almacenes

1

2. Curso: Control de inventarios

1

Total de Evento en Almacenes

2

5%

11%

SEGURIDAD
1. Taller: Uso de extintores

1

2. Taller: Primeros auxilios

1

Total de Evento en Seguridad

2

11%

19

100%

TOTAL

Fuente: GRUPO TRANSPESA S.A.C.
Elaboración: La Autora
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Anexo 04
Número de eventos en capacitación por áreas de la Empresa Grupo
Transpesa S.A.C. Año 2013
AREAS

N° EVENTOS

Servicios (Conductores)
1. Normas de Reglamento Nacional de Tránsito.
2. Técnicas de manejo defensivo y de seguridad
3. Manejo correcto de la carga.
4. Funciones de la autoridad encargada de supervisar,
fiscalizar y sancionar las actividades de carga y mercancías.
5. Riesgos de conducir con fatiga, alimentación sana para la vida.
6. Control de reacciones: Furia en la vía, Interacción
con las autoridades, manejo de conflictos.
7. Servicio al cliente: Relaciones humanas, técnicas
de comunicación, control de impulsos, presentación
personal, presentación del vehículo.
8. Curso de informática (Word, Excel, Power Point )
Total de Eventos en Servicios

PORCENTAJE
POR AREAS %

4
4
4
4
4
4

4
1
29

66%

Administración
1. Diplomado: Gerencia y dirección estratégica de
recursos humanos.

1

2. Curso: Aplicación de las NIFF y su incidencia en el
cierre contable 2013.
3. Curso: Principales infracciones tributarias.
Total de Eventos en Administración

2
2
5

Mantenimiento
1. Diplomado: Gestión de costos de Mantenimiento en
Equipo Pesado
2. Seminario: Organización del puesto de trabajo para
incrementar la productividad.
Total de Eventos en Mantenimiento
Almacenes
1. Diplomado: Gestión de almacenes, manejo de stock
y almacenes
2. Curso: Procesos de almacenamiento
Total de Eventos en Almacenes
Seguridad
1. Diplomado: Seguridad en el trabajo
2. Curso: Certificación BASC- Comercio Seguro
3. Curso: Procedimientos de seguridad y vigilancia
Total de Eventos en Seguridad
TOTAL

11%

1
2
3

7%

1
2
3

7%

1
2
1
4

9%

44

100%

Fuente: GRUPO TRANSPESA S.A.C.
Elaboración: La Autora
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Anexo 05
Tabla N° 12: Determinando el número de eventos en capacitación por
áreas de la Empresa Grupo Transpesa S.A.C. Año 2012 – 2013

N° EVENTOS

VARIACIÓN
VARIACIÓN PORCENTUAL
%

2012

2013

Servicios

12

29

17

142

Administración

2

5

3

150

Mantenimiento

1

3

2

200

Almacenes

2

3

1

50

Seguridad

2

4

2

100

19

44

25

132

TOTAL

Fuente: GRUPO TRANSPESA S.A.C.
Elaboración: La Autora
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