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RESUMEN 
El objetivo para la realización de esta investigación fue identificar la relación que existe 

entre gestión de recursos humanos con la calidad de servicio de las MYPEs en la ciudad 

de Huancavelica, se enmarca dentro del tipo de investigación aplicada, alcanza el nivel de 

investigación correlacional y los métodos de investigación utilizados en su desarrollo 

fueron el inductivo deductivo, asimismo se tuvo como diseño al no experimental 

transeccional, la población estuvo constituida por 103 empresas delas cuales 51 pasaron 

a ser la muestra, la técnica de recolección de datos fue la encuesta con su instrumento el 

cuestionario, para la prueba de relación se utilizó la prueba de correlación de Pearson 

resultando una correlación positiva alta con un valor de 0,803, para la prueba de hipótesis 

se transformó este valor a puntaje t resultando un valor de t calculado igual a 9,43 y como 

este valor es mayor que el valor critico 2,01 O entonces quedó probado que existe relación 

ente la variable gestión de recursos humanos y calidad de servicios con un nivel de 

significancia de 0,05; asimismo al cruce de la gestión de calidad de servicios y recursos 

humanos, resulto que el 21,6% de empresas tuvieron un nivel deficiente en calidad de 

servicio y recursos humanos, el 58,8% de empresas presentaron un nivel regular para 

estas dos variables y el 3,9% de empresas resultaron con un nivel bueno. Dentro del nivel 

de gestión de recursos humanos se encontró que el 29,4% es deficiente, el 62,7% es 

regular y solo el 7,8% es bueno y respecto de los niveles de calidad de servicio se 

encontró que el 21,6% de empresas son deficientes, el 70,6% tienen una calidad de 

servicio regular y solo el 7,8% son buenas, finalmente se pudo determinar que a 

deficientes y regulares niveles de gestión de recursos humanos le corresponden 

deficientes y regulares niveles de calidad de servicios en las empresas de la localidad de 

Huancavelica para el año 2013. 

Palabras clave: recursos humanos, calidad de servicios, empresa. 
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INTRODUCCIÓN 
La gestión de recursos humanos forma parte importante de la empresa debido a que es el 

que se encarga de seleccionar, contratar, emplear, controlar y mantener a los empleados 

que formaran parte de la empresa. También una de sus funciones implica controlar la 

relación que existe entre la organización y los empleados. La eficiencia con la cual pueda 

ser operada cualquier organización dependerá, en una medida considerable, de la forma 

en que su personal pueda ser administrado y utilizado. La administración efectiva del 

personal también requiere del desarrollo de un programa que permita a los empleados ser 

seleccionados y entrenados para aquellos puestos que sean más adecuados a sus 

habilidades desarrolladas. Como podemos ver la presencia de la gestión de recursos 

humanos en una organización es sumamente importante porque es la que se encarga de 

que las situaciones respecto del recurso humano se lleven a cabo de manera adecuada. 

Los incentivos y la motivación son importantes para mantener por más tiempo a los 

empleados reduciendo la rotación por medio de la satisfacción de ellos, ya que en 

ocasiones el alto nivel de renuncias o despidos crea o viene a costarle más dinero a la 

empresa. Cada vez más las exigencias de los clientes es muy relevante, especialmente 

por el rol que desempeña la calidad representa una ventaja competitiva si se le sabe 

utilizar, la calidad es satisfacer las necesidades de los clientes, la importancia de la calidad 

se traduce como los beneficios obtenidos a partir de una mejor manera de hacer las cosas 

y buscar la satisfacción de los clientes, como pueden ser: la reducción de costos, 

presencia y permanencia en el mercado y la generación de empleos. En este trabajo se 

tuvo como objetivo identificar la relación que existe entre Gestión de Recursos Humanos 

con la calidad de servicio de las MYPE comerciales en la ciudad de Huancavelica 2013, a 

través de este trabajo se pondrá de manifiesto la relación entre la gestión de recursos 

humanos y la calidad de servicio que ofrecen las empresas con lo cual se podrá 

recomendar medidas de implementación de mejoras sobre las debilidades respecto de 

estas variables, el tipo de investigación al que corresponde es aplicada, y el nivel de 

investigación es correlaciona!, el método de investigación utilizado es el inductivo 

deductivo y el diseño es de tipo no experimental transversal. En la muestra se consideró a 

51 empresas y la técnica de recolección de datos fue la encuesta su instrumento el 

cuestionario. La organización de este informe de investigación es como sigue: Capitulo 1: 

V 
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el problema, Capitulo 11: Marco teórico, Capitulo 111: metodología de la investigación y 

Capitulo IV: resultados. 

El investigador 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cada vez todo es más efímero e imitable, excepto las personas. Bajo el enfoque de 

recursos y capacidades, los recursos humanos son uno de los activos de la 

empresa que se aprecian si la empresa prospera (Uirich, 1998; Ordiz y Avella, 

2002). Aunque los cambios tecnológicos supongan la creación de nuevos puestos 

de trabajo, dejando obsoletas determinadas habilidades, los programas de 

formación y desarrollo pueden conseguir que los trabajadores no se queden 

obsoletos. En consecuencia, aquellas empresas que quieran ser competitivas y 

tener éxito, necesitan retener en la organización los recursos que conformen la 

clave de su éxito competitivo, entre los que ciertos recursos humanos resultan 

fundamentales. 

Por razón de especie y por motivos obvios (desde los motivos éticos y más 

sublimes hasta los motivos más prosaicos), la persona, es el origen, el centro y el 

fin de toda actividad productiva. Por tal razón, la identificación de lo humano como 

recurso, está hoy en tela de juicio. Identificar a las personas como recursos 

humanos de la empresa, es devaluarla y situarla en un estatus similar al resto de 

los recursos productivos necesarios en las actividades de la empresa. No hay 

definiciones de aplicación universal referentes al manejo de recursos humanos en el 

micro y la pequeña empresa. 

La planeación respecto a los recursos humanos en nuestro país es la actividad para 

identificar las necesidades actuales y futuras de recursos humanos de la MYPEs, su 

incremento y capacitación, así como el bienestar de quienes laboran en una 

empresa. Gran parte de la población pobre en el país se ha visto obligada a crear 

sus propias formas de generación de ingresos, creando empleos y ocupaciones 

mediante la conformación de pequeñas unidades denominadas microempresas, 
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muy pocos de ellos tomando en cuenta el valor principal e importante de los 

recursos humanos como eje central de la empresa. 

En general, Los recursos humanos, sin lugar a dudas, constituyen, en la actualidad, 

el activo más valioso con que cuenta una organización. La tecnología, los 

materiales, hasta el capital financiero, que son recursos organizacionales, no son 

importantes por sí mismos sin la intervención humana. 

Se puede decir que la MYPE en nuestra región de Huancavelica tiene escasa 

competitividad y prioridad pasando por alto la importancia de mantener en buenas 

condiciones a los recursos humanos ante las siguientes interrogantes ¿quién hará 

posible que las organizaciones logren su crecimiento, desarrollo y sean 

competitivas; logrando producir los bienes y servicios que están posibilitando el 

mejor nivel de confort y satisfacción que actualmente gozamos? La respuesta será, 

sin duda, el RECURSO HUMANO, que con sus conocimientos, experiencias y 

actitudes, contribuirá, decididamente, a que las organizaciones logren altos niveles 

de calidad en sus productos y/o servicios. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la relación de la Gestión de Recursos Humanos con la calidad de 

servicio de las MYPES comerciales en la ciudad de Huancavelica 2013? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

• ¿Cuál es el nivel de Gestión de Recursos Humanos de las MYPE en la 

ciudad de Huancavelica? 

• ¿Cuál es el nivel de calidad de servicios de las MYPES en la ciudad de 

Huancavelica? 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Identificar la relación que existe entre Gestión de Recursos Humanos con la 

calidad de servicio de las MYPE comerciales en la ciudad de Huancavelica 2013 

1.3.2. Objetivo Especifico 

• Describir el nivel de Gestión de Recursos Humanos de las MYPE en la 

ciudad de Huancavelica 

• Describir el nivel de calidad de servicios de las MYPES en la ciudad de 

Huancavelica. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La importancia de realizar la presente investigación es determinar nivel de Gestión de 

Recursos Humanos de las MYPE en la ciudad de Huancavelica y posteriormente proponer 

algún sistema de recursos humanos y potencialidades dentro de las MYPE. 

En el aspecto metodológico, se requiere la retención de empleados estratégicos, así como 

el talento en la organización, es uno de los objetivos actuales y de futuro del área de 

recursos humanos que requiere de una mayor investigación. 

En el aspecto práctico, las prácticas de recursos humanos son el principal medio mediante 

el que las empresas pueden influir, estructurar y orientar las habilidades, conocimientos, 

actitudes, afectos y comportamientos de los empleados para que realicen correctamente 

su trabajo y, de este modo, se alcancen los objetivos organizativos. El abanico de prácticas 

que pueden utilizar las empresas es muy amplio; desde las prácticas de análisis y diseño de 

puesto de trabajo, reclutamiento y selección, formación, desarrollo, promoción, evaluación 

del desempeño, retribución, organización del trabajo, etc., hasta prácticas orientas a una 

dimensión más relacional, como el liderazgo, la participación del empleado, la comunicación 

interna y las políticas de motivación del empleado, entre otras. 

La investigación en gestión de recursos humanos pone de manifiesto la importancia de las 

prácticas de recursos humanos para la organización contable. En concreto, argumentan 

que la asociación entre la dirección de recursos humanos y el resultado organizativo se 

justifica, primero, debido a que la utilización de los recursos humanos es una de las bases 

más potentes para generar ventajas competitivas y, segundo, debido a que el despliegue y 

uso efectivo de los recursos humanos depende de la aplicación conjunta de diversas 
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prácticas, formando sistemas de prácticas. No obstante, no ha sido posible identificar a 

nivel del ámbito de Huancavelica el nivel de gestión de recursos humanos en las MYPES. 

Debido a ello decido realizar el presente trabajo a fin de hacer un diagnóstico sobre la 

gestión de recursos humanos. 

1.5. ALCANCE Y LIMITACIONES 

En cuanto a limitaciones esta la escasa limitación de bibliografias para realizar los trabajos 

de investigación referente al nivel de gestión de recursos humanos en nuestra región de 

Huancavelica. Asimismo podríamos señalar son pocas, principalmente lo referente al 

personal de la institución quienes en su mayoría no tiene capacitaciones ocasionarse dentro 

de la institución. 
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2.1. ANTECEDENTES 

CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1.1. A NIVEL INTERNACIONAL 

1. Fernández (2006). Realizo la investigación titulada "Los recursos humanos en 

las PYMES, análisis empírico de la formación, rotación y estructura de 

propiedad" del departamento de economía y empresa. Universidad de la 

Rioja, quienes llegaron a la siguiente conclusión: 

• En lo que hace referencia a la formación y desarrollo de los trabajadores 

y directivos, debemos destacar la existencia de una fuerte relación entre 

la formación del equipo directivo y la del resto de sus empleados. A 

mayor formación del equipo directivo, mayor es la cualificación requerida 

al personal colaborador. De igual manera, la percepción que poseen los 

directivos acerca de las capacidades humanas de los empleados es 

elevada y significativa en correlación directa con la formación 

universitaria de dichos empleados. 

• La formación de los empleados, por su parte, se encuentra distribuida de 

manera desigual entre los distintos sectores de la actividad económica. 

Así, es el sector servicios el que cuenta con mayor número de titulados 

entre su plantilla. La correlación existente entre la formación de los 

empleados y las capacidades tecnológicas percibidas por los directivos 

nos puede indicar una elevada formación de los titulados universitarios 

en el conocimiento y uso de las tecnologías. 

• En el análisis correspondiente a la caracterización de las Pymes en lo 

que respecta a su estabilidad laboral, consideramos el sector industrial 

como el de menor rotación de sus empleados. Con carácter exploratorio 
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y, tras analizar en qué medida la estructura de propiedad condiciona la 

estabilidad de la plantilla, podemos concluir que las empresas familiares, 

por término medio, poseen una menor tasa de estabilidad de los 

empleados que las no familiares. Este hecho, que a priori resulta 

sorprendente, queda reforzado analizando el tamaño empresarial: las 

pequeñas empresas familiares son significativamente menos estables en 

términos de empleo ofertado que las no familiares. 

2. Sergio (2002) realizó la siguiente investigación de "Gestión Educativa y 

calidad de formación profesional en la Institución Educativa de Educación de 

la UNSACA" - Lima Perú". En la EPG-UNMSM; el estudio corresponde al 

diseño no experimental transversal correlaciona!. Sus conclusiones 

principales fueron: 

• Se ha demostrado que la Gestión Organizacional tiene relación directa y 

positiva con la Formación Profesional que se realiza en la Institución 

Educativa de Educación de la UNSACA, 2002. Siendo el índice de 

correlación al 68,4%, lo que significa que dicha correlación es casi alta. 

Se ha determinado que existe una relación directa entre la Gestión 

Administrativa y la Calidad de Formación Profesional que se realiza en la 

Institución Educativa de Educación de la UNSACA, 2002, siendo el 

índice de correlación de 81 ,8%, lo que significa que la relación es alta y 

positiva. Se ha comprobado que la Gestión Curricular tiene relación 

directa y positiva con la Calidad de Formación Profesional que se realiza 

en la Institución Educativa de Educación de la UN SACA, 2002, siendo el 

índice de correlación al 71,1 %, lo que significa que es una relación alta 

positiva. Calidad de Formación Profesional también de nivel regular con 

una correlación de 71,1 %. 

• Como resultado de todo el trabajo de investigación concluimos que 

existe una relación directa entre la Gestión Educativa y la Calidad de 

Formación Profesional en la Institución Educativa de Educación de la 

UN SACA, 2002, y su índice de correlación es de 73,1% lo que significa 
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que es una relación alta directa y positiva. 

3. Lévano (2005) en su tesis "Factores de Gestión Innovadora y Tradicional en 

Centros de Educación Ocupacional que tienen influencia sobre logro de 

competencias por alumnas de Industrias de Vestido en Puente Piedra"; en la 

EPG-UNE, dice entre sus conclusiones: 

• Existe diferencias significativas con un nivel de significación del 95% y 

margen de error del 5% entre los factores de Gestión innovadora y 

tradicional en los centros de Educación Ocupacional que tienen 

influencias sobre el logro de competencias en las alumnas; 

principalmente en aquellas que son de los últimos ciclos. 

• El desempeño de los roles administrativos y técnico pedagógicos del 

personal directivo tiene influencia en el logro de competencias. Las 

profesoras y parte de las alumnas demandan de parte de la dirección un 

liderazgo que permita mayor participación en las decisiones 

fundamentales. 

• Mientras no se logró tener una institución que se organice en base a sus 

agentes activos, como los alumnos, los docentes, los directivos y el 

personal de servicio; no se podrá lograr una formación y capacitación 

técnica de jóvenes y adultos con mentalidad emprendedora y 

competitiva dentro del mercado laboral. 

2.1.2. A NIVEL NACIONAL 

1. Brañez (2008) Realizó el trabajo de investigación titulado "Diagnóstico de 

empleo de calidad de las MYPES del sector maderero de villa el salvador y 

villa maría del triunfo" Línea de Desarrollo Económico del Programa Urbano 

de DESCO quien llego a la siguiente conclusión: 

• Se ha constatado que a pesar de los avances producidos en relación a 

la incorporación de las mujeres en el mundo del trabajo, aún persisten 

discriminaciones y dificultades para su desarrollo en el espacio laboral. 

Lo cual resulta ser más preocupante para el caso de las mujeres del 

sector informal quiénes se desenvuelven en condiciones muy precarias. 
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Por lo que resulta ineludible promover un proceso más acelerado a favor 

de empleos dignos para hombres y mujeres, y con mayores 

oportunidades para el sector femenino. 

• Es necesario que los servicios de capacitación dentro de las Mypes 

tengan un enfoque integral, tomando en cuenta necesidades de 

capacitación más tradicionales, y aquellas planteadas en el proyecto 

para mejorar la productividad de la empresa a través de la mejora de las 

condiciones de trabajo. 

• Los horarios más adecuados para implementar una capacitación, dirigida 

tanto a empresarios como a trabajadores son entre las 5 - 6 y 1 O de la 

noche. Es especialmente señalado como día ideal el día lunes, siendo 

también indicados los martes y miércoles. 

2. Garay y Arbulú (2007) en su tema de investigación "Cómo lograr la 

satisfacción en el trabajo a través de la cultura organizacional". En el cual 

concluyen recomendando que las organizaciones y/o instituciones se deban 

preocupar cada vez más por tener empleados satisfechos, productivos, y 

evitar la insatisfacción laboral porque atrae consecuencias negativas dentro 

de la cultura organizacional. 

• Es cierto que las empresas logran crecimiento debido a sus dirigentes y 

cabezas, quienes elaboran objetivos y estrategias para alcanzar el éxito 

y desarrollo de su organización, gran parte de esto se logra a través del 

esfuerzo, apoyo y empuje de sus empleados, del compromiso que estos 

asumen en la empresa. Ellos son una parte valiosísima dentro de la 

empresa y es más que importante considerarlos, es decir tratarlos como 

personas y no como simples piezas, las cuales podemos mover a 

nuestro antojo. 
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2.2. BASES TEÓRICAS CONCEPTUALES 

2.2.1. GESTIÓN 

La gestión es quizá uno de los elementos más abstractos contenidos dentro del 

argot gerencial moderno. Anteriormente, manejar una empresa se resumía en el 

cumplimiento de varios procesos administrativos fundamentales y muy precisos, a 

través de los cuales era posible convertir los recursos de la empresa en 

productos. Entender la gestión a la luz de planificar, ejecutar, dirigir, controlar y 

evaluar provee una visión bastante elemental, que deja de lado una diversidad de 

aspectos involucrados en la coordinación de grupos humanos y recursos limitados 

para alcanzar objetivos. 

Si buscamos un sinónimo para entenderla mejor, la gestión es esencialmente algo 

muy similar a ejecución, a la capacidad de hacer, de sincronizar aspiraciones y 

objetivos bajo la premisa del uso eficiente de recursos y capacidades para lograr 

beneficios dentro de parámetros aceptables de eficiencia. Asimismo, posee 

componentes fundamentales que se refieren a la estrategia, los procesos internos, 

la cultura, los productos y el mercado. 

Las empresas definen estrategias con el propósito de construir puentes que le 

permitan vincularse con su entorno y bajo esa perspectiva, la gestión, puede 

interpretarse como la base de esos puentes que les permite afianzarse de cada 

lado para poder comunicarlos. Si las estrategias miran hacia fuera, la gestión es 

fundamentalmente interna; por el contrario, si se abre un espacio de debate sobre 

la predominancia del término estrategia frente al de gestión, nos encontraremos 

con la eterna discusión de qué es más importante, si los medios o los fines. 

Personalmente, prefiero entender la gestión como el modo particular de proceder 

de cada empresa, con el fin único de alcanzar la misión del negocio, expresada en 

el trabajo mismo de cualquiera que debe enfrentar los problemas y aportar 

soluciones para asegurar los mejores resultados. La gestión no posee fórmulas 

secretas ni requiere de habilidades extraordinarias, pues su principal punto de 

apoyo está en la capacidad de hacer y concentrar el esfuerzo en un espacio y 

tiempo a través del cual se logran los mejores resultados. 

Según Nohria y Joice (2003). En un artículo publicado en el HBR* resumen 
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aquellas prácticas que se pueden considerar fundamentales para la buena 

gestión, englobándolas en cuatro conceptos: 

• Estrategia: Relacionada con la construcción de proposiciones de valor 

alrededor del cliente, la calibración del esfuerzo en función de los cambios 

del entorno, la comunicación de las aspiraciones del negocio y la 

conservación del enfoque. 

• Ejecución: Referida a la entrega de productos y servicios que cumplan 

consistentemente con las expectativas de los clientes y consumidores, la 

toma de decisiones oportuna, eliminar constantemente cualquier forma de 

desperdicio y propiciar la mejora de la productividad. 

• Cultura: Que se compone de la inspiración de quienes nos siguen, para que 

hagan las cosas mejor por medio del facultamiento del personal para ejecutar 

toma de decisiones acertadas y oportunas, la recompensa de los logros, 

crear retos y fortalecer y promover los valores de la empresa. 

• Estructura: Que busca simplificar y hacer el trabajo fácil de llevar, promover 

la cooperación, colocar a la mejor gente en el frente de acción y diseñar 

sistemas para aprender y compartir el conocimiento. 

Estos cuatro aspectos representan la evolución de los conceptos 

tradicionales asociados al ciclo de administrar, y muestran como el trabajo de 

gestionar debe considerar dimensiones más allá del simple logro de 

resultados. 

De la misma manera como se plantea este modelo, Bossidy (2008), en su 

libro Execution (2002), precisan sus argumentos alrededor del concepto de 

ejecutar como fundamento de la gerencia, señalando cómo la ejecución es 

una disciplina que se convierte en el mayor trabajo del líder y que debe 

considerarse como el elemento central de la cultura de cualquier 

organización. Para instrumentar su propuesta, estos autores señalan que las 

principales cualidades que componen los bloques de la ejecución, son: 

• Conocer el negocio y a las personas involucradas. 

• Ser realistas e insistir en ello. 
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• Establecer metas claras y priorizarlas 

• Seguimiento del desempeño. 

• Recompensa. 

• Expandir las capacidades. 

• Conocer sus limitaciones. 

El trabajo de gerenciar, como sinónimo de gestión, no puede realizarse 

productivamente si se define el espacio de actuación de forma estática y 

aislada del resto de los elementos que componen esa unidad llamada 

empresa, lo cual es evidente en la lista anterior. 

Finalmente este trabajo puede compararse como el del director de orquesta 

que establece el ritmo, los tiempos y marca la intervención de cada 

instrumento, pero nunca toca uno. Es crear la imagen de un resultado y 

producirlo, logrando consolidar un estilo característico que forma parte del 

ADN de la empresa y que la hace mejor que sus competidores. 

Definido el objeto social, el nivel de administración de una organización lo 

entrega al más alto escalafón de la gestión como objetivo genérico a cubrir. 

Le entregan también una orientación política, una estructura orgánica, unos 

objetivos definidos en calidad, cantidad y tiempo, una asignación inicial de 

medios, etc. Todo ello va a constituir el punto de partida de la gestión y va a 

señalar el paquete de responsabilidades del gestor, con lo que habrá 

cubierto, en un nivel superior, el principio orgánico de la delegación en su 

triple dimensión de deberes, atribuciones y responsabilidad. A partir de este 

momento, la actividad productiva (con una u otra expresión) se inicia 

coordinado y dirigido por un sistema descendente, ascendente de 

planificación control' 

Estos son los elementos de la administración que constituyen llamado 

proceso administrativo y que son localizables en cualquier trabajo del 

administrador, en cualquier nivel o área de actividad de la empresa. Dirigir es 

conducir a la empresa, teniendo en cuenta los fines y buscando obtener las 

mayores ventajas posibles de todos los recursos de que ellas disponen, es 

asegurar la marcha de las seis funciones esenciales. 
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La administración no es sino una de las seis funciones, cuyo ritmo es 

asegurado por la dirección. 

Para la teoría clásica existe una proporcionalidad de la función administrativa, 

es distribuida proporcionalmente entre todos los niveles jerárquicos. A 

medida que se desciende en la escala jerárquica más aumenta la proporción 

de las otras funciones de la empresa, a medida que se asciende en la escala 

jerárquica aumenta la extensión y el volumen de las funciones 

administrativas. 

2.2.2. GERENCIA DE RECURSO HUMANO EN UNA MYPE 

Para comenzar respondamos a la siguiente pregunta ¿qué es gestión de recursos 

humanos? Es la capacidad de mantener a la organización productiva, eficiente y 

eficaz, a partir del uso adecuado de su recurso humano. El objetivo de la gestión 

de recursos humanos son las personas y sus relaciones en la organización, así 

como crear y mantener un clima favorable de trabajo, desarrollar las habilidades y 

capacidad de los trabajadores, que permitan el desarrollo individual y 

organizacional sostenido. 

Gerencia del recurso humano en una MYPE La planeación respecto a los 

recursos humanos es la actividad para identificar las necesidades actuales y 

futuras de recursos humanos de la MYPE, su incremento y capacitación, así como 

el bienestar de quienes laboran en una empresa. La compensación y capacitación 

de los recursos humanos son partes esenciales para la supervivencia, 

competitividad y funcionamiento de las MYPEs. Más aún si se tiene en cuenta que 

en una pequeña empresa los recursos humanos representan por lo general el 

mayor componente de los costos totales de operación, a diferencia de las grandes 

empresas, en las que las maquinarias y equipos son generalmente más 

importantes. 

La compensación es la retribución monetaria y no monetaria por un determinado 

trabajo. La remuneración puede ser directa (salario base, bonos e incentivos) o 

indirecta (vacaciones, servicios y otras prestaciones de la empresa). El reto más 

importante consiste en cómo organizar estructuras de pago que permitan un alto 
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rendimiento del trabajador. La pregunta que los propietarios de las MYPEs suelen 

hacer es: ¿cómo se define el pago de los trabajadores? Existen tres factores que 

ayudan a definir el salario de los trabajadores: el legal, las políticas internas de la 

MYPE y la equidad: 

1. El factor legal: Se refiere a las normas laborales vigentes en el país. 

2. Las políticas internas: Alude a la escala salarial que la MYPE ha definido 

con sus trabajadores. 

3. La equidad: Es de dos tipos: 

• La interna, cuando se comparan los salarios que se pagan en la 

empresa y se encuentra que son justos, según el criterio «a igual 

trabajo, igual salario». 

• La externa, cuando se los compara con los salarios pagados por otras 

MYPE y se opta por pagar más, lo mismo o menos que ellas. 

Es importante que los empresarios tengan en cuenta algunas características del 

trabajador, como el conocimiento y las habilidades adquiridas gracias a una 

educación continuada y el comportamiento profesional y personal dentro de la 

empresa. Asimismo, los incentivos deben manejarse en conjunto. 

2.2.3. LA VISIÓN DE EMPRESA BASADA EN LOS RECURSOS: EL ENFOQUE DE 

RECURSOS Y CAPACIDADES 

Uno de los rasgos característicos del panorama empresarial actual es el aumento 

de la intensidad de la competencia en, prácticamente, todos los sectores de 

actividad. Como consecuencia del aumento de la competencia, existen pocos 

sectores donde todos los participantes tengan asegurada una rentabilidad a largo 

plazo; por tanto, poseer ventajas competitivas se revela como requisito 

fundamental para sobrevivir y alcanzar una rentabilidad superior a la de los 

competidores. Al hablar de ventaja competitiva, nos referimos al hecho de que 

ciertas características de la empresa pueden permitir diferenciarla de sus 

competidores y colocarla en una posición de superioridad con respecto a ellos. 

En este sentido, el enfoque de recursos y capacidades (Wernefelt, 1984; Dierickx 

y Cool, 1989; Grant, 1991; Barney, 1986, 1995; Barney y Wright, 1998) parte del 
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reconocimiento de la importancia que tiene para las empresas actuales el hecho 

de alcanzar y mantener una ventaja competitiva y, pone el acento, en el papel de 

los factores internos de la empresa como fuente principal para la creación y 

posterior mantenimiento de la ventaja sobre las demás. Estos factores, derivados 

de la posesión y adecuada utilización de unos recursos determinados, que pueden 

variar mucho de unas empresas a otras, se consideran los más indicados para 

marcar diferencias y para asentar las bases de una ventaja competitiva. 

No obstante, algunos de los factores internos de los que dispone la empresa, 

como tecnologías o activos que se pueden comprar en el mercado, no añaden a 

priori ninguna ventaja. Las diferencias entre empresas vendrán marcadas más por 

factores no observables, en su mayoría intangibles, como capacidades, 

habilidades de sus miembros o su cultura organizativa, etc. que por factores 

cuantitativos y tangibles. 

2.2.4. ENFOQUE DE RECURSOS Y CAPACIDADES DE LA EMPRESA 

Según Penros (1959), adelantándose a los orígenes formales del enfoque de 

recursos y capacidades, señaló la importancia de los recursos de la empresa de 

cara a su posición competitiva. Esta autora concebía la empresa como "una 

colección de recursos productivos" (Pg. 24). 

Aunque Penrose y otros contemporáneos suyos destacaron la importancia de los 

recursos para la competitividad empresarial, tuvieron que pasar varias décadas 

para que esta idea se plasmara en una de las corrientes teóricas más relevantes 

en el campo de la Organización de Empresas, el denominado enfoque de 

recursos y capacidades o visión de la empresa basada en los recursos que 

arranca con el trabajo seminal de Wernerfelt ( 1984 )3 y las contribuciones básicas 

de otros autores como Prahalad y Hamel (1990), Barney (1991, 1995), Grant 

(1991) y Peteraf (1993), a quienes podemos considerar "padres conceptuales" de 

esta corriente. Tal como señalan De Saá y García (2000), el enfoque de recursos 

y capacidades se ha ido configurando a través de un conjunto de investigaciones 

teóricas y empíricas que tratan de dar respuesta a la relación existente entre los 

recursos de la empresa y la habilidad de la misma para obtener beneficios 
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económicos de su uso, defendiendo la idea central de que el origen de la ventaja 

competitiva se encuentra en aquellos recursos valiosos que posean las empresas 

(Wernefelt, 1984; Grant, 1991; Barney, 1991,1995; Dierickx y Cool, 1989; Teece et 

al., 1994, 1997; Barney y Wright, 1998, entre otros). Esto supone que, 

contrariamente a los modelos tradicionales de análisis estratégico (Porter, 

1980, 1985) que centran su atención en el vínculo existente entre el contexto 

externo y las decisiones estratégicas sobre el posicionamiento competitivo, el 

enfoque de recursos y capacidades asume que los recursos y atributos internos 

de una empresa son más importantes para mantener ventajas competitivas que 

las acciones de los competidores o la estructura de la industria en la que compita 

(Barney & Wright, 1997) 

2.2.5. CONCEPTOS BÁSICOS DEL ENFOQUE DE RECURSOS Y CAPACIDADES 

Para poder entender este enfoque necesitamos clarificar, previamente, los 

conceptos básicos que componen el mismo. Los dos conceptos centrales sobre 

los que se asienta este enfoque son los recursos y las capacidades. Algunos 

autores no distinguen entre recursos y capacidades y hablan únicamente de 

recursos, mientras que la gran mayoría sí distingue entre recurso y capacidad. 

Nosotros consideramos que son conceptos interrelacionados y representan dos 

niveles de agregación diferentes. Mientras que los recursos son la unidad básica 

de análisis, las capacidades se generan a partir de la adecuada combinación y 

gestión de un conjunto de recursos. 

La literatura ofrece diversas definiciones del concepto de recurso. Inicialmente, 

Wernerfelt (1984) considera que son todos aquellos activos tangibles e intangibles 

vinculados a la empresa que permitan producir de forma eficiente una 

determinada oferta de productos que logre proporcionar valor en uno o varios 

segmentos del mercado. Posteriormente, desde un punto de vista organizativo y 

estratégico, (Barney & Wright, 1997) afirma que los recursos de una empresa 

incluyen todos los activos, procesos organizativos, atributos empresariales, 

información, conocimiento, etc., controlados por -la empresa, que permitan a la 

misma concebir e implementar estrategias. 
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2.2.6. EL ENFOQUE ESTRATÉGICO DE RECURSOS HUMANOS 

Sin duda, uno de los recursos más importantes con los que cuenta cualquier tipo 

de empresa, son los recursos humanos. La necesidad de gestionar este recurso 

tan valioso ha hecho que, en las empresas, se dedique un área a su gestión y 

dirección, la denominada gestión de recursos humanos, quién, a través de 

diversas prácticas, trata de adquirir, retener y/o desarrollar dichos recursos. Desde 

una perspectiva académica, como una extensión del enfoque de recursos y 

capacidades, surge el enfoque de dirección estratégica de recursos humanos 

como una disciplina encargada de estudiar todo lo relativo al recurso humano, su 

gestión y su contribución al valor de la empresa y a su competitividad sostenible. 

• Del enfoque de recursos y capacidades al enfoque estratégico de 

recursos humanos 

Como ya hemos anticipado, el enfoque de recursos y capacidades es el 

marco teórico básico de este trabajo, principalmente,· porque es la disciplina 

que permite tender un puente conceptual entre la gestión de recursos 

humanos y la competitividad empresarial, así como por su capacidad para 

ofrecer "una explicación convincente sobre por qué las prácticas de recursos 

humanos permiten lograr ventaja competitiva" (Wright, Dunford y Snell, 

2001 :706). A pesar de las críticas (Priem y Butler, 2001), este enfoque se ha 

convertido en la teoría más utilizada en el campo de la dirección y gestión de 

recursos humanos (McMahan, Virick y Wright, 1999; Wright et al., 2001; 

Ferris et al, 1999; 2004; Wright y Boswell, 2002; Schuler y Jackson, 2005; 

Martin-Aicazar, Romero-

Fernández y Sánchez-Gardey, 2009; Holtbrugge, Friedmann y Puck, 201 O, 

entre otros). 

En este sentido, Hernández y Peña (2008) señalan la utilidad del enfoque de 

recursos y capacidades al campo de la investigación en la dirección y gestión 

de recursos humanos, resumiéndola en tres grandes aportaciones que, 

además, representan los axiomas del enfoque de dirección estratégica de 

recursos humanos. Primero, permite reconocer la necesidad de aplicar 
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sistemas o conjuntos de prácticas de recursos humanos para mejorar la 

competitividad de la empresa. Así, en el análisis de la relación entre los 

recursos humanos y los resultados, se ha pasado del estudio de prácticas 

aisladas al estudio de sistemas de prácticas coherentes entre sí. En segundo 

lugar, permite reconocer la importancia determinante del factor humano en el 

éxito de la organización (Cappelli & Singh, 1992). 

• Los recursos humanos y su valor estratégico. 

Los recursos humanos como capital humano y su triple dimensión: 

intelectual, social y afectiva Entre todos los recursos internos de la empresa, 

el recurso humano constituye el objeto de interés en este trabajo. Por ello, 

nos interesa clarificar su concepto desde el enfoque de recursos y 

capacidades, de modo que sirva de base teórica fundamental para esta 

investigación. 

Los recursos humanos han sido considerados como una de las principales 

fuentes de ventaja competitiva sostenible de la empresa (Park, Gardner y 

Wright, 2004), ya que las características valiosas y únicas de los empleados 

y, principalmente, sus conocimientos, permiten crear lo que se ha 

denominado "ventaja del capital humano" o "ventaja a través de las personas" 

(Boxal, 1996). Por ello, el papel de los recursos humanos en la creación de 

ventajas competitivas de las empresas ha sido objeto de numerosas 

investigaciones bajo el soporte teórico del enfoque de recursos y 

capacidades (Gratton & Ghoshal, 2003). 

2.2.7. IMPACTO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS SOBRE LA 

ORGANIZACIÓN: 

Son medidas de resultados, prácticas de recursos humanos y procesos 

mediadores. El caso particular de la innovación La dirección y gestión de recursos 

humanos persigue contribuir positivamente a los resultados y desempeño de la 

organización. En consecuencia, son numerosos los trabajos que han analizado, y 

avalan con sus resultados, la importancia de la dirección y gestión de recursos 

humanos y su incidencia sobre la organización (Barman, llgen, & Klimoski, 2003) 
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2.2.8. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RETENCIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

DE LA ORGANIZACIÓN 

(Propuesta integradora de capital humano de Gratton y Ghoshal) 

Para estas autoras existen tres tipos de recursos que poseen las personas (capital 

intelectual, capital social y capital emocional) que, de forma conjunta, constituyen 

su capital humano individual (Gratton & Ghoshal, 2003). 

El capital intelectual se refiere a los atributos cognitivos y la capacidad de 

aprendizaje, junto con los conocimientos, tanto explícitos como implícitos, 

habilidades y experiencias que el individuo posee a lo largo del tiempo. Dado que 

el conocimiento es algo esencial en el capital humano, pero no lo es todo, estas 

autoras incluyen, también, otros dos elementos: capital social y capital emocional. 

El capital social, es entendido como las relaciones y redes sociales que posee el 

individuo, influenciado por su sociabilidad y capacidad para inspirar confianza. 

Estas relaciones constituyen una forma de capital porque ofrecen la posibilidad de 

acceder a recursos que los otros miembros poseen o tienen acceso. Pero el 

conocimiento especializado y las redes de amigos y colegas, no es suficiente. 

Para convertir su conocimiento y relaciones en acciones concretas, para pasar a 

la acción, los individuos necesitan algo más: el capital emocional. 

El capital emocional, se asienta en rasgos como el autoconocimiento, la 

autoestima y la integridad. Los individuos necesitan autococonfianza, basada en el 

autoconocimiento, valentía y capacidad de adaptación, flexibilidad, para 

transformar su conocimiento y relaciones en actos efectivos. 

Estos tres factores del capital humano están muy interrelacionados y deben 

entenderse de forma integrada y conjunta. El capital social en forma de 

extensivas, fluidas y recíprocas relaciones con otras personas, ayuda al individuo 

a desarrollar su capital intelectual a través del acceso a los conocimientos y 

habilidades que otros poseen. El capital emocional, facilita la integridad y 

autoconfianza para establecer relaciones sociales abiertas y de confianza, que 

permiten desarrollar el capital social. Y, a su vez, el aprendizaje e incremento de 

conocimientos y habilidades, desarrolla al individuo fortaleciendo su autoestima y 
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autoconfianza, lo que mejora su capital emocional. 

Desde el punto de vista empresarial, la retención de empleados altamente 

cualificados y poseedores de habilidades valiosas es más importante hoy en día 

de lo que ha sido nunca. Diversas tendencias (p.e. globalización, incremento de 

trabajo intensivo en conocimiento, aceleración de los cambios tecnológicos) hacen 

fundamental que las empresas retengan su capital humano (Holtom, Mitchell, Lee 

y Eberly, 2008). Es más, a pesar de las diferencias entre países, industrias o 

sectores de actividad, la investigación en empresas de todo el mundo señala la 

importancia de la retención de los empleados valiosos para el éxito empresarial. 

En respuesta a lo anterior, las empresas han implementado diversas prácticas de 

recursos humanos orientadas a evitar los abandonos voluntarios evitables y no 

deseados (Fulmer, Gerhart, & Scott, 2003). 

Además, el interés por investigar las fórmulas de retención del capital humano 

estratégico, no sólo se debe al efecto positivo que puede ejercer sobre la 

competitividad de la empresa sino que, también, se debe a otros dos motivos. 

Primero, para evitar los enormes costes de reemplazamiento, directos e 

indirectos, que le supone a la empresa no lograr retener a sus empleados y tener 

que reemplazarlos (Davenport, 2000). 

2.2.9. CAPITAL HUMANO 

El capital humano es considerado como una capacidad de la organización que 

permite extraer las mejores soluciones a través del conocimiento de sus 

empleados (López & Grandía, 2005). El capital humano comprende el 

conocimiento, tanto tácito como explícito, que posee una organización a través de 

sus empleados, así como las interacciones y relaciones de las que participan los 

empleados, junto a las actitudes y los afectos desarrollados en el contexto laboral 

(López & Grandía, 2005). Desde una perspectiva estratégica, el capital humano es 

un recurso único e intangible que diferencia a una organización de otras y asienta 

la base para su capacidad competitiva (Huselid, Becker, & Beatty, 2005). 

Así pues, tomando como referencia las propuestas de Bello (2006) y Flórez 

(2007), en este trabajo definimos el capital humano atendiendo a sus tres 
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dimensiones fundamentales: capital intelectual, capital social y capital afectivo. 

~ Capital intelectual 

En el contexto que nos ocupa, definimos el capital intelectual como los 

conocimientos, habilidades y experiencias individuales de los empleados 

(Edvinsson y Malone, 1997; Stewart, 1997; Youndt y Snell, 2004; Lengnick

Hall y Lengnick-Hall, 2006), es decir, como el conocimiento que posee una 

organización a través de sus empleados, formado tanto por conocimiento 

tácito como explícito (Bontis et al., 2001; Bontis, 1998; Bueno, 2000; 

Ordóñez, 2003). En este trabajo defino el capital intelectual como aquella 

variable que recoge los conocimientos, habilidades y experiencias que 

poseen los empleados clave de la organización, de forma que este capital 

pueda ser considerado un recurso único e intangible que diferencie a dicha 

organización de otras y la provea de las bases para su capacidad estratégica 

(Mondy & Noe, 2005). 

~ Capital Social 

El capital social es un recurso intangible de la organización que se apoya en 

la estructura y contenido de las relaciones sociales de la misma. Definirlo no 

es tarea fácil y ello ha derivado en la existencia de diferentes 

conceptualizaciones y ámbitos de aplicación 6, no habiéndose alcanzado 

todavía un consenso en su definición (Dessler, 2001). 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, y apoyándonos, 

fundamentalmente, en las conceptualizaciones de Dessler (2001), en este 

trabajo definimos el capital social como la variable que recoge las relaciones 

e interacciones sociales en las que participan los empleados clave, al amparo 

de la propia organización, intercambiando, combinando, transfiriendo o 

creando conocimiento. 

~ Capital Afectivo 

El capital afectivo es la tercera dimensión que conforma el capital humano en 

este trabajo. Apoyándonos en Gratton y Ghoshal (2003), hemos optado por 

utilizar el término "capital afectivo" porque, por un lado, recoge 

semánticamente la idea de vínculo a las emociones y a los afectos y, por el 
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otro, mantiene coherencia terminológica con las otras dos dimensiones del 

capital humano: capital intelectual y capital social. defino el capital afectivo 

como la variable que recoge el sentimiento colectivo de confianza y que 

promueve el compromiso afectivo de los empleados clave con la 

organización. En otras palabras, el capital afectivo recoge el grado de 

vinculación afectiva, confianza e identificación que estos empleados 

desarrollan hacia su organización (Dessler, 2001 ). 

2.2.10. GLOBALIZACIÓN Y NECESIDAD DE CAMBIO 

Son varias las menciones a problemas familiares o sucesos que representaron un 

reto directo a la supervivencia familiar, como algunas de las razones principales 

que llevaron a estos promotores a crear una nueva empresa. En uno de los casos 

se relata la muerte del jefe de familia y, en otro, el hecho de que uno de los 

cónyuges no encontraba trabajo. También, se menciona que las jornadas del 

trabajo dependiente no se ajustaban a la disponibilidad deseada de tiempo de las 

madres con hijos menores y -se intuye de algunos relatos- que los sueldos o las 

tareas no eran lo suficientemente atractivos como para permanecer como 

dependientes. Este tipo de razones está más ligado a la decisión inicial de 

empezar a pensar en un negocio propio, sin haber definido aún sus características 

puntuales. 

Las necesidades -y gustos- de los clientes, un segundo grupo de razones para 

empezar un negocio, es la identificación de alguna necesidad de los potenciales 

clientes y buscar atenderla de acuerdo a los gustos de éstos. 

Si bien las consideraciones de demanda deben estar en cualquier idea de negocio 

por más intuitiva que ésta sea, queremos enfatizar con este rubro que muchas de 

las empresas MYPE aparecen ligadas a necesidades básicas de la población, 

como los alimentos y las bebidas, pero también el transporte y hasta la salud y la 

educación. Así, en Pucallpa se inició un negocio de agua embotellada de calidad 

asegurada, tras la epidemia del cólera. Un buen ejemplo de reconocer por dónde 

van las necesidades de los clientes, es el caso de Noé Jiménez, que contando 

con el cálido clima de Piura se dedicó a la venta ambulatoria de refrescos en su 
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primer negocio y, años más tarde, al notar en su restaurante una gran demanda 

específicamente por sus chifles, reenfocó su negocio y se especializó en ese 

producto buscando satisfacer a sus clientes. 

>- Solución innovadora de un problema 

Muy ligado a lo anterior, la siguiente categoría hace referencia al 

descubrimiento o diseño de una solución innovadora frente a un problema 

común. 

En estas situaciones, con el fin de cubrir la demanda insatisfecha o potencial 

de un grupo de consumidores, el promotor debe inventar o adaptar un 

producto o servicio nuevo para atender a sus clientes. El caso más creativo 

entre los analizados consistió en formular un jugo de kiwicha, producto a 

través del cual se logró solucionar dos problemas sociales a la vez: se 

encontró una nueva forma en que los niños consumiesen el nutritivo cereal y 

además se creó una fuente de demanda para los kiwicheros de Majes, que 

habían acumulado importantes excedentes de producción y hasta realizaban 

concursos premiando los platos más sabrosos en base a kiwicha. 

>- Errores de la competencia 

En otros casos, la demanda insatisfecha y por tanto la oportunidad de iniciar 

un negocio, se basa principalmente en los errores de la competencia. Este es 

el caso de lo ocurrido con las panaderías arequipeñas tradicionales, que 

descuidaban el aprovisionamiento oportuno de las bodegas con productos 

embolsados o el caso de Rosita Industrias Metálicas, que como resultado de 

la estrategia comercial de una empresa transnacional, que con un precio muy 

elevado mantenía prácticamente desabastecida de moto taxis a la ciudad de 

Pucallpa. Para aprovechar estas situaciones se debe analizar el mercado en 

todo su potencial y no sólo según el accionar de las empresas existentes en 

cierto momento. 

>- La vocación individual 

Finalmente, queremos destacar un criterio adicional para empezar un 

negocio: La vocación propia o la decisión de desarrollar proyectos a partir de 
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los temas de interés y las experiencias previas que acumulan las personas 

durante su vida. El mejor ejemplo en esta categoría es el Instituto Montessori 

de Arequipa. A partir de un interés genuino de su promotor por mejorar la 

educación de la población, el proyecto se inició como un colegio, para luego 

dar prioridad a la formación técnica profesional y, dentro de ésta, se 

concentró los esfuerzos en la capacitación relacionada a los cuidados de la 

salud. Se trata ahora de un grupo privado que invierte en los sectores 

sociales básicos de la educación y la salud, notándose la profunda 

preocupación de sus promotores por lograr una mejora sostenible de la 

calidad de vida y las capacidades de la población local. 

2.2.11. DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DE MYPES 

Según Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa (ley 

28015). Es una pequeña unidad de producción, comercio o prestación de 

servicios. Según la legislación peruana, una MYPE es una unidad económica 

constituida por una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización 

o gestión empresarial, que tiene como objeto desarrollar actividades de 

extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación 

de servicios. Las MYPEs deben reunir las siguientes características (Peres & 

Stumpo, 2002): 

a. Respecto del número total de trabajadores: 

• La microempresa tiene de 1 a 10 trabajadores, inclusive. 

• La pequeña empresa, de 1 a 50 trabajadores, inclusive. 

b. Por sus niveles de ventas anuales: 

• La microempresa: Hasta por un monto máximo de 150 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT). 

• La pequeña empresa: Desde 150 UIT hasta 850 UIT. 

Todas las personas pueden constituir una MYPE. Aunque se suele creer que son 

creadas solo por aquellas personas de bajos recursos, lo cierto es que cualquier 
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individuo con una idea de negocio y espíritu emprendedor puede apostar por 

constituir una MYPE que podrá incrementar sus ingresos en el futuro. 

Importancia de las MYPEs en la economía del país. Según datos del Ministerio de 

Trabajo, las MYPEs brindan empleo a más de 80 por ciento de la población 

económicamente activa (PEA) y generan cerca de 45 por ciento del producto bruto 

interno (PBI) (Peres & Stumpo, 2002). 

2.2.12. CARACTERIZACIÓN DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS (MYPES) EN 

EL PERÚ Y DESEMPEÑO DE LAS MICRO FINANZAS 

No hay definiciones de aplicación universal referentes a la micro y pequeña 

empresa. Según la Recomendación No 189 adoptada por la Organización 

Internacional del Trabajo en 1998, el concepto de microempresa debe ser 

aplicado de acuerdo a las condiciones prevalecientes en cada país, lo cual sucede 

en la práctica (Regalado, 201 0). 

Para determinar el universo y características de la microempresa es importante 

tener en cuenta la Ley No 28015 D.S. No 009-2003-TR, referida a la Promoción y 

Formalización de la micro y pequeña empresa. En dicha Ley se establece en el 

artículo dos, acerca de la definición de la micro y pequeña empresa, lo siguiente: 

"la micro y pequeña empresa es la unidad económica constituida por una persona 

natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar 

actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes 

o prestación de servicio" (Regalado, 201 0). 

En el artículo tres, referido a las características de las micro y pequeña empresa 

(MYPE), se dice: "las MYPE deben reunir las siguientes características 

concurrentes (Regalado, 201 0): 

a. El número total de trabajadores: 

• La microempresa abarca de uno ( 1) hasta diez ( 1 O) trabajadores inclusive 

• La pequeña empresa: abarca de uno (1) hasta cincuenta (50) trabajadores 

inclusive. 
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b. Niveles de ventas anuales: 

• La microempresa: hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas 

Tributarias 

• La pequeña empresa a partir del monto máximo señalado para las 

microempresas y hasta 850 unidades impositivas tributarias (UIT). De 

acuerdo al artículo 3 del reglamento, en el cómputo del número máximo 

de trabajadores de las MYPE se toma en cuenta a los trabajadores que 

tengan relación laboral con· la empresa, cualquiera sea la modalidad 

prevista en las normas laborales. 

2.2.13. PRINCIPALES CARACTERiSTICAS DE LAS MYPES 

Diversos autores, entre ellos Fernando Villarán, destacan que hay elementos 

característicos en el común de las micro y pequeñas empresas que las han 

llevado a ser negocios exitosos. Por ejemplo: una intuitiva percepción de las 

necesidades de los clientes, lo que implica estar enfocados en el mercado y, dado 

su tamaño, tener flexibilidad para adaptarse a las nuevas circunstancias 

rápidamente; la capacidad de identificar y aprovechar oportunidades, aún de 

experiencias negativas o limitaciones que les impidieron continuar con la 

normalidad; la creatividad y desarrollo gradual de habilidades personales que les 

permiten diseñar soluciones de negocios que corresponden a su disponibilidad 

efectiva de recursos; el trabajo duro y la persistencia, dedicando en muchos casos 

cerca de 15 horas diarias al negocio y no dejarse vencer por los problemas, y el 

apoyo de grupos de referencia, especialmente de los familiares más cercanos, 

durante el inicio o las crisis del negocio (Regalado, 2010). 

Entre las características comerciales y administrativas de las MYPEs 

encontramos: 

• Su administración es independiente. Por lo general son dirigidas y operadas 

por sus propios dueños. 

• Su área de operación es relativamente pequeña, sobre todo local. 

• Tienen escasa especialización en el trabajo. No suelen utilizar técnicas de 
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gestión. 

• Emplean aproximadamente entre cinco y diez personas. Dependen en gran 

medida de la mano de obra familiar. 

• Su actividad no es intensiva en capital pero sí en mano de obra. Sin embargo, 

no cuentan con mucha mano de obra fija o estable. 

• Disponen de limitados recursos financieros. 

• Tienen un acceso reducido a la tecnología. 

• Por lo general no separan las finanzas del hogar y las de los negocios. 

• Tienen un acceso limitado al sector financiero formal, sobre todo debido a su 

informalidad. 

2.2.14. CONSTITUCIÓN DE LAS MYPES 

Las MYPES pueden ser constituidas por personas naturales o jurídicas 

(empresas), bajo cualquier forma de organización empresarial. Según la ley, para 

poder acogerse a los beneficios de los que gozan las MYPEs en el Perú, éstas 

deben cumplir con ciertos requisitos concernientes a su número de trabajadores y 

sus volúmenes de ventas. 

• FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS O EMPRESAS 

Aquí se consideran dos modalidades: como personas naturales y como 

personas jurídicas. 

a. Como personas naturales. Las personas naturales pueden adquirir derechos 

y obligaciones, es decir, tienen plena capacidad de decisión y ejecución para 

celebrar contratos, asumir compromisos y efectuar el pago que les 

corresponda por los impuestos a los que estuvieran afectas y por las deudas 

contraídas. Cuando las personas naturales realizan actividades económicas 

lucrativas o negocios sin haber establecido una empresa, se las denomina 

«Personas Naturales con Negocio». Si, en cambio, las personas naturales 

desearan establecer una empresa, pueden constituir una «Empresa Individual 

de Responsabilidad Limitada». 

b. Como personas jurídicas. Las personas jurídicas (empresas) están 

constituidas por una o varias personas naturales o jurídicas que desean 

26 



realizar negocios formalmente. Las ventajas de ser una persona jurídica son 

las siguientes: 

• Su responsabilidad ante terceros se encuentra limitada a la sociedad, es 

decir, a la empresa. 

• Pueden participar en concursos públicos y adjudicaciones como 

proveedores de bienes y servicios. 

• Pueden realizar negocios con otras personas jurídicas del país y del 

extranjero. 

• Tienen mayor facilidad para obtener créditos y pueden ampliar su negocio 

incrementando su capital, abriendo locales comerciales o realizando 

exportaciones. 

2.2.15. LOS ERRORES QUE DEBEN EVITAR LAS MYPES: 

• Hay que tener cuidado de no endeudarse mucho. Ahora provoca endeudarse 

porque la economía está estable, pero todos recordamos que cuando una 

economía entra en crisis se disparan las tasas de interés y los pequeños 

empresarios se ven perjudicados y pierden lo que han puesto en garantía. 

• Hay que saber asociarse. Reconocer que un mal socio es lo peor que uno 

puede tener, por lo mismo hay que saber asociarse con buenos socios: 

honestos, trabajadores, que tengan la misma mística que uno. 

• Otro error es quedarse solo. Mantenerse aislado es un error. 

2.2.16. TEORiA DE CALIDAD DE SERVICIO 

Sería el proceso lógico para obtener una calidad adecuada para el cliente. Ahora 

bien, Según la Editorial Vértice (2008), es necesario analizar cómo puede la 

empresa generar esta calidad a través de este ciclo y mejorar continuamente. 

Así, este cuarto paso permite a la organización mejorar cualquier etapa y 

satisfacer por tanto al cliente de esa fase. Igual que en la espiral del progreso de 

Juran, conforme va «girando» esta rueda se mejora la calidad del proceso. 

Asimismo, Larrea (1991) proponen para conseguir este objetivo la trilogía de la 
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calidad. 

PLANIFICACION DE LA CONTROLI)K MEJORA DE LA CALIDAD 
CALIDAD LA CALIDAD 

Establecer metas de calidad Elegir elementos Probar la necesidad 
de control 

Identificar a los clientes Elegir unidades Identificar proyectos 
de medida 

Descubrir necesidades de los Establecer Organizar equipos por proyectos 
clientes metas 
Desarrollar características de los Crear un sensor Diagnosticar causas 
productos 
Desarrollar características de los Medir el Proporcionar remedios, probar que 
procesos desempeño real los remedios son efectivos 
Establecer controles de Interpretar la Manejar la resistencia al cambio 
procesos, transferir operaciones diferencia 

Actuar contra la Controlar para mantener las 
diferencia ganancias 

Fuente: Larrea (1991) 

2.3. HIPÓTESIS 

2.3.1. Hipótesis General 

Existe relación entre la Gestión de Recursos Humanos con la calidad de servicio 

de las MYPE comerciales en la ciudad de Huancavelica 

2.3.2. Hipótesis Específicos 

• El nivel de Gestión de Recursos Humanos de las MYPE en la ciudad de 

Huancavelica, es deficiente en el 80% de empresas. 

• Describir el nivel de calidad de servicios de las MYPES en la ciudad de 

Huancavelica, es deficiente en el 80% de empresas. 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

• Gestión: Proceso que desarrolla actividades productivas con el fin de generar 

rendimientos de los factores que en él intervienen. La gestión puede 

entenderse como la aplicación de un conjunto de técnicas instrumentos y 

procedimientos en el manejo de recursos y desarrollo de las actividades 

institucionales. Deducimos que la gestión es la .diligencia que conduce al logro 
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de un negocio o satisfacción de un deseo. Es el proceso mediante el cual se 

obtiene, despliega o utiliza una variedad de recursos básicos para apoyar los 

objetivos de la organización. 

• Calidad: es entregar eficiencia y eficacia de servicio o bienes. 

• Servicio: basado en ofrecer dedicación con el tiempo y trabajo. 

• CODEMYPE: Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa 

• Clima Organizacional: Estado de percepción que el personal de una 

organización tiene sobre su empresa con respecto al ambiente de trabajo en el 

que ejerce sus labores. 

• Cultura Organizacional: Conjunto de valores y principios de carácter grupal 

compartido destinado al cambio planificado en las organizaciones, su 

conformación exige un proceso completo de especificación y adaptación a 

tales características comunes. 

• Desempeño: Actuación de los individuos en la consecución de determinados 

objetivos con una dirección dada en las cuales combinan y evalúan los 

resultados alcanzados y comportamientos de los individuos para alcanzar los 

mencionados resultados. 

• Estudios de mercado: Ligado a la capacitación profesional creciente de las 

nuevas generaciones, cabe destacar que varios de los casos, cuyos 

promotores fueron profesionales graduados, se basaron en estudios de 

mercado. 

• MYPE: Micro y Pequeña Empresa 

• MTPE: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

• Planificación: Calculo situacional sistemático que relaciona el presente con el 

futuro, y el conocimiento con la acción. Calculo que precede y preside la 

acción. 

• Personal: Son las personas que prestan diversos servicios en una 

organización o institución, determinando su base en función al 

comportamiento, actitud y desempeño en sus diferentes funciones. 
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• Recursos humanos: Los recursos humanos han sido considerados como una 

de las principales fuentes de ventaja competitiva sostenible de la empresa. 

• Recursos propios: Las fuentes principales de financiamiento en los casos 

analizados, son los ahorros personales o un ingreso extraordinario del 

promotor, como la liquidación de un trabajo. 

2.5. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

2.5.1. VARIABLE 1 

• Nivel de Gestión de recursos humanos 

2.5.2. VARIABLE 2 

• Calidad de servicio de MYPES comerciales. 
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2.6. DEFINICIÓN OPERATIVA DE VARIABLES E INDICADORES 
VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES 

GESTION DE Es la capacidad de mantener a la Para recoger sobre el nivel de • Planificación de 
RECURSOS organización productiva, eficiente y eficaz, a gestión de recursos humanos recursos humanos. 
HUMANOS partir del uso adecuado de su recurso utilizaremos un cuestionario • Análisis de los 

humano. puestos de trabajo 
• Formación y 

desarrollo. 

• Seguridad higiene y 
relaciones laborales 
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INDICADORES 
- Cuenta con necesidades 

de cambio 
- Presenta competencias 

empresariales 
- Trabaja temas de liderazgo 
- Realiza gestión de 

recursos humanos 
- Presenta recursos 

suficientes 
- Presenta condiciones 

ambientales acorde al 
servicio 

ITEMS 
1. Desde su punto de vista ¿tiene objetivos 

trazados para organizar sus recursos 
humanos? 

2. ¿Actualmente tiene problemas con la 
organización de los recursos humanos en 
su empresa? 

3. ¿Tiene algún objetivo concreto para este 
año respecto de los recursos humanos? 

4. ¿Tiene planes para cubrir las necesidades 
futuras de recursos humanos en su 
negocio? 

5. ¿Cuenta con métodos, medios o modelos 
que emplea para llevar a cabo la 
planificación de recursos humanos? 

6. ¿Cuenta con métodos para contratar a los 
empleados? 

7. ¿En su empresa cuenta con puestos 
difíciles de cubrir? 

8. ¿Cuenta con estrategias para cubrir los 
puestos difíciles? 

9. ¿Cuenta con normas para contratar al 
personal de su empresa? 

1 O. ¿Está satisfecho con las normas para el 
reclutamiento del personal? 

11. ¿Tiene actualizadas las descripciones y 
requisitos de los puestos de trabajo? 

12. ¿Cuenta con métodos para realizar las 
descripciones y los requisitos de los 
puestos de trabajo? 

13. ¿Cuenta con reglas para aumentarlos 
aumentos salariales? 

14. ¿Dispone de algún sistema de retribución 
por méritos o de incentivos? 

15. ¿Tiene problemas con la administración de 
salarios? 

16. ¿Cuenta con formularios de evaluación del 
desempeño para evaluar a los empleados? , 

17. ¿Realiza evaluaciones regulares del 1 

1 

desempeño de sus empleados? 

~ 
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CALIDAD DE 
SERVICIO 

Prestar bienes y servicios con eficiencia y 
eficacia 

La calidad de servicios será medido 
a través de un cuestionario 

• Instalaciones 
comerciales 

• Espacios 
comerciales 

• Programa de 
actividades 

• Vendedorusuario 
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- Disposición de las 
instalaciones comerciales 

- Espacios comerciales 
ordenados y de fácil 
acceso para el cliente. 

- Buena relaciones entre el 
vendedor y el usuario 

18. ¿Realiza capacitaciones a su personal? 
19. ¿Usted realiza actividades de motivación 

en su personal? 
20. ¿Existe algún incentivo para motivar el 

desempeño de los empleados? 
21. ¿Está en marcha algún programa concreto 

de mejora de la productividad? 
22. ¿Dispone de algún programa para los 

empleados con problemas? 
23. ¿Mantiene infonnados a los empleados 

sobre lo que sucede en la empresa? 
24. ¿Existe mecanismos de seguridad e 

higiene en su comercio? 
25. ¿Existen mecanismos para prevención de 

accidentes del personal de su empresa? 
26. ¿Existen buena relación entre el personal 

de su empresa? 
27. ¿Sabe cómo disciplinar a los empleados 

de su empresa? 
1. Considera que su establecimiento 

comercial se encuentra bien ubicada 
2. Considera que es fácil llegar su 

establecimiento comercial 
3. Opina que el área de prestación de 

servicio o despacho de mercancias es 
adecuado 

4. Piensa que la atención de clientes es 
sencillo y rápido 

5. Considera adecuados los medios para 
transmitir sugerencias y/o mensaje a sus 
clientes 

6. En el caso de existir algún problema, los 
clientes cuentas con la orientación 
adecuada y la disposición a ayudarle es 
buena 

7. Considera que el trato al cliente es amable 
8. Opina que las dimensiones de su 

establecimiento comercial donde realiza la 
actividad son adecuadas 

9. Considera apropiada la iluminación de su 
establecimiento comercial 

1 O. Considera que la ventilación es correcta en 
su establecimiento comercial 

.~ 
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11. Considera que la limpieza de su 
establecimiento comercial es buena 

12. Considera que su establecimiento 
comercial ofrece seguridad al usuario 

13. Considera que el equipamiento de su 
establecimiento comercial es apropiado 
para realizar las actividades que usted 
ofrece. 

14. Opina que los productos y/o servicios que 
brinda su establecimiento comerciales es 
de buena calidad 

15. Piensa que tiene los suficientes recursos 
para satisfacer necesidades mayores del 
cliente 

16. Considera que la unidad de caja son 
seguras para su cliente 

17. Considera que la ventilación de los 
servicios higiénicos es adecuada 

18. Opina que el precio de los servicios y/o 
productos que ofrece son adecuados para 
el cliente 

19. Cree que los servicios y/o productos que 
tienen son ofertados adecuadamente 

20. Piensa que el horario de la actividad 
comercial que realiza es apropiado 

21. Considera que la duración de la actividad 
comerciale adecuada 

22. Considera que la vestimenta del personal 
que atiende al cliente es adecuada 

23. Percibe que existe buena comunicación y 
trato entre los usuarios y el personal que 
los atiende 

24. Considera que el personal que atiende al 
cliente se preocupa por adaptar la 
actividad al nivel de los usuarios 

25. Considera que el personal que atiende al 
cliente distribuye adecuadamente el 
tiempo del que dispone 

26. Piensa que el personal que atiende al 
cliente utiliza correctamente el material del 
que dispone 

27. Percibe que el personal que atiende a los 
clientes está capacitado para desempeñar 

~ 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

La zona urbana de Huancavelica (fundada: Villa Rica de Oropesa, 4 de agosto de 1571) es 

una ciudad de la parte central del Perú, capital del Departamento de Huancavelica, situada 

en la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes, a orillas del río lchu, afluente del 

Mantaro. La ciudad de Huancavelica está ubicada en la parte central del departamento 

homónimo, al que pertenece. La capital distrital se localiza a 12° 47'06" de latitud sur, 74° 

58'17" de longitud oeste y a 3676 msnm. 

CASTROVIRREYNA 

HIIAYTARA 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según Sierra (1989) la investigación es de tipo aplicada, porque nos basaremos en 

los conocimientos ya realizados sobre gestion de recursos humanos y calidad de 

servicio. 
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Sánchez y Reyes (1998). Según los objetivos planteados el tipo de investigación 

desarrollado es correlacional, porque en este estudio se buscará relacionar los 

contenidos teóricos de la investigación sobre la gestión de recursos humanos y 

calidad de servicios. 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Sánchez y Reyes (1998). El nivel de profundidad del trabajo se ubica dentro del 

nivel de investigación correlaciona! descriptivo, puesto que se orientará a describir 

el nivel de gestión de recursos humanos y calidad de servicio 

3.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se apoyó en el 

Método general: científico. 

Método específico: inductivo, deductivo, analítico y estadístico porque nos 

permitirá analizar e interpretar datos reunidos sobre la gestión de recursos humanos 

con el propósito de comprender y dar alternativas de solución a los problemas que 

se presentan en las MYPES 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación del presente estudio es no experimental, transversal, 

correlacional considerando la naturaleza de la investigación y los objetivos 

alcanzados a través del mismo. 

ESQUEMA: 

<
Ox 

M r 

O y 

Leyenda: 

Ox: Gestión de recursos 
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Oy: calidad de servicios 

M:MYPE 

r: Es la relación que existe entre las variables. 

3.6. POBLACIÓN, MUESTRA, MUESTREO 

3.6.1. Población: 

MYPES FORMALES DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA 
Manufactura 
Comercio 
Servicio 
TOTAL 

Fuente: D1recc1on Reg1onal de Promoc1on del Empleo 2013 
Elaboración: Propia 

.. .. 

3.6.2. Muestra: 

La muestra estará constituida por 51 empresas. 

Z2 pqN 
n = ----,::--'-~

NE2 + Z2pq 

Leyenda: 

n: es el tamaño de la muestra. 
Z: es el nivel de confianza. 
p: es la variabilidad positiva. 
q: es la variabilidad negativa. 
N: es el tamaño de la población. 
E: es la precisión o el error. 

Hallando el tamaño de la muestra: 

(1, 96)2 (0,5) (0,5) (103) 
n = -:-:-::-:-::---::-=--::-'-~--::-::-:-::-:-~-'-:---::-

103(0,05)2 + (1, 96)2 (0,5)(0,5) 

n = 81 empresas 

Formula de ajuste: 

Leyenda: 

no= Muestra ajustada 
n = Muestra inicial 
N = Población. 

81 
n 0 = ---si=1 =51 MYPEs 

1+-
103 
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Fracción de la muestra: 

n 
fh=

N 

Leyenda: 

fh = Fracción de estrato. 
n = Muestra total. 
N = Población total. 

51 
fh = 103 = 0,43 

Estratificación de la muestra: 

nh = Nh.fh 

Leyenda: 

nh = Muestras estratificada. 
Nh =Población por estrato o sector. 
fh = Fracción de estrato. 

Estrato Ciclo Total de alumnos por n nh = Nh* fh fh=-
sección (Nh) N 

1 Manufactura 32 0,49 
2 Comercio 52 0,49 
3 Servicio 19 0,49 

Población total= 103 
MUESTRA TOTAL= 

3.6.3. Muestreo: 

Aleatorio simple. 

3. 7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.7.1. Técnica: 

• Encuesta. 

3.7.2. Instrumento: 

• Cuestionario. 
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3.8. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

• Coordinación con el Director de la Dirección de Trabajo y Promoción del 

Empleo de Huancavelica para facilitarnos la identificación de las Micro y 

Pequeñas Empresas. 

• Coordinación con los gerentes generales de las Micro y Pequeñas Empresas. 

• Identificación de las Micro y Pequeñas Empresas. 

• Aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 

• Procesar estadísticamente los resultados hallados. 

3.9. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se utilizará la técnica estadística del nivel descriptivo, para el procesamiento de los 

datos y la hermenéutica para el análisis e interpretación de los resultados de la 

muestra de estudio, así mismo se hiso uso del Programa estadístico SPSS20 para 

el procesamiento estadístico de los datos. Asimismo los medios empleados la taba 

de frecuencias con sus respectivos gráficos. 

Procesamiento de Información 

../ Distribución de frecuencia . 

../ Representación gráfica, mediante histogramas . 

../ Paquete estadístico. 

Fuentes para recolección de información 

../ Fuentes primarias 

../ Recopilación directa de los datos empleando. Observación, encuestas, 

cuestionarios, entrevistas y sondeos . 

../ Fuentes secundarias 

../ Información escrita que serán recopiladas y escritas de los libros, textos, 

revistas, documentos, prensa y otros. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para la presentación de resultados se hará uso de tablas de frecuencia con sus 

respectivos gráficos y descripción de los resultados, también se presenta la prueba 

de correlación, que para este caso se utilizó la prueba de correlación de Pearson y 

su respectiva transformación a puntajes t para determinar si se acepta o rechaza la 

hipótesis plantada. 
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TABLA N° 01. GIRO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS COMERCIALES EN 
LA LOCALIDAD DE HUANCAVELICA, PERIODO 2013 

GIRO f¡ p¡ 
Abarrotes 3 5,9% 
Alimentos y bebidas 5 9,8% 
Artículos de computo 4 7,8% 
Artículos de construcción 3 5,9% 
Artículos de vestir 4 7,8% 
Artículos eléctricos 3 5,9% 
Bancos y afines 1 2,0% 
Clínica 1 2,0% 
Farmacias 3 5,9% 
Hoteles 2 3,9% 
lE privada 1 2,0% 
Imprentas 1 2,0% 
Librerías 1 2,0% 
Madera y derivados 2 3,9% 
Mantenimiento de vehículos 2 3,9% 
Restaurantes 6 11,8% 
Textiles, vestimenta y calzado 6 11,8% 
Transporte 2 3,9% 
Venta de combustible y afines 1 2,0% 
Total 51 100,0% 

En la tabla y gráfico N° 01 encontramos los resultados de la muestra de empresas de 

acuerdo al giro de negocio, destacando con el 11 ,8% las empresas de restaurantes y la 

textiles vestimenta y calzado; seguida por el 9,8% de empresas dedicadas a alimentos y 

bebidas. 
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GRÁFICO N° 01. GIRO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS COMERCIALES EN LA LOCALIDAD DE HUANCAVELICA, PERIODO 2013 
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TABLA N° 02. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS 
EMPRESAS COMERCIALES EN LA LOCALIDAD DE HUANCAVELICA, PERIODO 2013 

NIVEL DE GESTION f¡ p¡ 
DE RECURSOS HUMANOS 
Deficiente 15 29,4% 
Regular 32 62,7% 
Bueno 4 7,8% 
Total 51 100,0% 

En la tabla y gráfico N° 02 encontramos los resultados de la gestión de recursos humanos, 

donde el 29,4% (15 empresas) presentaron un nivel deficiente, el 62,7% (32 empresas) 

tuvieron un nivel regular y solo el 7,8% (4 empresas) tuvieron un nivel de gestión de 

recursos humanos bueno. 

GRÁFICO N° 02. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS 
EMPRESAS COMERCIALES EN LA LOCALIDAD DE HUANCAVELICA, PERIODO 2013 
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TABLA N° 03. CALIDAD DE SERVICIO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
COMERCIALES EN LA LOCALIDAD DE HUANCAVELICA, PERIODO 2013 

NIVEL DE GESTION f¡ p¡ 
DE CALIDAD DE SERVICIOS 
Deficiente 11 21,6% 
Regular 36 70,6% 
Bueno 4 7,8% 
Total 51 100,0% 

En la tabla y gráfico N° 03 encontramos los resultados de la del nivel de gestión de la 

calidad de servicios, donde el 21,6% (11 empresas) tuvieron una gestión de calidad de 

servicio deficiente, el 70,6% (36 empresas) tuvieron una gestión de calidad de servicios 

regular y solo el7,8% (4 empresas) presentaron una calidad buena. 

GRÁFICO N° 03. CALIDAD DE SERVICIO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
COMERCIALES EN LA LOCALIDAD DE HUANCAVELICA, PERIODO 2013 
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TABLA N° 04. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y LA CALIDAD DE SERVICIO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
COMERCIALES EN LA LOCALIDAD DE HUANCAVELICA, PERIODO 2013 

NIVEL DE GESTIÓN DE Total 
CALIDAD DE SERVICIO 

Deficiente Regular Bueno 
f¡ p¡ f¡ p¡ f¡ p¡ f¡ p¡ 

NIVEL DE GESTIÓN DE Deficiente 11 21,6% 4 7,8% o 0,0% 15 29,4% 
RECURSOS HUMANOS Regular o 0,0% 30 58,8% 2 3,9% 32 62,7% 

Bueno o 0,0% 2 3,9% 2 3,9% 4 7,8% 

~1 11 21,6% 36 70,6% 4 7,8% 51 100,0% 
--- ----

En la tabla y gráfico N° 04 encontramos los resultados de cruzar la gestión de calidad de servicios con la de recursos humanos, donde el 21,6% 

(11 empresas) tuvieron un nivel deficiente en calidad de servicio y recursos humanos, el 58,8% (30 empresas) presentaron un nivel regular para 

estas dos variables y el 3,9% (2 empresas) resultaron con un nivel bueno para la gestión de calidad de servicio y gestión de recursos humanos. 
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GRÁFICO N° 04. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y LA CALIDAD DE SERVICIO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
COMERCIALES EN LA LOCALIDAD DE HUANCAVELICA, PERIODO 2013 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

1) Matriz de datos 
EMPRESA R. HUMANOS C. SERVICIOS EMPRESA R. HUMANOS C. SERVICIOS 

Emp_ 1 11 17 Emp 27 13 17 
Emp_2 9 10 Emp_ 28 11 12 
Em_p_ 3 6 9 Emp 29 11 15 
Emp 4 8 11 Emp_30 9 10 
Emp_ 5 8 11 Emp_ 31 6 8 
Emp_ 6 14 16 Emp 32 9 9 
Emp_7 12 18 Emp 33 7 5 
Emp_ 8 15 19 Emp_34 12 15 
Emp_9 17 20 Emp_35 11 16 
Emp_ 10 16 17 Emp 36 9 8 
Emp_ 11 13 14 Emp_37 12 12 
Emp_ 12 15 16 Emp_38 10 11 
Emp 13 14 16 Emp 39 10 12 
Em_p_ 14 13 16 Emp_40 11 14 
Emp 15 10 13 Emp 41 12 15 
Emp 16 19 20 Emp 42 9 8 
Emp_ 17 19 17 Emp_43 8 8 
Emp 18 15 12 Emp 44 7 5 
Emp 19 9 8 Emp 45 10 13 
Emp_ 20 15 13 Emp_46 9 8 
Emp 21 10 12 Emp 47 12 14 
Emp 22 7 9 Emp_48 11 10 
Emp_ 23 11 15 Emp_49 22 17 
Emp 24 12 12 Emp 50 20 19 
Emp_ 25 11 10 Emp_51 10 11 
Emp_ 26 15 14 

2) Hipótesis 

Hipótesis de investigación 
• Existe relación entre la Gestión de Recursos Humanos con la calidad de servicio 

de las MYPE comerciales en la ciudad de Huancavelica. 

H¡: r rf:. O (existe relación entre las variables) 

Hipótesis nula 
• No existe relación entre la Gestión de Recursos Humanos con la calidad de 

servicio de las MYPE comerciales en la ciudad de Huancavelica .. 

Ho: r =O (No hay relación entre las variables) 

3) Nivel de significancia 

a=0,05 o 5%. Es la probabilidad de cometer un error. 

4) Nivel de confianza 

1-a=0,95 o 95%. Probabilidad de que la estimación de un parámetro en una muestra 

sea el valor real en la población. 
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5) Estadístico de prueba 

Coeficiente de correlación de Pearson. 

nLXiYi- LXiLYi 
rxy = --;::=====:--;:===== 

jn¿x[- a:xa2 jn¿y[- CLya 2 

Leyenda: 

rxy = coeficiente de correlación de Pearson 

n = número de pares de muestras 

x1 = Valores dela variable gestión de recursos humanos 

y2 = Valores de la variable calidad de servicio 

6) Regla de decisión 

Si: te > tt (2,010) se RECHAZA la hipótesis nula. 

Si: te 5 tt (2,010) se ACEPTA la hipótesis nula 

te : t calculada 

tt : t de tabla 

7) Calculo de la prueba 

Coeficiente de correlación de Pearson: (hallando grado de relación) 

1 Correlación de Pearson 1 0,803 1 

Para interpretar el coeficiente de correlación utilizamos la siguiente escala (González, 

2012): 

Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
o Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy_ baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

En función a esta escala diremos que la relación entre la gestión de recursos 

humanos y la calidad de servicios es una correlación positiva alta. 

48 



Transformación a puntaje t: (probando la hipótesis) 

rxy 0,803 
te = = ---;::::====7 = 9 43 

1 - (rxy) 2 1 - (0,803)2 ' 

N- 2 51-2 

Grados de libertad= N-2 = 51-2 = 49 

Leyenda: 

te= t calculado 

rxy = correlación de Pearson 

N = número de la muestra 

RRHo 

0,2 

0,1 

8) Decisión 

AAHo 

o 
X 

RRHo 

Como te (9,43) es mayor que la tt (valor critico = 2,010) entonces se RECHAZA la 

hipótesis nula. 

9) Conclusión 

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación que indica que: 

"Existe relación entre la Gestión de Recursos Humanos con la calidad de 

servicio de las MYPE comerciales en la ciudad de Huancavelica". 
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4.2. DISCUSIÓN 

A través de esta investigación se logró determinar el comportamiento de la variable 

gestión de recursos humanos, comprendiéndose que es el conjunto de actividades 

que ponen en funcionamiento, desarrollan y movilizan a las personas que una 

empresa necesita para realizar sus objetivos y que la calidad de servicio la mejora 

cualitativa de las relaciones con el cliente, de manera que éste quede satisfecho con 

el servicio ofrecido, es decir, lograr que en cada contacto, el cliente se lleve la mejor 

impresión acerca de los servicios. En tal sentido se ha encontrado que de 51 

empresas encuestadas respecto de la gestión de recursos humanos e 29,4% (15 

empresas) presentan un nivel deficiente, 62,7% (32 empresas) tienen un nivel 

regular y solo el 7,8% (4 empresas) tienen un nivel bueno en el nivel de gestión de 

recursos humanos. El recurso humano es uno de los factores más desatendido por 

muchas empresas de la localidad de Huancavelica, creyendo que así se pueden 

ahorrar algunos gastos lo cual resulta falso. La mala gestión de los recursos 

humanos, conllevan a que este se desmotive, que no sea productivo, que 

entorpezca el normal desarrollo de la empresa. La productividad que brinda un 

empleado competente con unas condiciones acordes a sus expectativas y 

capacidades, puede ser más alto que el costo financiero de mantenerle unas 

condiciones ideales. En cambio, el costo operativo y financiero de tener un 

empleado mal remunerado, frustrado y hasta disgustado con la empresa, es más 

alto que lo que se puede ahorrar teniendo al empleado en esas condiciones. La 

empresas deben tener presente que los empleados no son un gasto, pues es el 

quien permite a la empresa funcionar; son los empleados los que administran los 

recursos de la empresa, y la calidad de esta administración puede tener un relación 

directa con la percepción que tenga el empleado de la empresa, de su trabajo y de 

sus condiciones. Entonces es de suma importancia que un empleado se siente 

comprometido con la empresa pues de esto dependerá la productividad y 

competitividad que alcanza una empresa, la buena gestión de los recursos humanos 

derivara en una mejora de su imagen frente a los clientes y por ende puede tener un 

gran efecto en la realidad financiera de la empresa. En el aspecto de calidad de 

servicio se encontró que de 51 empresas entrevistadas, el 21,6% (11 empresas) 

so 



tienen un nivel de gestión de calidad de servicios deficiente, el 70,6% (36 empresas) 

tienen el nivel de calidad de servicios regular y el 7,8% (4 empresas) tienen la 

calidad de servicios buena; La mala calidad de servicios deteriora todo los 

elementos que pueden hacer que una empresa sea agradable y recomendado por 

parte del cliente a otros, o sea desagradable creando inconformidades en los 

clientes. La falta de calidad de servicio deteriora todo los elementos que pueden 

hacer que la empresa sea agradable y recomendada por parte de los clientes a 

otros, trayendo consigo problemas de comercialización y de credibilidad, 

disminuyendo los ingresos y en ocasiones aumentando los costos. Es por ello que 

mantener una gestión de calidad de servicios otorga la posibilidad de protección 

contra deficiencias que provocan no calidad y por tanto insatisfacción del cliente. 

Asimismo se determinó que entre la gestión de recursos humanos y la calidad de 

servicios existe una relación, el cual fue determinado haciendo uso de la prueba de 

correlación de Pearson encontrándose una correlación positiva alta, en la prueba de 

hipótesis se demostró que existe relación entre la Gestión de Recursos Humanos 

con la calidad de servicio de las MYPE comerciales en la ciudad de Huancavelica, 

dando como resultado la prueba t igual a 9,43 con un nivel de significancia de 0,05; 

esta relación indica que ha regulares o deficientes gestiones de recursos humanos 

le corresponde igualmente deficientes calidades de servicios en las empresas de la 

localidad de Huancavelica. 

Fernández (2006) y Brañez (2008) destacan la importancia de la capacitación de los 

empleados, dentro de la gestión de recursos humanos, como factor de estabilidad 

de la empresa. Sergio (2002) también destaca la importancia de la gestión de 

recursos humanos dentro de una institución educativa, pues de ello dependerá la 

calidad de los profesionales que de ella egresen. Lévano (2005) resalta la 

importancia de la comunicación entre los directivos y los empleados, esto derivara 

en un buen desarrollo para la institución. Garay y Arbulú (2007) encontraron que es 

importante la comunicación entre los dirigentes y las estrategias que este toma 

frente a la empresa, y los empleados y el compromiso que estos asumen en la 

empresa. 

Después de las consideraciones precedentes consideramos de suma importancia 
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que el gerente realice las correcciones debidas en la gestión de los recursos 

humanos y la calidad de servicio a través de acciones de diagnóstico donde se 

identifiquen las situaciones problemáticas, mejorándose de forma gradual. Estas 

situaciones detectadas deben ser atacadas y resueltas de forma permanente, 

involucrando a cada una de los agentes participantes de la empresa, ya que si no se 

solucionan los problemas oportunamente los propietarios de la empresa y los 

empleados sufrirán las consecuencias de una mala calidad de los servicios la 

inconformidad de los clientes. 
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CONCLUSIONES 
• Se comprobó que existe relación entre la Gestión de Recursos Humanos con la 

calidad de servicio de las MYPE comerciales en la ciudad de Huancavelica, a través 

de la correlación de Pearson cuyo resultado trasformado al valor t de student resulto 

9,43 con un nivel de significancia de 0,05 indicándonos que a deficientes y regulares 

niveles de gestión de recursos humanos le corresponden deficientes y regulares 

niveles de calidad de servicios. 

• Dentro del nivel de gestión de recursos humanos se encontró que el 29,4% es 

deficiente, el 62,7% es regular y solo el 7,8% es bueno, las consecuencias de estos 

altos porcentajes de deficiente y regular gestión de recursos humanos son una baja 

rentabilidad y un incremento de los costos de producción o prestación de servicios. 

• Respecto de los niveles de calidad de servicio se encontró que el 21 ,6% de empresas 

son deficientes, el 70,6% tienen una calidad de servicio regular y solo el 7,8% son 

buenas en su calidad de servicio, en función estos resultado consideramos que las 

empresas huancavelicanas deben preocuparse por mejorar los servicios que presta 

ya que esto les ayudara a tener más clientes, ventas mayores, mayor competitividad y 

por tanto mayores ganancias. 
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RECOMENDACIONES 
• Se recomienda efectuar un programa de mejoramiento de los servicios de atención al 

cliente mediante la aplicación de nuevas estrategias para mejorar el servicio. 

• Realizar capacitaciones al personal de ventas para que así pueda brindar una 

información clara y precisa. 

• Crear estrategias adecuadas donde el vendedor pueda desempeñar de mejor manera 

y demostrar sus habilidades, virtudes, cualidades. 

• Es importante que la distribución de las empresas sea adecuada y refleje seguridad y 

tranquilidad a los clientes, esto involucra: buena iluminación, limpieza y orden. 

• Para que el sistema de gestión de recursos humanos logre sus objetivos es necesario 

monitorear y evaluar de manera regular. 

• La empresa debe promover buenas condiciones de trabajo, lealtad personal para con 

los empleados, ayuda comprensiva con los problemas personales y disciplina. 

• Desarrollar actividades de integración, capacitación y desarrollo del personal de la 

empresa. 
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ANEXO N°01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

57 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y LA CALIDAD DE SERVICIO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS COMERCIALES EN LA 
LOCALIDAD DE HUANCAVELICA, PERIODO 2013 

FORMULACiÓN DEL PROBLEMA 
PREGUNTA GENERAL 
¿Cuál es la relación de la Gestión de Recursos 
Humanos con la calidad de servicio de las MYPES 
comerciales en la ciudad de Huancavelica 2013? 
PREGUNTAS ESPECIFICAS 
• ¿Cuál es el nivel de Gestión de Recursos 

Humanos de las MYPE en la ciudad de 
Huancavelica? 

• ¿Cuál es el nivel de calidad de servicios de 
las MYPES en la ciudad de Huancavelica? 

OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Identificar la relación que existe entre Gestión de 
Recursos Humanos con la calidad de servicio de las 
MYPE comerciales en la ciudad de Huancavelica 
2013. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Describir el nivel de Gestión de Recursos 

Humanos de las MYPE en la ciudad de 
Huancavelica 

• Describir el nivel de calidad de servicios de las 
MYPES en la ciudad de Huancavelica. 

HIPOTESIS 
HIPOTESIS GENERAL 
Existe relación entre la Gestión de Recursos 
Humanos con la calidad de servicio de las 
MYPE comerciales en la ciudad de 
Huancavelica 
Hipótesis específicas 
• El nivel de Gestión de Recursos 

Humanos de las MYPE en la ciudad de 
Huancavelica, es deficiente en el 80% de 
empresas. 

• Describir el nivel de calidad de servicios 
de las MYPES en la ciudad de 
Huancavelica, es deficiente en el 80% de 
empresas. 
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VARIABLES 
Variable 1: 
Nivel de Gestión de 
recursos humanos 
Variable 2: 
Calidad de servicio 
de MYPES 
comerciales 

METODOLOGIA 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
Aplicada. 
NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 
Correlacinal 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 
Inductivo, deductivo 
DISEAO DE INVESTIGACIÓN: 
No experimental transversal. 

M<~x 
Ov 

Leyenda: 
Ox: Gestión de recursos 
Oy: calidad de servicios 
M:MYPE 
r: Es la relación que existe entre 
las variables. 
POBLACIÓN, MUESTRA Y 
MUESTREO: 
• Población: 103 MYPEs 
• Muestra: 51 MYPEs 
• Muestreo: aleatorio 

estratificado 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
• TÉCNICA: Encueta. 

~ 
~ 
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• INSTRUMENTO: 
Cuestionario. 

TÉCNICA DE PROCESAMIENTO 
Y ANÁLISIS DE DATOS 
Técnica estadística: 
- Estadística descriptiva. 
- Estadística inferencia! 
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ANEXO N°02 
CUESTIONARIO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

NOMBRE DE LA EMPRESA: .............................................................................. .. 

GIRO DE LA EMPRESA: ..................................................................................... . 

INSTRUCCIONES: Responda con una "X" en el recuadro correspondiente de acuerdo a la 

presencia o ausencia de las características presentes en su empresa. La información es 

totalmente confidencial y solo será manejado por el investigador. No deje ninguna 

pregunta sin responder. 

ITEMS RESPUESTA 
A. Planificación de recursos humanos SI NO 
1. Desde su punto de vista ¿tiene objetivos trazados para organizar sus 

recursos humanos? 
2. ¿Actualmente tiene problemas con la organización de los recursos 

humanos en su empresa? 
3. ¿Tiene algún objetivo concreto para este año respecto de los recursos 

humanos? 
4. ¿Tiene planes para cubrir las necesidades futuras de recursos 

humanos en su negocio? 
5. ¿Cuenta con métodos, medios o modelos que emplea para llevar a 

cabo la planificación de recursos humanos? 

6. ¿Cuenta con métodos para contratar a los empleados? 
7. ¿En su empresa cuenta con puestos difíciles de cubrir? 
8. ¿Cuenta con estrategias para cubrir los puestos difíciles? 
9. ¿Cuenta con normas para contratar al personal de su empresa? 
10. ¿Está satisfecho con las normas para el reclutamiento del personal? 
B. Análisis del puesto de trabajo 
11. ¿Tiene actualizadas las descripciones y requisitos de los puestos de 

trabajo? 
12. ¿Cuenta con métodos para realizar las descripciones y los requisitos 

de los puestos de trabajo? 
13. ¿Cuenta con reglas para aumentar los aumentos salariales? 
14. ¿Dispone de algún sistema de retribución por méritos o de incentivos? 
15. ¿Tiene problemas con la administración de salarios? 
16. ¿Cuenta con formularios de evaluación del desempeño para evaluar a 

los empleados? 
17. ¿Realiza evaluaciones regulares del desempeño de sus empleados? 
C. Formación y desarrollo 
18. ¿Realiza capacitaciones a su personal? 
19. ¿Usted realiza actividades de motivación en su personal? 
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20. ¿Existe algún incentivo para motivar el desempeño de los 
empleados? 

21. ¿Está en marcha algún programa concreto de mejora de la 
productividad? 

22. ¿Dispone de algún programa para los empleados con problemas? 
23. ¿Mantiene informados a los empleados sobre lo que sucede en la 

empresa? 
D. Seguridad, Higiene y_ relaciones laborales 
24. ¿Existe mecanismos de seguridad e higiene en su comercio? 
25. ¿Existen mecanismos para prevención de accidentes del personal de 

su empresa? 
26. ¿Existen buena relación entre el personal de su empresa? 
27. ¿Sabe cómo disciplinar a los empleados de su empresa? 

PUNTAJE CUESTIONARIO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS: 

Puntaje mínimo: O 

Puntaje máximo: 27 

Deficiente: O a 9 

Regular: 1 O a 18 

Bueno: 19 a 27 
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CUESTIONARIO CALIDAD DE SERVICIO 
INSTRUCCIONES: Responda con una "X" en el recuadro correspondiente de acuerdo a la 

presencia o ausencia de las características presentes en su empresa. La información es 

totalmente confidencial y solo será manejado por el investigador. No deje ninguna 

pregunta sin responder. 

ITEMS RESPUESTA 
a) Instalaciones comerciales 
1. Considera que su establecimiento comercial se encuentra bien SI NO 

ubicada 
2. Considera que es fácil llegar su establecimiento comercial 
3. Opina que el área de prestación de servicio o despacho de 

mercancías es adecuado 
4. Piensa que la atención de clientes es sencillo y rápido 
5. Considera adecuados los medios para transmitir sugerencias y/o 

mensaje a sus clientes 
6. En el caso de existir algún problema, los clientes cuentas con la 

orientación adecuada y la disposición a ayudarle es buena 
7. Considera que el trato al cliente es amable 
b) Espacios comerciales SI NO 
8. Opina que las dimensiones de su establecimiento comercial donde 

realiza la actividad son adecuadas 
9. Considera apropiada la iluminación de su establecimiento 

comercial 
10. Considera que la ventilación es correcta en su establecimiento 

comercial 
11. Considera que la limpieza de su establecimiento comercial es 

buena 
12. Considera que su establecimiento comercial ofrece seguridad al 

usuario 
13. Considera que el equipamiento de su establecimiento comercial es 

apropiado para realizar las actividades que usted ofrece. 
14. Opina que los productos y/o servicios que brinda su 

establecimiento comerciales es de buena calidad 
15. Piensa que tiene los suficientes recursos para satisfacer 

necesidades mayores del cliente 
16. Considera que la unidad de caja son seguras para su cliente 
17. Considera que la ventilación de los servicios higiénicos es 

adecuada 
e) Programa de actividades SI NO 
18. Opina que el precio de los servicios y/o productos que ofrece son 

adecuados para el cliente 
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19. Cree que los servicios y/o productos que tienen son ofertados 
adecuadamente 

20. Piensa que el horario de la actividad comercial que realiza es 
apropiado 

21. Considera que la duración de la actividad comerciale adecuada 
d) Vendedor- usuario 
22. Considera que la vestimenta del personal que atiende al cliente es 

adecuada 
23. Percibe que existe buena comunicación y trato entre los usuarios y 

el personal que los atiende 
24. Considera que el personal que atiende al cliente se preocupa 

por adaptar la actividad al nivel de los usuarios 
25. Considera que el personal que atiende al cliente distribuye 

adecuadamente el tiempo del que dispone 
26. Piensa que el personal que atiende al cliente utiliza correctamente 

el material del que dispone 
27. Percibe que el personal que atiende a los clientes está capacitado 

para desempeñar la actividad 
28. Considera que el personal que atiende a los clientes tiene en 

cuenta la opinión de estos 

PUNTAJE CUESTIONARIO CALIDAD DE SERVICIO: 

Puntaje mínimo: O 

Puntaje máximo: 28 

Deficiente: O a 9 

Regular: 10 a 18 

Bueno: 19 a 28 

¡GRACIAS¡ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

SECRETARIA DOCENTE· 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD W 0447-2013-FCE-R-UNH 

Huancavelica, 19 de Noviembre del2013. 
VISTO: 

Oficio Transcriptorio N° 0432-2013-SD-FCE-R-UNH de fecha 19-11-2013; 
Oficio W 0690-2013-EAPC-DFCE/UNH de fecha 31-10-2013, Informe W 19-2013-
LBS-EAPC-FCE-UNH de fecha 17-10-2013, Informe W 008-2013-AJT-IIICTET-EAPC
FCE-UNH emitido por el Docente Asesor y Miembros Jurados; pidiendo Aprobación del 
Proyecto de Investigación presentado por el bachiller ALFREDO OZEJO LOPEZ; y: 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo prescrito por el Artículo 22° del Estatuto de la 
Universidad Nacional de Huancavelica, aprobado mediante Resolución W 459-2003-
R-UNH, modificado en Asamblea Universitaria el 27-12-2006-R-UNH las Facultades 
gozan de autonomía académica, normativa, gubemativa, administrativa y económica. 

Que, el Artículo 172° del Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica 
prescribe que el Título Profesional o Licenciatura se obtiene por una de las 
modalidades que establece la Ley, posterior al grado de Bachiller y los demás 
requisitos contemplados en el Reglamento de la Facultad. 

Que, el Artículo 3r del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, prescribe que la Escuela Académica Profesional estará 
integrado por tres docentes ordinarios de la especialidad o afín con el tema de 
investigación. El jurado será presidido por el docente de mayor categoría y/ o 
antigüedad. La escuela comunicara al Decano de la Facultad para que este emita la 
resolución correspondiente. 

Que, el Artículo 34° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, prescribe el Proyecto de Investigación aprobado, será 
remitido al Decanato, para que esta emita Resolución de aprobación e inscripción; 
previa ratificación del consejo de facultad; el graduado procederá a desarrollar el 
trabajo de investigación, con la orientación del Profesor Asesor. El docente asesor 
nombrado es responsable del cumplimiento de la ejecución y evaluación del trabajo de 
investigación. 

.¡ 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria W 
23733 y el Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelíca. 

Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en su Sesión Ordinario 
del día 19-11-13; · 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 o APROBAR e INSCRIBIR el Proyecto de Investigación Científica 
titulado: "GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y LA CALIDAD DE 
SERVICIO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
COMERCIALES EN LA LOCALIDAD DE HUANCAVELICA, 
PERIODO 2013", presentado por el Bachiller ALFREDO OZEJO 
LO PEZ. 

ARTÍCULO 2°.- Elévese el presente documento a las instancias pertinentes. 

ARTÍCULO 3°.- uese a los interesados para su conocimiento y demá 

;4. 



[!~)] ............... ~:~~~~~~~~~:~~-~~C.~~~~~~~~~~~-~~~5---······· ············-~ ....... )\ 
'~,_;_~$' SECRETARIA DOCENTE ~: /?? 

RESOLUCIÓN No 0366-2013-FCE-R-UNH 

Huancavelica, 12 de Setiembre del 2013. 
VISTO: 

La hoja de tramite W 2296 de fecha 10-09-2013; El Oficio W 0549-2013-
EAPC-DFCE-VRAC/UNH de fecha 09-09-13 presentado por el Director de la Escuela 
Académico Profesional de Contabilidad y la solicitud presentado por ALFREDO 
OZEJO LOPEZ, pidiendo designación de Docente Asesor y Miembros Jurados para el 
Proyecto de Investigación, y; 

CONSIDERANDO: 

~:~:; · .. ."'>·--. . 9ue, de ~onformidad a lo !?rescrito por el A~tículo 22° d~: Estatuto de la 
· . .,..~"'r•ciA.,,:, ~: Q.mvers1dad Nacwnal de Huancavehca, aprobado med1ante Resolucwn No 459-2003-
f l'!.\.' . \~\JNH, modificad? en A~a~blea Univ~rsítaria el 2~-12-200_6-_R-U~H las Fac:ul~ades 
l );~· )_.,· ~!!!. n de autonom1a academ1ca, normatlva, gubernativa, admm1strat1Va y econom1ca. 
l> \ ~~~:;' G1JE 
t-:>1.. D Cf",.tc\o ,-41! Que, el Artículo 172° del Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica 
~';-: . · _.,., prescribe que el Título Profesional o Licenciatura se obtiene por una de las 

--- modalidades que establece la Ley, posterior al grado de Bachiller y los demás 
requisitos contemplados en el Reglamento de la Facultad. 

Que, el Artículo 36° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, prescribe una vez elaborada el informe y aprobado por el 
docente el asesor, el informe de investigación será presentado en tres ejemplares 
anillados a la Escuela Académico Profesional correspondiente, pidiendo revisión y 
declaración de apto para sustentación, por los jurados. 

Que, el Artículo 37° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
... Nacional de Huancavelica, prescribe que la Escuela Académico Profesional estará 

,...;:<\aNAL ~ · tegrado por tres docentes ordinarios de la especialidad o afin con el tema de 
:~~~~~'-"ctAs," ... ji estigación. El jurado será presidido por el docente de mayor categoría y/ o 
r~ ---~~ ."güedad. La escuela comunicara al Decano de la Facultad para que este emita la 
~ 3 E. r-:·:~í~il,! lución correspondiente 
~ ;•· ,_N,¡~ r .. ¡~ 

.y 
' ~ Que, el Artículo 38° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
~acional de Huancavelica, prescribe el Jurado nombrado después de revisar el trabajo 

de investigación dictaminara en un plazo no mayor de 10 días hábiles, disponiendo su 
pase a sustentación o devolución para su complementación y 1 o corrección. 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Na 23733 y el 
Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica, el Decano de la Facultad; 

.··RESUELVE: 

ARTÍCULO 1" .-RATIFICAR la designación como Asesor al CPCC. VICENTE LUIS 
TORRES ALVA del Proyecto de Investigación Científica titulado: 
"GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y LA CALIDAD DE SERVICIO 
DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS COMERCIALES EN LA 
LOCALIDAD DE HUANCAVELICA, PERIODO 2013" 

A~TÍCULO 2" .- RATIFICAR la designación de los Miembros de Jurado del Proyecto 
de Investigación titulado: "GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y LA 
CALIDAD DE SERVICIO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
COMERCIALES EN LA LOCALIDAD DE HU ANCA VELICA, PERIODO 
2013". Presentado por ALFREDO OZEJO LOPEZ, a los siguientes 
docentes: 

C. 



Ul..,.ll'.l.:.l.l.'-U.I.J.J.C:..LJ .~.~"_........, ... .....,.., ... __ -- ___ _ 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------,_ 

SECRETARIA DOCENTE 

RESOLUCIÓN No 0366-2013-FCE-R-UNH 

Huancavelica, 12 de Setiembre del 2013. 

• MG. CPCC. Luis Julio PALACIOS AGUILAR 
• MG. CPCC. Erniliano REYMUNDO SOTO 
• MG. CPCC. Lorenzo Fidel BERNALDO SABUCO 
• MG. CPCC. Kenia AGUIRRE VILCHEZ 

PRESIDENTE 
SECRETARIO 
VOCAL 
SUPLENTE 

ARTÍCULO 3°.- ELÉVESE el presente documento a las instancias pertinentes. 

ARTÍCULO 4o .- NOTIFÍQUESE a los interesados para su conocimiento y demás fines. 

C.c. 
EAPC 
Interesados 
Archivo 



r~ . ·~) UNIVERSIDAD NACIONAL DE HU ANCA VELICA fF 

!l\J __________________ FA_~~~~ :~::;:~~A:~::;-s~~~~S- ----- ____ -------- -\~:·~¡:.v-
RESOLUCIÓN No 0520-2013-FCE-R-UNH 

Huancavelica, 20 de Diciembre del 2013. 

VISTO: 
El proveído W 3306 de fecha 19-12-2013; Oficio W 937-2013-EAPC-DFCE

VRAC/UNH- de fecha 18-12-13, Informe W 006-2013-VLTA-AT-EAPC-FCE-UNH de 
fecha 16-12-20 13; solicitud del Bachiller ALFREDO OZEJO LO PEZ en Ciencias 
Contables; solicitando la Ratificación de los Miembros del Jurado, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo prescrito por el Articulo 22° del Estatuto de la · 
~--:...~. Universidad Nacional de Huancavelica, aprobado mediante Resolución Na 459-2003-
~~~~, srfiZ)}¿~>- R-UNH, modificado en Asamblea Universitaria el 27-12-2006-R-UNH las Facultades 
· .• ~,~··· ,.· -:-'if' :<l.Jozan de autonomía académica, normativa, gubernativa, administrativa y económica . 

.. . ;;:a ~):>~ . 

~· ~j · ,_,¡g Que, el Artículo 172° del Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica 
DE~ o ,.¿¡"%rprescribe que el Título Profesional o Licenciatura se obtiene por una de las 
~~..:¿ v modalidades que establece la Ley, posterior al grado de Bachiller y los demás 
~ requisitos contemplados en el Reglamento de la Facultad. 

Que, el Artículo 36° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, prescribe una vez elaborada el infonne y aprobado por el 
docente el asesor, el infonne de investigación será presentado en tres ejemplares 
anillados a la Escuela Académico Profesional correspondiente, pidiendo revisión y 
declaración de apto para sustentación, por los jurados. 

Que, el Artículo 37° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, prescribe que la Escuela Académico Profesional estará 

~:¡.:·:· ~, ~ integrado por tres docentes ordinarios de la especialidad o afin con el tema de 
~,5 GIA-·,., ~;.~\\investigación. El jurado será presidido por el docente de mayor categoría y/ o 
--w'--"""'1 "'~ \~\\antigüedad. La escuela comunicara al Decano de la Facultad para que este emita la 
E RE:·~<J E:: ::::)!resolución correspondiente 
(lf¡. CEN E :;;~)/ 

1 ;!)/ Que, el Artículo 38° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
~.z¿F Nacional de Huancavelica, prescribe el Jurado nombrado después de revisar el trabajo 
U de investigación dictaminara en un plazo no mayor de 10 días hábiles, disponiendo su 

pase a sustentación o devolución para su complementación y 1 o corrección. 

Que de conformidad a la Resolución W 0079-2013-R-2013 de fecha 27-02-
2013, donde aprobaron el Reglamento y el Plan de Trabajo del III Curso de Titulación 
con elaboración de Tesis de Investigación Científica para Optar el Titulo Profesional de 
Contador Público de la Facultad de Ciencias Empresariales. 

Que mediante Infonne W 006-2013-VLTA-AT-EAPC-FCE-UNH de fecha 29-11-
2013 el docente asesor Mg. CPCC. VICENTE LUIS TORRES ALVA emite el resultado 
final de APROBACIÓN de la Tesis Titulado "GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y 
LA CALIDAD DE SERVICIO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
COMERCIALES EN LA LOCALIDAD DE HUANCAVELICA, PERIODO 2013", 
presentado por el Bachiller ALFREDO OZEJO LOPEZ. 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria W 23733 y el 
Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 • .- RATIFICAR a los Miembros de Jurado para la Revisión y 
Sustentación de la tesis titulado: "GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS Y LA CALIDAD DE SERVICIO DE LAS MICRO Y 
PEQUEÑAS EMPRESAS COMERCIALES EN LA LOCALIDAD DE 
HUANCAVELICA, PERIODO 2013", prese:q.tado por el Bachiller 
ALFREDO OZEJO LOPEZ. 



RESOLUCIÓN Na 0520-2013-FCE-R-UNH 

Huancavelica, 02 de Diciembre del 2013. 

Q MG. CPCC. Luis Julio PALACIOS AGUILAR 
., MG. CPCC. Emiliano REYMUNDO SOTO 
"' MG. CPCC. Lorenzo Fidel BERNALDO SABUCO 
" MG. CPCC. Kenia AGUIRRE VILCHEZ 

PRESIDENTE 
SECRETARIO 
VOCAL 
SUPLENTE 

ARTÍCULO 2°.- ELÉVESE el presente documento a las instancias pertinentes. 

ARTÍCULO 3°.- NOTIFÍQUESE a los interesados para su conocimiento y demás 
fines. 

C.c. 
DFEC. 
Interesados 
Archivo 

/. ··, 
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FOTOGRAFIA No 01 

VISITA Y ENTREVISTA AL GERENTE DEL MYPE HOSTAL D' ISABEL 

'1 

FOTOGRAFIA No 02 

VISITA Y ENTREVISTA AL GERENTE DEL MYPE HOSTAL D' ISABEL 



FOTOGRAFIA N° 03 

VISITA Y ENTREVISTA A LA DUEÑADEL MYPE "BODEGA - KAREN" 

FOTOGRAFIA N° 04 

VISITA Y ENTREVISTA A LA DUEÑA DEL MYPE "PEÑARES" 



FOTOGRAFIA No 05 

VISITA Y ENTREVISTA A LA GERENTE DEL MYPE "COMERCIAL DORMILON" 

FOTOGRAFIA No 06 

VISITA Y ENTREVISTA A LA DUEÑA DEL MYPE "RESTAURAN7 AYACUCHANO" 



FOTOGRAFIA No 07 

VISITA Y ENTREVISTA AL GERENTE DEL MYPE "MOVISTAR-MULTICEL STAR'' 

FOTOGRAFIA No 08 

VISITA Y ENTREVISTA AL GERENTE DEL MYPE "MOVISTAR-MULTICEL STAR" 



FOTOGRAFIA N° 09 

VISITA Y ENTREVISTA AL GERENTE DEL MYPE "PASTELERIA Y TORTAS- GOURMET" 

FOTOGRAFIA N° lO 

VISITA Y ENTREVISTA AL GERENTE DEL MYPE "SAN FRANCISCO" 



FOTOGRAFIA Na ll 

VISITA Y ENTREVISTA AL GERENTE DEL MYPE "DELTACOM -INGENIEROS'' 

FOTOGRAFIA Na 12 

VISITA Y ENTREVISTA AL GERENTE DEL MYPE "DELTACOM -INGENIEROS" 



FOTOGRAFIA No 13 

VISITA Y ENTREVISTA AL GERENTE DEL MYPE "PECA' LOES" 

FOTOGRAFIA No 14 

VISITA Y ENTREVISTA AL GERENTE DEL MYPE "PECAS'LOES" 



FOTOGRAFIA No 15 

VISITA Y ENTREVISTA AL GERENTE DEL MYPE "COMERCIAL EL REY" 

FOTOGRAFIA No 16 

VISITA Y ENTREVISTA AL GERENTE DEL MYPE "COMERCIAL EL REY'' 


