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RESUMEN 

Objetivo. Determinar de qué manera la Gestión del Talento Humano, incide 

en el Desempeño Laboral, del personal administrativo en el RENIEC. 

Métodos. Se diseñó un estudio descriptivo y analíticó, con 30 

Administrativos que están directamente involucrados con el Desempeño 

Laboral en el RENIEC de la Provincia de Huancavelica Periodo - 2013 -

2014. 

Resultados. En la hipótesis general aplicando la tabla de contingencia y 

haciendo la prueba del chi-cuadrado en su resultado final, la hipótesis nula 

(Ho) es aceptado. 

Conclusiones. La Gestión del Talento Humano brindado en el RENIEC de 

la Provincia de Huancavelica Periodo - 2013 - 2014; en su aspecto 

administrativo, repercute en el rendimiento del personal administrativo. 

Recomendaciones. Implementar programas de capacitación bajo las 

nuevas consideraciones de Calidad para el personal administrativo. 

Palabras Claves: Gestión, Administración, Talento Humano, Calidad y 

Desempeño Laboral. 
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INTRODUCCIÓf\,1 

Un Modelo de Gestión de Talento Humano es la piedra angular para que el 

desempeño del personal administrativo del RENIEC sea efectivo y se pueda 

alcanzar con éxito los objetivos de la Institución, por esta razón es muy 

importante implementar un diseño de una estructura organizacional de 

Gestión del Talento Humano, apoyadas en los subsistemas de 

reclutamiento, selección, inducción, capacitación, remuneración y 

mantenimiento, para el mejoramiento del desempeño laboral con una 

orientación al coaching empresarial. 

Por parte de los gerentes debe existir un constante interés por mejorar el 

desempeño del personal administrativo a través de continuos programas de 

capacitación y desarrollo. En años recientes, la gestión del desempeño ha 

buscado optimizar sus recursos humanos para crear ventajas competitivas, 

también crear un valor agregado. 

Las Instituciones que valoran a su personal administrativo, crean un 

ambiente que favorece a la autoestima, solidaridad y protección del 

ambiente, se valoran a sí mismas. 

El presente trabajo de investigación se ha realizado mediante una 

metodología: modalidad descriptiva y analítica de nivel descriptivo y tipo 

exploratorio. 

Para el efecto el estudio se dividió en cuatro capítulos como siguen: 

En el primer capítulo se aborda el problema de investigación: 

Planteamiento del problema, Formulación del problema, objetivos y 

justificación. 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, el cual comprende, 

los antecedentes y planteamientos teóricos, Hipótesis, Definiciones de 

términos, Identificación de variables, Definición operativa de variables e 

indicadores. 

En el tercer capítulo se expone la metodología de la investigación, la cual 

está compuesta de las siguientes partes: Ámbito de estudio, Tipo, Nivel, 

método, Diseño de investigación, población y muestra, Técnicas e 
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instrumento de recolección de datos, Procesamiento de recolección de datos 

y Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

En el cuarto capítulos se presentan la presentación de datos resultados y 

discusiones. 

También se presentan conclusiones obtenidas en la presenta investigación y 

las recomendaciones. 

Finalizamos el trabajo con la presentación de las referencias Bibliográficas 

que orientó el estudio, adjuntando los anexos de la información 

complementaria. 
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CAPÍTULO 1 

PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La trayectoria histórica de los registros civiles en el Perú y por ende, 

de la identificación de las personas se remonta a los tiempos de la 

colonia, cuando era la Iglesia Católica la que cumplía, de acuerdo a 

cánones eclesiásticos, las funciones registrales de los hechos vitales. 

En la época republicana viene a ser el Estado el que se hace cargo de 

dichas funciones propias del Derecho Civil, lo que se conoce 

universalmente como la secularización de dicho proceso, 

delegándose en una primera fase esas responsabilidades a las 

Autoridades Políticas como son las prefecturas, subprefecturas y 

gobernaciones (Decreto del 21 de junio de 1852) y posteriormente a 

las municipalidades (decreto del 29 de noviembre de 1856). En la 

actualidad la función registra! civil y el proceso de identificación 

ciudadana están a cargo del RENIEC y se delegan funciones 

registrales a los registradores en las diferentes municipalidades del 

país. 

En cuanto a la Región de Huancavelica, las copias certificadas de las 

partidas de nacimiento, matrimonio y defunción correspondientes a los 

registros civiles de las provincias, obtienen en cualquiera de las 

agencias que tiene el RENIEC en el Perú. Esta es una de las mejoras 
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que ha logrado el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

(RENIEC) en Huancavelica. 

Además de mejorar la implementación de sus oficinas en 

Huancavelica, el RENIEC está digitalizando e incluyendo en su base 

de datos más de 200 mil actas correspondientes a nacimientos, 

matrimonios y defunciones registrados en las Oficinas de Registro del 

Estado Civil (OREC) que dependían de las municipalidades 

provinciales de la región. 

De esta manera, Huancavelica se convertirá en la primera región del 

Perú en incorporar el RENIEC, todos los registros civiles de sus 

provincias, lo que facilita la obtención de las copias certificadas de las 

partidas. 

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

realizado por un control eficiente del conocimiento, cjestrezas y 

habilidades que la Gestión del Talento Humano demanda ya que son 

la clave del éxito. 

En los países, en vías de desarrollo como el nuestro, es importante 

impulsar una nueva óptica de Gestión del Talento Humano, de tal 

manera, que nuestros empresarios descubran el nivel de 

conocimiento con que cuenta su organización, entendiendo luego, 

que gran parte del valor de una empresa es inexplicable e incontable, 

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

empresas. Es interesante preguntarse si el talento humano es útil 

para mejorar la gestión en una empresa. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General. 

¿De qué manera la Gestión del Talento Humano incide en el 

Desempeño Laboral en el RENIEC de la Provincia de 

Huancavelica- Periodo- 2013- 2014? 

1.2.2 Problemas Específicos: 

1. ¿De qué manera el liderazgo incide en el Desempeño 

Laboral en el RENIEC de la Provincia de Huancavelica

Periodo- 2013- 2014? 

2. ¿De qué manera el equipo de trabajo incide en el 

Desempeño Laboral en el RENIEC de la Provincia de 

Huancavelica- Periodo- 20.13- 2014? 

3. ¿De qué manera la motivación incide en el Desempeño 

Laboral en el RENIEC de la Provincia de Huancavelica -

Periodo- 2013- 2014? 

4. ¿De qué manera el aprendizaje y crecimiento incide en el 

Desempeño Laboral en el RENIEC de la Provincia de 

Huancavelica- Periodo- 2013- 2014? 

1.3. OBJETIVO: GENERAL Y ESPECÍFICO. 

1.3.1 Objetivo General. 

¿Determinar de qué manera la Gestión del Talento Humano, 

incide en el Desempeño Laboral en el RENIEC de la Provincia 

de Huancavelica- Periodo- 2013- 2014? 

1.3.2 Objetivos Específico: 

1. ¿Evaluar de qué manera el liderazgo incide en el 

Desempeño Laboral en el RENIEC de la Provincia de 

Huancavelica- Periodo- 2013- 2014? 

2. ¿Evaluar de qué manera el equipo de trabajo incide en el 

Desempeño Laboral en el RENIEC de la Provincia de 

Huancavelica- Periodo- 2013- 2014? 
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3. ¿Evaluar de qué manera la motivación incide en el 

Desempeño Laboral en el RENIEC de la Provincia de 

Huancavelica- Periodo- 2013- 2014? 

4. ¿Evaluar de qué manera el aprendizaje y crecimiento incide 

en el Desempeño Laboral en el RENIEC de la Provincia de 

Huancavelica- Periodo- 2013- 2014? 

1.4. JUSTIFICACIÓN. 

He escogido este tema porque puedo aplicar los conocimientos 

adquiridos en cada una de las etapas de nuestra vida estudiantil, 

además es un tema de vital importancia ya que sin una correcta 

Gestión del Talento Humano, a una institución le será muy difícil 

cumplir con sus objetivos propuestos. 

Las organizaciones no pueden estar desactualizadas en materia de 

gestión del talento humano y seguimiento del Desempeño Laboral, 

deben estar permanentemente renovando y buscando estrategias que 

les permitan estar siempre a la vanguardia. 

La preocupación de una incorrecta aplicación de Gestión del Talento 

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

objetivos propuestos, dando como consecuencia un Desempeño 

Laboral no productivo, de manera que es necesario que dispongan de 

herramientas para enfrentar con mayor objetividad sus retos. 

La aplicación de un modelo de Gestión del Talento Humano es de 

mucha importancia para cualquier área, se puede lograr que los 

empleados estén motivados y se esfuercen por tener un mejor 

Desempeño Laboral. 

Con la presente investigación se pretende proponer una o varias 

soluciones al problema planteado, es decir determinar de qué manera 

un modelo de Gestión del Talento Humano mejora el Desempeño 

Laboral, que a la vez le permita a la institución mejorar las relaciones 

humanas entre los trabajadores del RENIEC. 
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Consiste fundamentalmente en mantener culturas y valores 

corporativos que conduzcan a un alto desempeño, por tal motivo se 

debe pensar ¿qué modelos de Gestión del Talento Humano se puede 

utilizar para evaluar los equipos de trabajo y dar lo mejor de ellos 

mismos?, en tal forma que favorezca tanto los intereses de la 

organización como los suyos propios. 
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2.1. ANTECEDENTES. 

CAPÍTULO 11 

MARCO TEORICO 

De la búsqueda bibliográfica realizada y de la búsqueda en la Internet, 

no existen investigaciones, textos u obras sobre el mismo tema 

materia de la presente investigación; sin embargo si existen 

investigaciones que abordan el problema en forma indirecta y/o 

someramente: 

2.1.1 INTERNACIONAL 

PARDO ENCISO, Claudia Esmeralda. (2007) Colombia "Gestión 

del Talento Humano basada en Competencias: Cualificando el 

Potencial Humano para lograr el Éxito Empresarial"~ Manifiesta 

que el modelo de Gestión del Talento Humano basado en 

competencias, debe tomar como base fundamental los 

comportamientos observables y no observables del capital humano. 

Determinando de esta manera, implícitamente todos los niveles o 

grados en que estarán presentes, así como también si son suficientes 

y/o necesarios para lograr los objetivos o el éxito en un puesto de 

trabajo. Estos grados, podrán ser expresados en términos de una 

palabra, la cual deberá ser operacional izada de forma exhaustiva y 

excluyente, con el fin de permitir ser detectada eficazmente y por 
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cualquier observador de manera precisa; sin embargo, aunque esta 

afirmación permita de manera universal visualizar las competencias 

de cualquier equipo de trabajo, es importante recordar que toda 

organización deberá definir para cada cargo, los criterios de 

desempeño requeridos para la labor con base en su misión y visión, y 

en función de su propia realidad empresarial, las condiciones del 

entorno, su cultura y estructura organizacional. Esto quiere decir, que 

cada modelo es único e irreplicable en otras organizaciones, ya que la 

particularidad de cada una de ellas determinarán sus propias 

necesidades, tiempos de ejecución y la proporción de atributos y 

características del capital humano. 

Al implementar la estrategia de Gestión del Talento Humano basado 

en competencias, se está generando a su vez un valor agregado para 

la organización. Ya que su capital humano, se considera una de las 

variables diferenciadoras de más alto impacto en un entorno 

altamente competitivo. Puesto que, aunque dos organizaciones 

puedan desarrollar procesos similares, empleen la misma tecnología o 

implementen el mismo sistema de gestión de calidad; la elección de 

un modelo estratégico de gestión que dinamice los procesos del 

potencial humano, sus habilidades y características, se constituye en 

la diferencia significativa que asegura el éxito, convirtiendo a las 

personas en recursos humanos estratégicos, acordes con los 

objetivos y planes de la empresa. Esta situación debe ser indiferente, 

aun cuando la organización posea diferentes sedes, líneas de trabajo 

o satisfaga mercados diferentes. Las implicaciones del modelo y las 

características de la Gestión del Talento Humano competente para 

esa organización, deben interiorizarse a la cultura, políticas y 

estándares de la empresa. 

CORONEL LEÓN, Tania Marilú y FAREZ CHALCO, María Rosa. 

(2010) Ecuador. "Gestión del Talento Humano en base a 
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Competencias Laborales requeridas aplicadas a la Empresa 

"O U RAMAS CIA. L TOA". Dice que las organizaciones deben dar 

mayor importancia a la Gestión del Talento Humano que poseen, 

considerando que es un factor primordial para el funcionamiento, 

desarrollo y para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

La Gestión del Talento Humano de las empresas, en la actualidad se 

realizan en forma tradicional, es decir no se da la mayor importancia 

al talento de las personas dejando de lado sus habilidades, destrezas, 

conocimientos que podrían tener un mejor aprovechamiento para el 

beneficio de la empresa y de su personal. 

En la empresa DURAMAS CIA. LTDA., la Gestión del Talento 

Humano está poco desarrollado debido a la reciente creación de la 

Jefatura de Recursos Humanos. En el diagnóstico de la Gestión del 

Talento Humano se ha podido constatar que el sistema administrativo 

es de tipo autoritario provocando un clima laboral inestable, pérdidas 

de empleados por contraofertas además, la carencia de herramientas 

necesarias para la evaluación y desarrollo de su personal. 

Las competencias laborales son una herramienta con la cual se puede 

mejorar la Gestión del Talento Humano en las empresas mediante la 

ubicación de la persona adecuada en el puesto requerido. 

El modelo de Gestión del Talento Humano por competencias 

laborales va a permitir a la empresa identificar sus competencias 

laborales, determinar perfiles, asignar a las personas los cargos y 

elaborar planes de desarrollo 

HERNÁNDEZ UBIDIA, Patricio. (2008) Ecuador. "Diseño, 

Desarrollo y Documentación del Proceso de Gestión de Talento 

Humano en el Ingenio Azucarero del Norte", dice que el desafío 

que se plantea el área de la Gestión del Talento Humano del Ingenio 

Azucarero del Norte, es posicionarse como socio estratégico de la 

Gerencia, y convertir al personal en un ente activo que genere 

ventajas competitivas estratégicas a la empresa. Para ello, el disponer 
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de un Proceso de Gestión es fundamental, ya que garantiza una 

administración efectiva, normalizando la ejecución de las actividades y 

regulando la participación de los colaboradores. 

En el desarrollo del proceso de gestión, se pudo analizar toda la 

problemática que se presenta en el área de la Gestión del Talento 

Humano. Las fallas administrativas por falta de un proceso adecuado, 

han repercutido en la toma de decisiones, en perjuicio del personal 

que labora en la empresa. 

Desaciertos al momento de seleccionar y contratar personal, además 

de no contar con una adecuada planificación y desarrollo de talentos, 

han dado como resultado personal desmotivado con bajas en sus 

niveles de productividad, que se ven reflejados en los altos índices de 

rotación y ausentismo. 

Para cambiar esta situación, se propuso disponer de un Proceso de 

Gestión de Talento Humano, el cual abarque la solución a varios de 

los problemas presentados, optimizando procesos existentes y 

creando aquellos que hacen falta. 

PÉREZ MONTEJO, Anna. (2009) México. "Propuesta de un 

Sistema para la Evaluación del Desempeño Laboral en una 

Empresa Manufacturera", dice que la evaluación del desempeño es 

una práctica extendida en el ámbito de los recursos humanos. Es un 

proceso en el que se intenta determinar las actitudes, rendimiento y 

comportamiento laboral del colaborador en el desempeño de su cargo 

La evaluación del desempeño sirve para, dirigir y controlar al personal 

de forma más justa, y comprobar la eficacia de los procesos de 

selección de personal. Cuando seleccionamos a un candidato 

estamos haciendo una predicción sobre su rendimiento futuro y a 

través de la evaluación de desempeño podemos comprobar si esta 

predicción se ha cumplido o no. También nos proporciona datos sobre 

el clima laboral, mejorar el ajuste entre la persona y el puesto, 
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adaptación personal al puesto, rediseño del puesto, rotación de 

puestos y podemos conocer las capacidades individuales, las 

motivaciones y expectativas de las personas para asignar-los trabajos 

de forma adecuada. 

Después de haber realizado, analizado los métodos de evaluación de 

Desempeño Laboral en una empresa se ha podido visualizar los 

puntos de mejoras de la empresa manufacturera FAMA. Así como 

también el desempeño de los trabajadores en la organización que se 

refleja en la productividad anual de dicha industria. 

2.1.2 NACIONAL 

CALLOMAMANI AROCUTIPA, Rogelio Raúl. (2013) Lima. "La 

supervisión pedagógica y el desempeño laboral de los docentes 

de la Institución Educativa 7035 de San Juan de Miraflores". 

Manifiesta que el resultado del presente estudio pretende analizar y 

predeterminar la influencia de la Supervisión Pedagógica en el 

Desempeño Laboral de los docentes de la Institución Educativa 7035 

de San Juan de Miraflores. 

· La supervisión pedagógica influye significativamente en el 

Desempeño Laboral del docente, puesto que se halló un P valor 0.000 

a un nivel de significancia de 5%, con una correlación de 0.863 entre 

los factores de estudio. 

El monitoreo pedagógico influye significativamente en el Desempeño 

Laboral del docente, puesto que se halló un P valor 0.000 a un nivel 

de significancia de 5% con una correlación de 0.81 O entre los factores 

de estudio. 

El acompañamiento pedagógico influye significativamente en el 

Desempeño Laboral del docente, puesto que se halló un P valor 0.000 

a un nivel de significancia de 5%, con una correlación de· 0.800 entre 

los factores de estudio. 
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2.1.3 LOCAL 

QUISPE ROCA, Edison Claudio y TITO CCANTO, Carlos Rafael. 

(2013) Huancavelica "Clima Laboral y Desempeño Laboral del 

Personal de la Oficina Departamental de Estadística e Informática 

- Huancavelica". Manifiesta en cuanto al Desempeño Laboral del 

Personal de la ODEI Huancavelica, siendo la variable estudiada a 

través de nueve ítems en una encuesta realizada de los cuales 

podemos sacar las siguientes conclusiones; no siempre s·e esfuerzan 

para cumplir con excelencia los compromisos adquiridos, lo que 

significa que el Desempeño Laboral no es óptimo. En relación a las 

competencias se concluye que los trabajadores a veces ponen en 

práctica sus habilidades y destrezas, también no siempre aportan con 

videos para mejorar el sistema de trabajo, eso nos indica cierto 

conformismo por parte de los empleados. De igual manera la 

colaboración y relaciones interpersonales se nota que no es la más 

óptima. 

CUNYA ASPIROS, Elena y PACO SOTO, Cesar. (2012) 

Huancavelica "El Desempeño Laboral del Personal 

Administrativo de la Gerencia Sub Regional Acobamba, Año 

2011 ". Manifiesta que la sub Gerencia de Acobamba, Unidad 

Ejecutora del Gobierno Regional de Huancavelica, desde julio del 

2009 de a agosto del 2011, no realizaron la Evaluación del 

Desempeño Laboral al Personal Administrativo. 

Existe una amplia base teórica conceptual en cuanto a la evaluación 

del Desempeño de Recursos Humanos, sim embargo las Entidades 

Estatales no toman interés en aplicar métodos de evaluación de 

Desempeño Personal. 

El instrumento de Escala Grafica, nos ha permitido recoger 

información rápida en los diferentes indicadores, los cuales han sido 

procesados para la interpretación de resultados. 
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Realizado el análisis e interpretación de los datos se ha determinado 

que el Desempeño Laboral del personal administrativo de la Gerencia 

Sub Regional Acombaba es bueno. 

SOTO QUISPE, Jesús. (2013) Huancavelica "Clima 

Organizacional y Desempeño Laboral de los Trabajadores 

Administrativos de la Municipalidad Distrital de Yauli -

Huancavelica - Periodo - 2012". Manifiesta que se ha determinado 

que el Clima Organizacional se relaciona de forma directamente con 

el Desempeño Laboral, la prueba de independencia Chi cuadrado 

tiene asociado un contraste de significancia de sig.= 0,00<0,05; así 

mismo se determinó que la intensidad de la relación entre las 

variables es de 67,7% que dentro del dominio probabilístico es alta. 

Asimismo se ha determinado que el nivel regular prevalece en cuanto 

al Clima Organizacional con un 55.6% y que en cuanto al Desempeño 

Laboral también el nivel medio prevalece con un 55.6% de los casos. 

Se ha determinado que el Clima Organizacional en su dimensión 

físico se relaciona de forma directamente con el Desempeño Laboral, 

la prueba de independencia Chi cuadrado tiene asociado un contraste 

de significancia de sig. =0.00<0.05; asimismo se determinó que la 

intensidad de la relación entre las variables es de 58,12% que dentro 

del dominio probabilístico es alta. Asimismo se ha determinado que el 

nivel regular prevalece en cuanto al Clima Organizacional en su 

componente físico con un 63.0%. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

GESTIÓN DEL TALENTO. 

El Talento se deriva del griego talanton que significa balanza o peso; 

asimismo representaba una unidad de medida monetaria utilizada en 

la antigüedad, proveniente de Babilonia, la cual se usó ampliamente 
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en todo el mar Mediterráneo. Se dice que esta asociación emana de 

la Biblia. 

La definición de talento, según la Real Academia Española de la 

Lengua (RAE), se refiere a la persona inteligente o apta para 

determinada ocupación; inteligente, en el sentido que entiende y 

comprende, y que tiene la capacidad de resolver problemas dado que 

posee las habilidades, destrezas y experiencia necesaria para ello; 

apta, en el sentido que puede operar competentemente en una 

determinada actividad debido a su capacidad y disposición para el 

buen desempeño de la ocupación 1. 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. 

¿Qué es? 

Al clausurar un seminario sobre gestión estratégica, se hizo una 

pregunta final a los participantes: ¿Qué es un sistema de gestión? La 

respuesta del grupo fue rápida y unánime: es un conjunto de políticas, 

conceptos y prácticas coherentes entre sí, con el propósito de 

alcanzar objetivos organizacionales de la empresa de manera 

eficiente y eficaz. Luego se hizo otra pregunta: ¿Qué es una 

empresa? La respuesta también llegó rápidamente: es un conjunto de 

actividades emprendidas por una o más personas, con el fin de 

satisfacer a todas las partes involucradas en su funcionamiento. La 

tercera pregunta fue: ¿Cuál es el objetivo fundamental de una 

empresa? La respuesta: satisfacer una necesidad de la sociedad, 

generar riqueza y distribuir la riqueza generada entre las partes que 

hicieron posible su generación De este modo, sería oportuna 

entonces una cuarta pregunta, como verificación final: ¿Cómo puede 

la empresa alcanzar esos objetivos? La respuesta sería casi un 

repaso de todo lo que hemos expuesto hasta aquí. La supervivencia 

1 
ALLES, Martha, Dirección Estratégica de Recursos Humanos. "Gestión por competencias". Ediciones 

Gráfica, 2008. Pág. 23. 
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de las empresas en el nuevo siglo dependerá del cambio del ambiente 

de negocios, de la mayor claridad de los objetivos por alcanzar, del 

sentido de responsabilidad de las personas y del aumento de libertad 

en la elección de los medios y métodos para alcanzar dichos 

objetivos. En la ejecución de cualquier actividad se necesitarán ciertas 

[estricciones y límites para asegurar la eficiencia y la eficacia, pero 

esas restricciones se deben mantener en el nivel mínimo 

indispensable. Las personas deben ejercer naturalmente sus 

habilidades y la libertad de convertirse en el elemento fundamental 

para que esto pueda ocurrir. En resumen, la supervivencia de las 

empresas será posible, en la medida en que sepan utilizar su 

patrimonio humano en aquello que tienen como más sofisticado e 

importante: su capital intelectual. La inversión del futuro deberá ser el 

capital intelectual porque éste representa el retorno mayor de la 

inversión2
. 

Dimensión interna 

• Conocimientos 
• Habilidades 
• Capacidades 
• Motivaciones 
• Actitudes 

Combinación 
Positiva 

2 CHIAVENATO, ldalberto. "Gestión del Talento Humano". Pág. 558 
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Dimensión externa 

• Clima laboral 
• Perspectiva de 

desarrollo profesional 
• Condiciones de 

trabajo 
• Reconocimiento y 

estimulación 



GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO BASADA EN 

COMPETENCIAS: CUALIFICANDO EL POTENCIAL HUMANO 

PARA LOGRAR EL ÉXITO EMPRESARIAL PROCESO 

ADMINISTRATIVO. 

La Gestión del Talento Humano basado en competencias, toma como 

pilar fundamental el comportamiento organizacional. Ya que por 

medio de este, se podrá determinar más efectivamente la forma en 

que las personas, de manera individual y colectiva, se comportarán en 

una organización; así como también, dicho comportamiento deberá 

estar alineada con los objetivos organizacionales para determinar la 

eficacia de la empresa. Esto se apoya en la visión de administración 

de recursos humanos que plantean Mondy y Noe en la cual se define 

ésta como la utilización de las personas como recursos para lograr los 

objetivos organizacionales. Pero ello implica un esfuerzo extra, ya que 

entender la complejidad humana desde su individualidad y sus 

relaciones interpersonales, es una labor fundamental para generar 

estrategias efectivas tendientes a logros organizacionales de alto 

impacto.3 

NUEVOS DESAFÍOS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. 

Varios factores han contribuido a este fenómeno los cambios 

económicos, tecnológicos, sociales, culturales, jurídicos, políticos, 

demográficos y ecológicos que actúan de manera conjunta y 

sistémica en un campo dinámico de fuerzas para producir resultados 

inimaginables, que originan imprevisibilidad e incertidumbre en las 

organizaciones. En este contexto, el área de recursos humanos (RH) 

es una de las áreas que más cambios experimenta. 

Los cambios son tantos y tan grandes que hasta el nombre del área 

ha cambiado En muchas organizaciones, la denominación de 

administración de Recursos humanos (ARH) está sustituyéndose por 

3 MONDY, Wayne y NOE, Robert. "Administración de Recursos Humanos" Pág.184 
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gestión de talento humano, gestión de socios o de colaboradores, 

gestión del capital humano, administración del capital intelectual e 
incluso gestión de personas. El término RH como gestión de personas 

o gestión del talento humano puede tener tres significados diferentes: 

RH como función o departamento: unidad operativa que funciona 

como órgano de asesoría (staff), es decir, como elemento prestador 

de servicios en las áreas de reclutamiento, selección, entrenamiento, 

remuneración, comunicación, higiene y seguridad laboral, beneficios, 

etc. 

RH como prácticas de recursos humanos: se refiere a cómo 

ejecuta la organización sus operaciones de reclutamiento, selección, 

entrenamiento, remuneración, beneficios, comunicación, higiene y 

seguridad industrial. 

RH como profesión: se refiere a los profesionales que trabajan de 

tiempo completo en cargos directamente relacionados con recursos 

humanos: seleccionadores, entrenadores, administradores de salarios 

y beneficios, ingenieros de seguridad, médicos, etc4
. 

PROCESOS ORGANIZACIONALES DE LA GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO BASADOS EN COMPETENCIAS. 

El objetivo principal de adoptar este esquema en una empresa que 

desea tener visión y posibilidades de futuro, es el de desarrollar al 

máximo el potencial estratégico (intelectual, laboral y social) de los 

miembros de la organización. 

Considerando a estos, bajo el nuevo enfoque del talento o capital 

humano; abandonando la concepción obsoleta de la administración 

de personal, las relaciones industriales o la visión reducida de jefe de 

personal. Por lo tanto, su labor se centrará en alinear los esfuerzos de 

su gente con los objetivos de la empresa, es decir, establecer como 

4 CHIAVENATO, ldalberto. "Introducción a la Teoría General de la Administración". Pág. 34 
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prioridad para los recursos humanos el compromiso, desarrollo e 

implementación de las estrategias organizacionales. 

Pero para dar cumplimiento con esta gran meta, se proponen a 

continuación los aspectos básicos que interactúan y son claves en la 

implantación de un programa de gestión del talento humano basado 

en competencias5
. 

SISTEMA DE INDICADORES PARA EL PROCESO DE GESTIÓN 

DE TALENTO HUMANO. 

El término "Indicador" se refiere a datos esencialmente cuantitativos, 

que permiten medir objetivamente la evolución de un proceso o de 

una actividad, los cuales al ser comparados con alguna referencia, 

muestran la situación real de lo que nos interesa conocer. Con los 

resultados que se obtiene, se puede determinar o plantear soluciones 

que contribuyen al mejoramiento o correctivos que conllevan a la 

consecución de la meta fijada. 

Existen diferentes tipos de indicadores, de los cuales podemos 

mencionar los siguientes: 

Indicadores de cumplimiento: Miden el grado de consecución de las 

tareas y/o trabajos. 

Indicadores de evaluación: Están relacionados con las razones y/o 

los métodos que ayudan a identificar fortalezas, debilidades y 

oportunidades de mejora. 

Indicadores de eficiencia: Miden el nivel de ejecución del proceso, 

se concentran en el cómo se hicieron las cosas y miden el 

rendimiento de los recursos utilizados por el proceso. 

Indicadores de eficacia: El indicador de eficacia mide el logro de los 

resultados propuestos. Indica si se hicieron las cosas que se debían 

hacer, los aspectos correctos del proceso. Se enfocan en el qué se 

debe hacer, por tal motivo, en el establecimiento de un indicador de 

5 
ALLES, Martha. Dirección estratégica de Recursos Humanos. "Gestión por competencias". Pág. 48. 
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eficacia es fundamental conocer y definir operacionalmente los 

requerimientos del cliente del proceso para comparar lo que entrega 

el proceso contra lo que él espera. 

Indicadores de gestión: Están relacionados con los ratios que 

permiten administrar un proceso. Se entienden como la expresión 

cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una 

organización o parte de ella. Todas los diferentes tipos de indicadores 

antes mencionados son necesarios, sin embargo, en una organización 

los que más se tienen en cuenta son los indicadores de gestión ya 

que permiten saber dónde estamos y cómo vamos a proponer 

solución a los problemas. 

Los indicadores deben reflejar la naturaleza de los procesos, por 

tanto, no es suficiente con uno solo de ellos para medir la gestión de 

la empresa sino que se impone la necesidad de considerar un sistema 

de indicadores, es decir, un conjunto interrelacionado· de ellos que 

abarque la mayor cantidad posible de magnitudes a medir6
. 

Diagnosticar 

Reclutamiento y 
Selección 

Estimular 

1 
Identificar Ubicar 

6 PACHECO, Juan Carlos. "Indicadores Integrales de Gestión". Pág. 122 
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OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO. 

La gestión del talento en las organizaciones se encarga de que exista 

una colaboración eficiente entre los empleados sin importar los 

niveles jerárquicos, con la finalidad de lograr los objetivos 

organizacionales e individuales. 

Las personas son los principales elementos básicos de la eficacia 

organizacional, por lo tanto las necesitamos para que se cumplan los 

objetivos de la organización; para esto, los gerentes deben de dirigir 

con tacto a los empleados, ya que de ellos depende el buen 

cumplimiento de los objetivos planeados. Asimismo refiere que la 

gestión debe ayudar a alcanzar la eficacia organizacional a través de 

los siguientes medios: 

Auxiliar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su 

misión. 

Aportar competitividad a la organización, utilizando inteligentemente 

las habilidades y la capacidad de la fuerza laboral. 

Proveer a la organización empleados bien entrenados y motivados. 

Permitir el aumento de la autorrealización y la satisfacción de los 

empleados. 

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

cambio. 

Establecer políticas éticas y desarrollar comportamientos socialmente 

responsables 7. 

LA COMUNICACIÓN FACTOR CLAVE DEL TALENTO HUMANO. 

La comunicación es un conjunto de mensajes que se intercambian 

entre dos o más personas, siendo una el que transmite el mensaje y 

otra el que recibe el mensaje. La comunicación constituye una clave 

en las organizaciones representando un 75% de cada jornada laboral. 

7 CHIAVENATO, ldalberto. "Introducción a la Teoría General de la Administración" Pág. 253 
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La comunicación constituye la esencia del trabajo exitoso en equipo. 

La comunicación eficaz es el inicio del camino hacia el entendimiento, 

la interpretación y la acción. Por otro lado, la comunicación defectuosa 

puede conducir a la falta de comprensión mutua, los malos entendidos 

y eventualmente la inacción o acción inapropiada. 

Elementos de la comunicación. 

Un emisor.- Persona que transmite el mensaje. 

Un receptor.- Persona que recibe el mensaje. 

Una información.- Mensaje dado por el emisor. 

Un medio.- Vía a través de la cual se emite el mensaje,· puede ser: 

oral, escrita, por señas, etc. 

Una retroinformación.- Claves para señalar al emisor si el 

destinatario captó el mensaje correctamente. 

Niveles de comunicación. 

En una empresa coexisten diferentes niveles de comunicación: la 

comunicación vertical, entre diferentes niveles de jerarquías y, la 

comunicación horizontal, en el mismo nivel, entre pares. Y estos 

niveles se desarrollan a su vez siguiendo canales formales (los 

organigramas) a través de encuentros, reuniones, y entrevistas, e 

informales, a través de encuentros casuales, o no siguiendo las vías 

jerárquicas formales". Una verdadera comunicación implica el proceso 

de escuchar, analizar y asegurarse de haber entendido. 

Escuchar es el proceso de dedicar toda nuestra atención, para ello es 

importante: 

Dejar hablar, ser receptivo, evitar distracciones. 

Conectarse con el otro sin sacar conclusiones apresuradas. 

Observar los mensajes no verbales.(gestos, rostro, cuerpo, 

emocionalidad). 

Hacer preguntas cuando no hay claridad en la información y anotar 

puntos importantes. 

Dar retroalimentación al otro acerca de lo que ha expresado. 
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Analizar es el proceso de pensar, decodificar y evaluar los mensajes 

que los otros nos comunican. 

Retroalimentar o asegurarse de haberle entendido a la otra 

persona. Para comprobar lo que se ha escuchado, se le puede repetir 

al otro lo que se ha comprendido, o bien se puede atender a los 

mensajes no verbales del receptor para aclarar lo mencionado8
. 

LAS MACRO TENDENCIAS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO. 

Las principales macro tendencias de la gestión del talento humano 

son: 

Una nueva filosofía de acción. La denominación ARH debe 

desaparecer y dar lugar a un nuevo y reciente enfoque: la gestión del 

talento humano. Más exactamente, gerenciar personas es cada vez 

más una responsabilidad de la gerencia de línea. En este enfoque, 

las personas se consideran seres humanos y no simples recursos 

empresariales. Se tienen en cuenta y se respetan sus características 

y diferencias individuales, puesto que están dotados de 

personalidades singulares, de inteligencia y de aptitudes diferentes, 

de conocimientos y habilidades específicos. Aún más, en las 

organizaciones exitosas ya no se habla de administrar o gerenciar 

personas, pues esto podría significar que las personas son meros 

agentes pasivos que dependen de las decisiones tomadas en la 

cúpula; en cambio, se habla de administrar con las personas, como si 

fueran socios del negocio y no elementos extraños y separados de la 

organización. Esta tendencia tiene un nuevo significado. En todos los 

niveles de la organización, las personas se consideran socias que 

conducen los negocios de la empresa, utilizan la información 

disponible, aplican sus conocimientos y habilidades y toman las 

decisiones adecuadas para garantizar los resultados esperados. Esto 

8 LONDOÑO CHICA, Carlos; MESA PRIETO, Rodrigo. "Gerencia y Recursos Humanos". Pág. 113 
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se convierte en la gran diferencia, la ventaja competitiva obtenida a 

través de las personas. Existe un consenso según el cual el principal 

cliente de la empresa es su propio empleado. 

Da ahí el surgimiento del endomarketing, el marketing interno, cuyo 

objetivo es mantener informados a los empleados de las filosofías, 

políticas y objetivos de la empresa, integrarlos a través de programas 

amplios, ayudarlos en sus necesidades y aspiraciones y desarrollar 

esfuerzos para que las personas se sientan orgullosas de pertenecer 

y colaborar con la organización a través de relaciones dinámicas de 

intercambio. De allí también la administración holística, que ve al 

hombre dentro de un contexto organizacional humano y ya no como 

una pieza o componente cualquiera del sistema productivo. 

Administrar con las personas es iniciar una nueva mentalidad 

empresarial. 

Nítida y rápida tendencia al downsizing. 

Es decir, el desmantelamiento gradual y sistemático del área de ARH, 

su redefinición y su desGentralización hacia otras áreas de la 

organización. El área de ARH se está reestructurando, reduciendo y 

comprimiendo hasta el nivel esencial o básico, es decir, su core 

business específico. Con esta reducción, los ejecutivos de RH están 

cambiando radica mente sus atribuciones. La reducción de la 

estructura organizacional de la empresa, la reducción de los niveles 

jerárquicos, la descentralización de las decisiones, la 

desburocratización, la desregulación, el desmembramiento en 

unidades estratégicas de negocios, los programas de mejoramiento 

continuo y de calidad total y otras tendencias de la administración 

moderna de las empresas son seguidos de cerca por cambios 

paralelos y equivalentes en la gestión del talento humano. No podría 

ser de otra manera. La búsqueda de una empresa ágil y flexible, 

creativa e innovadora, que privilegie la calidad total y la participación 

y el compromiso de todos sus miembros, ha sido la meta perseguida 
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por la ARH. De esta manera, hay una fuerte tendencia a reducir y 

flexibilizar el área. Sin embargo, el downsizing es más un ajuste para 

los problemas actuales, que una directriz para la empresa del 

mañana. Sirve como correctivo para ajustar las operaciones del 

pasado a la realidad de hoy, pero no constituye una ruta que oriente 

el futuro del área; solo pone la casa en orden. Pero esto es lo que las 

organizaciones están haciendo. 

Transformación de un área de servicios en un área de 

consultoría interna. La estructura departamental de la ARH está 

dando paso a unidades estratégicas orientadas a los procesos y 

enfocadas en los clientes y usuarios internos. La antigua organización 

funcional está dando lugar a la organización por procesos. En vez de 

órganos o departamentos, la ARH está coordinando procesos o 

subsistemas. Se pasa de la cultura enfocada en la función a la cultura 

enfocada en el proceso; de un órgano prestador de servicios a una 

consultoría interna orientada a los resultados finales de la 

organización. Además, la ARH está transfiriendo a terceros una parte 

de sus atribuciones rutinarias y burocráticas operacionales, en un 

nítido proceso de subcontratación de actividades no esenciales, en 

busca de la transformación de costos fijos en costos variables. Es 

decir, de focalización no esencial y desactivación de recursos físicos 

no esenciales, para mejorar la relación costo-beneficio. La 

subcontratación es una actividad que utiliza de manera intensiva los 

recursos externos, ya que los procesos subcontratados son 

ejecutados por otras empresas mejor preparadas para .llevarios a 

cabo. Pero la subcontratación no significa mejoramiento del sistema 

de RH si no está acompañada de un efectivo cambio de enfoque. 

Transferencia gradual de decisiones y acciones de la ARH hacia 

la gerencia de línea. Es el traslado de actividades, antes centradas 

en la ARH, a los gerentes de las demás áreas de la empresa. Las 

principales son la selección, el entrenamiento y la remuneración. 
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Administrar personas es un componente estratégico, una tarea muy 

importante para ser centralizada y confiada a un solo departamento 

de la empresa. Los gerentes de línea se vuelven gestores de 

personas y logran plena autonomía en las decisiones y acciones 

relacionadas con los subordinados. Los gerentes se vuelven 

multiplicadores del proceso de preparación y desarrollo de las 

personas. El entrenamiento gerencial pasa a ser intensivo y continuo, 

lo cual se traduce en un compromiso de la alta dirección para confiar 

en las gerencias y delegar en éstas parte de las decisiones y 

responsabilidades. No se puede olvidar que es necesario el 

desarrollo gerencial para cubrir las nuevas habilidades no técnicas y 

conceptuales e interpersonales exigidas en la nueva conducta 

gerencial cotidiana. Con esto, la ARH se ocupa de la productividad 

del capital intelectual de la empresa, del desempeño gerencial y de 

las contribuciones de las personas a los objetivos organizacionales. 

Esto es lo esencial: la búsqueda de la eficacia y de la excelencia a 

partir de las personas. 

Intensa conexión con el negocio de la empresa. La ARH se está 

desplazando hacia la planeación estratégica de la empresa, y está 

desarrollando medios que permitan a las personas caminar hacia los 

objetivos organizacionales de manera proactiva, lo cual significa la 

focalización en las áreas de resultado de la empresa, e impone el 

compromiso personal de cada empleado con las metas de la 

organización. La educación, la comunicación y el compromiso pasan 

a ser los factores fundamentales de este proceso. La filosofía de RH 

es conocida ampliamente y practicada por todos. La planeación de 

RH se vincula con la planeación estratégica de los negocios para que 

los planes de RH apoyen y estimulen los negocios de la empresa. 

Los objetivos de RH se centran en los objetivos organizacionales 

como rentabilidad, crecimiento, productividad, calidad, competitividad, 

cambio, innovación y flexibilidad. El efecto del proceso de gerencia 
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de RH en las personas se evalúa para garantizar los ajustes 

frecuentes necesarios, en un mundo en constante cambio. 

Énfasis en la cultura participativa y democrática en las 

organizaciones. La participación de las personas en los procesos de 

toma de decisiones, la consulta continua, las oportunidades de 

diálogo, las comunicaciones directas, los programas de sugerencias, 

la utilización de convenciones y conmemoraciones, la libertad en la 

elección de tareas y métodos para ejecutarlas, los trabajos en grupo y 

en equipo, las opciones de horarios de trabajo, los planes de 

sugerencias y la disponibilidad de información en línea están 

consolidando la administración consultiva y participativa que permite 

a las personas trabajar en una cultura democrática e impulsora. 

Existe una preocupación por el clima organizacional y la satisfacción 

de las personas. La calidad de vida pasó a ser una obsesión: significa 

buenos salarios, buenos beneficios, cargos bien diseñados, clima 

organizacional sano, estilo de liderazgo eficaz, motivación intensiva, 

retroalimentación continua, recompensas por el buen desempeño -

como refuerzo psicológico, intensa comunicación e interacción, 

educación continua, y otros. Un empleado no puede tener calidad de 

vida en la empresa si no dispone de todas estas cosas. La calidad de 

vida permite retribuir trabajo de calidad a la empresa. El retorno 

justifica la inversión: un empleado feliz trabaja mejor y produce 

mucho más que un empleado insatisfecho y rebelde. Para amparar 

esa nueva cultura está surgiendo una nueva estructura simple con 

pocos niveles jerárquicos, de manera que la base organizacional se 

aproxime a la cima. Además se está presentando la liberalización del 

área de ARH en lo pertinente a las acciones disciplinarias y punitivas. 

El área está perdiendo su antiguo aire severo y sombrío, para ganar 

una nueva postura abierta, amigable y de apoyo y soporte a las 

personas. 
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Utilización de mecanismos de motivación y de realización 

personal. Se están destacando y valorando los objetivos y las 

necesidades individuales de las personas, y las empresas están 

buscando medios para ofrecer oportunidades de realización personal 

plena de los empleados. Las personas son realzadas como personas 

y no como recursos productivos. En consecuencia, empleados. y 

gerentes realizan el censo de necesidades de entrenamiento con 

base en las carencias y necesidades de los negocios y los 

empleados, que toman conciencia de la importancia de su 

autodesarrollo. Como refuerzo, se utilizan prácticas de gerencia 

participativa por objetivos, en las cuales el gerente y el subordinado 

trazan en conjunto las metas y objetivos por alcanzar, mientras se 

utiliza remuneración variable que incluye bonos y participación en los 

resultados alcanzados. La vieja APO renace más valorizada. La 

remuneración variable constituye la recompensa material directa por 

el esfuerzo extra, que se logra sin costas adicionales, aprovechando 

el apalancamiento obtenido y beneficiando a la empresa y al 

empleado con las ganancias obtenidas por el sistema. La 

administración participativa por objetivos utiliza también la evaluación 

de desempeño. Los sistemas de reconocimiento son abundantes y 

variados, y muy utilizados y acogidos en las empresas. 

Adecuación de las prácticas y políticas de RH a las diferencias 

individuales de las personas. La antigua tendencia a la 

estandarización de reglas y procedimientos está cediendo lugar a las 

prácticas alternativas diseñadas de acuerdo con los· deseos y 

necesidades individuales de los empleados. En vez de esquemas 

genéricos y abarcadores, las empresas utilizan menús, opciones y 

alternativas que presentan a las personas para que elijan. La ARH 

está ofreciendo paquetes y menús alternativos, ya sea en el área de 

beneficios y servicios, o en la de entrenamiento, carrera, etc. En vez 

de un plan único y fijo de asistencia médica, los empleados pueden 
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escoger, entre dos o más alternativas, la que mejor atienda sus 

necesidades y preferencias personales. 

Viraje completo en dirección al cliente, sea interno o externo. La 

ARH se está orientando hacia el usuario. Los gerentes y. empleados 

se están orientando hacia la satisfacción de los clientes. El 

entrenamiento en calidad y productividad es intensivo, obligatorio y 

cíclico. La calidad es reconocida y premiada. Los círculos de calidad, 

los grupos multitareas, los equipos autónomos, las células de 

producción, los equipos y comités son ampliamente estimulados por 

las empresas. El trabajo confinado y aislado cedió lugar al trabajo en 

equipo como medio de interacción social, y el diseño de cargos y 

tareas utiliza intensamente las llamadas dimensiones de motivación. 

La satisfacción del cliente cede lugar al esfuerzo impecable de atraer 

al cliente y sobrepasar sus expectativas. La búsqueda de la 

excelencia es la norma. Y la ARH está incursionando en esta 

búsqueda. 

Gran preocupación por la creación de valor en la empresa. 

Creación de valor para el cliente o, incluso, aumento de valor para el 

contribuyente. Existe una preocupación por la consecución continua 

de ganancias incrementales a través de la generación constante de 

riqueza: agregar valor. Esto se puede calificar como el emergente 

sistémico o efecto sinérgico o incluso la maximización de ganancias, 

pero lo interesante es que a partir de este concepto, el presidente se 

preocupa porque la empresa sea cada vez más valiosa; cada gerente 

se preocupa por capacitar cada vez más a las personas, y cada 

persona se preocupa por aumentar el valor de los productos y 

servicios para el cliente. Lo que se pretende es aumentar la riqueza 

de los accionistas, aumentar la satisfacción de los clientes, elevar el 

valor del patrimonio humano. Es esta cadena de valores lo que 

proporciona un aumento de la riqueza patrimonial e intelectual de la 

organización y el constante mejoramiento del negocio. La ARH tiene 
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mucho que ver con la educación de las personas y con la toma de 

conciencia orientada a generar valor en la organización 

continuamente. 

Preocupación por preparar la empresa y a las personas para e/ 

futuro. La ARH está abandonando su comportamiento pasivo y 

reactivo para adoptar una posición proactiva y orientada al futuro para 

anticiparse a las exigencias y necesidades de la organización. Está 

dejando de mantener el pasado para empezar a crear el futuro. La 

ARH está dedicada a preparar continuamente la empresa para la 

organización del futuro, y preparar a las personas para el futuro que 

ciertamente vendrá, si es que no ha llegado. En las organizaciones 

más avanzadas, la ARH adopta una posición de inconformidad con el 

presente y un sentido de transitoriedad de la situación actual, pues 

considera que todo se puede y debe mejorar y desarrollar aún más, a 

pesar del nivel de excelencia ya conquistado, que la calidad de vida 

puede mejorar aún más y que la empresa puede alcanzar resultados 

aún mejores. Hay que evitar dormir con placidez en los laureles de la 

victoria, para aumentarla cada vez más. Este es el nuevo impulso que 

la ARH ha traído a las empresas: el soplo de la renovación y la 

vitalidad. 

Utilización intensiva del benchmarking como estrategia de 

mejoramiento continuo de los procesos y servicios. El 

benchmarking refleja una visión orientada hacia el ambiente externo y 

hacia lo que existe de excelencia allí. En el área de ARH, el 

benchmarking llegó para quedarse, sea interno, externo o 

internacional. La necesidad de comparar las operaciones y los 

procesos de una empresa con otras empresas exitosas a través de 

marcos de referencia pasó a ser una actividad normal dentro de la 

ARH. El benchmarking ha demostrado ser un poderoso instrumento 

de aprendizaje gerencial y de ajuste, a medida que establece los 

marcos de referencia de las empresas excelentes en el área y 
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muestra los caminos para alcanzarlos. Tras esto subyace una fuerte 

competencia entre las empresas excelentes para ofrecer las mejores 

prácticas de gestión de RH, no solo para conquistar y retener los 

mejores talentos, sino también para obtener el máximo de las 

personas, en términos de eficiencia y de eficacia, para alcanzar el 

éxito en los negocios. 

Estas macro tendencias no son fortuitas ni ocurren al azar, sino que 

reflejan la necesidad de lograr competitividad en las organizaciones, 

en un mundo turbulento y lleno de desafíos, así como la necesidad 

de contar con el apoyo irrestricto y el soporte de los socios internos 

en la realización de los negocios y el logro de resultados. Dichas 

macro tendencias reflejan la visión de negocio de las inversiones que 

producirán retornos garantizados a la organización. 

Esta visión considera la inmensa capacidad de desarrollo y de 

creación de valor que las personas pueden aportar a la organización, 

y la necesidad de contar con todo este aporte para el éxito de la 

organización9
. 

¿HACIA DÓNDE VA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO? 

Hay una pregunta que siempre queda en el aire en las reuniones 

académicas y en las agradables tertulias sociales de los profesionales 

del Área, la cual refleja el estado de perplejidad e incertidumbre 

predominante en situaciones ambiguas creadas por el cambio rápido 

e imprevisto de las organizaciones y del mundo de los negocios. Es 

una pregunta que se puede formular de manera clara o velada, pero 

que persiste de manera compulsiva y frecuente. ¿Hacia dónde va el 

área de RH? ¿Cuál es su futuro y su destino? ¿Deberá desaparecer 

con el paso del tiempo? ¿Deberá extinguirse el DRH? ¿Cuáles son 

las tendencias futuras? 

Estos interrogantes tienen allí sus razones más profundas. El mundo 

9 CHIAVENATO, ldalberto. "Gestión del Talento Humano". Pág. 458 
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cambió. ¡Y de qué manera! Las empresas también están en esta ola 

de cambio. Algunas de ellas van a la vanguardia, otras las siguen y 

otras aún tratan de pensar sobre la marcha, casi paralizadas en el 

tiempo y confundidas, sin entender con exactitud lo que está ocu

rriendo a su alrededor. 

Entonces no es de extrañar que el área de RH también experimente 

cambios. La globalización, el rápido desarrollo de la tecnología de la 

información, la competencia desenfrenada, la necesidad de reducir 

costos, el énfasis en el cliente, la calidad total y la necesidad de 

competitividad constituyen poderosos efectos que el área no puede 

ignorar. De este modo, si el mundo cambió y las empresas también 

cambiaron, el área de RH debe acompañar estos cambios. En 

muchas organizaciones el área de RH va al frente, como punta de 

lanza del cambio organizacional; en otras, es el obstáculo que impide 

el ajuste a las nuevas condiciones del mundo moderno. 

Así pues, la pregunta anterior tiene bastante sentido: ¿qué hacer con 

el área de RH frente a semejante cambio y a tanta presión de las 

circunstancias externas? La época del despilfarro, del acomodo y la 

complacencia quedó atrás, y hoy las organizaciones están 

preocupadas por mantener y desarrollar solo aquellos aspectos que 

contribuyan de manera directa y positiva a su negocio y al éxito de 

sus operaciones. Las áreas de inercia y de resistencia se deben 

suprimir en esa carrera desenfrenada. ¿Y cuál es la respuesta a la 

pregunta inicial? ¿El área de RH se debe mantener? ¿O ya no tiene 

futuro? ¿Deben buscar otra profesión los profesionales de RH o 

volverse consultores internos o independientes? 

La respuesta será negativa en algunas situaciones. El área de RH no 

se debe mantener. Se debe eliminar si no trae ninguna contribución al 

negocio de la empresa o no favorece el ajuste a las demandas del 

nuevo ambiente empresarial. Es superflua cuando no añade nada y 

solo sirve para controlar y reglamentar el comportamiento de las 
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personas y aplicar medidas disciplinarias que en nada mejoran el 

desempeño de las personas. Se debe suprimir si funciona como 

elemento de resistencia y bloqueo al cambio y la innovación, y si se 

mantiene como centro de gastos que no trae ningún retorno a la 

organización. En estos casos, las demás áreas toman la iniciativa de 

asumir la gestión del talento humano dentro de un estilo totalmente 

descentralizado, libre y participativo, con o sin ayuda y asesoría de los 

profesionales de RH. 

Pero la respuesta será afirmativa en otras situaciones. El área de RH 

se debe mantener y ampliar; mantener y desarrollar si contribuye de 

modo efectivo al negocio de la empresa o si favorece el ajuste de la 

empresa a un mundo variable y competitivo. Es imprescindible 

cuando reduce las disonancias respecto a la misión, la visión y los 

objetivos de la organización, y funciona como elemento que aclara los 

valores y principios de la empresa, crea una nueva cultura de 

compromiso y motivación de las personas y las vuelve 

emprendedoras y creadoras de nuevos paradigmas de calidad. Una 

empresa no se cambia solo con el aporte de las nuevas tecnologías, 

cambiando sus equipos o generando de nuevo procesos internos y 

desarrollando nuevos productos y servicios. Esto es consecuencia y 

no causa del cambio. Cambiar el hardware es cambiar el contexto y 

no el contenido del trabajo. Se cambia una empresa a partir de las 

actitudes, conocimientos y comportamientos dé las personas que 

trabajan en ella. Se cambia una empresa a partir de la creación de 

una nueva mentalidad y un nuevo estado de espíritu que debe tener 

su comienzo en la cúpula de la organización. Y aquí el área de RH 

consigue prestar inestimables servicios trayendo una nueva cultura 

organizacional y creando un clima de participación y de realización de 

la misión y la visión de la organización para servir mejor al cliente 10
. 

10 IBIDEN. Págs. 465- 471 
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN UN AMBIENTE DINÁMICO 

Y COMPETITIVO. 

El nuevo papel del gerente 

Roberto Cerqueira, ingeniero que ingreso en Beta Industria S.A. poco 

después de creada, se dedicó a está y ahora ha sido promovido a 

gerente del Departamento de nuevos productos. Cerqueira está feliz 

pero preocupado. Durante su carrera siempre ha trabajado con 

elementos concretos: nuevos productos, prototipos de productos, 

especificación de materiales, límites de tolerancia para control de 

calidad, etc. Está acostumbrado a trabajar con medidas exactas, 

números, dimensiones y materiales físicos; sin embargo, nunca trató 

con personas. El nuevo cargo lo convirtió en responsable de un 

equipo de 30 empleados bajo su mando, entre ingenieros, técnicos, 

diseñadores y proyectistas. Su principal desafío es tratar con 

personas; en consecuencia debe cambiar su manera lógica, 

matemática y cuantitativa de ver el trabajo, bajo una perspectiva 

psicológica y humana para tener éxito en la nueva posición, que no 

tiene la mínima noción de cómo conducir su equipo, descubrió que 

muchos profesionales (por ejemplo, economistas, ingenieros, 

médicos, abogados, etc.) exitosos en sus respectivas profesiones 

tienden a ser ascendidos como gerentes de sus empresas y olvidan 

sus especialidades para asumir _la gestión de equipos. Ahí comienza 

el desafío de aprender a tratar con personas para alcanzar el éxito en 

sus nuevos cargos. Sin duda, un comienzo tardío pero indispensable. 

La ARH es una de las áreas más afectadas por los recientes cambios 

que acontecen en el mundo materno. 

Las empresas se dieron cuenta de que las personas son el elemento 

central de su sistema nervioso porque introducen la inteligencia en los 

negocios y la racionalidad en las decisiones. Tratar a las personas 

como recursos organizacionales es desperdiciar el talento y la mente 

productiva. Por tanto, para proporcionar esta nueva visión de las 
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personas, hoy se habla de gestión del talento humano y no de 

recursos humanos, y ya no se tratan como meros empleados 

remunerados en función de la disponibilidad de tiempo para la 

organización, sino como socios y colaboradores del negocio de la 

empresa. 

Cambios y transformaciones en el escenario mundial. 

En la historia de la humanidad ocurren divisiones de la actividad 

laboral del ser humano. Quién trabaja para quién, quién hace la 

guerra para quién, quién es el esclavo de quién, quién es el 

dominador, quién es el jefe, y aspectos así por el estilo muestran que 

el trabajo ha sido desempeñado en múltiples formas y diferentes tipos 

y usos. Sin embargo, sólo a partir de la Revolución Industrial surge el 

concepto actual de trabajo, y en el transcurso del siglo XX recibe La 

configuración que hoy tiene. 

El siglo XX introdujo grandes cambios y transformaciones que 

influyeron mucho en las organizaciones, en su administración y en su 

comportamiento. Es un siglo que puede definirse como el siglo de las 

burocracias o el siglo de las fábricas, a pesar del cambio acelerado de 

las últimas décadas. Sin duda alguna, los cambios y las 

transformaciones que acontecieron en este siglo marcaron 

indeleblemente la manera de administrar a las personas. En este 

sentido, durante el siglo XX podemos distinguir tres eras. 

Organizacionales diferentes: la era industrial clásica, la era industrial 

neoclásica y la era de la· información. Conocer las características de 

cada una permitirá comprender mejor las filosofías y las prácticas 

para tratar con las personas que laboran en las organizaciones 11
. 

11 CHIAVENATO, ldalberto. "Gestión del Talento Humano". Pág. 257 
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2.2.2 VARIABLES DEPENDIENTES. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL. 

"Lo podemos considerar como un procedimiento estructural y 

sistemático para medir, evaluar e influir sobre los atributos, 

comportamientos y resultados relacionados con el trabajo, así como el 

grado de ausentismo, con el fin de descubrir en qué medida es 

productivo el empleado y si podrá mejorar su rendimiento futuro, que 

permite implantar nuevas políticas de compensación, mejora el 

desempeño, ayuda a tomar decisiones de ascensos o de ubicación, 

permite determinar si existe la necesidad de volver a capacitar, 

detectar errores .en el diseño del puesto y ayuda a observar si existen 

problemas personales que afecten a la persona en el desempeño del 

cargo"12
. 

IMPORTANCIA DE OBJETIVOS Y BENEFICIOS DE LA 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 

La evaluación del desempeño ayuda a implantar nuevas políticas de 

compensación, mejora el desempeño, refuerza la toma decisiones de 

ascensos o de ubicación, permite determinar si existe la necesidad de 

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

observar si existen problemas personales que afecten a la persona en 

el desempeño del cargo. La evaluación del desempeño no puede 

restringirse a un simple juicio superficial y unilateral del jefe respecto 

del comportamiento funcional del subordinado 30; es necesario 

descender más profundamente, localizar las causas y establecer 

perspectivas de común acuerdo con el evaluado. Si se debe cambiar 

el desempeño, el mayor interesado, el evaluado, debe no solamente 

tener conocimientos del cambio planeado, sino también por qué y 

cómo deberá hacerse si es que debe hacerse. La evaluación del 

12 AMO ROS, Eduardo. "Comportamiento Organizacional". Pág. 171 
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desempeño no es un fin en sí misma, sino un instrumento, medio o 

herramienta para mejorar los resultados de los recursos humanos de 

la empresa. Para alcanzar ese objetivo básico y mejorar los 

resultados de los recursos humanos de la empresa, la Evaluación del 

Desempeño trata de alcanzar estos diversos objetivos intermedios 13 

2.3. HIPÓTESIS 

Hipótesis general. 

¿La Gestión del Talento Humano incide directamente con el 

Desempeño Laboral en el RENIEC de la Provincia de Huancavelica

Periodo- 2013- 2014? 

Hipótesis especifica: 

1. ¿La Gestión del Talento Humano, según el liderazgo se 

relaciona directamente con el Desempeño Laboral en el RENIEC 

de la Provincia de Huancavelica- Periodo- 2013- 2014? 

2. ¿La Gestión del Talento Humano, según el equipo de trabajo se 

relaciona directamente con el Desempeño Laboral en el RENIEC 

de la Provincia de Huancavelica- Periodo- 2013? 

3. ¿La Gestión del Talento Humano, según la Motivación se 

relaciona directamente con el Desempeño Laboral en el RENIEC 

de la Provincia de Huancavelica- Periodo- 2013- 2014? 

4. ¿La Gestión del Talento Humano, según el aprendizaje y 

crecimiento se relaciona directamente con el Desempeño 

Laboral en el RENIEC de la Provincia de Huancavelica- Periodo 

-2013- 2014? 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

GESTIÓN. 

Acción y efecto de administrar. (Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española). Proceso emprendido por una o más personas para 

13 M. Z, Alfonso y l. A, Delgado. "La formación en Gestión de Recursos Humanos" Pág. 46 
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coordinar las actividades laborales de otros individuos. Es la 

capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus 

propósitos, con el adecuado uso de los recursos disponibles. 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. 

Gestión del Talento Humano es un enfoque estratégico de dirección 

cuyo objetivo es obtener la máxima creación de vaJor para la 

Organización, a través de un conjunto de acciones dirigidas a 

disponer en todo momento del nivel de conocimientos capacidades y 

habilidades en la obtención de los resultados necesarios para ser 

competitivo en el entorno actual y futuro. 

DESEMPEÑO LABORAL. 

Es la manera como el empleado desarrolla sus actividades en base a 

los estímulos que recibe y al clima laboral en donde se desarrolla 

contribuyendo al logro de los objetivos institucionales. 

PLANIFICACIÓN DEL RECURSO HUMANO. 

W. Werther define la planificación como "el proceso por el que una 

empresa se asegura el número suficiente de personal con la 

calificación necesaria, en los puestos adecuados y en el tiempo 

oportuno para hacer las cosas más útiles económicamente". 

EFICIENCIA. 

"En un sentido amplio, consiste en reconocer e interpretar las 

condiciones dentro de las cuales opera la organización y establecer lo 

que es correcto hacer para adecuar su actuación a las condiciones del 

entorno. Es la capacidad para definir las premisas de la acción 

administrativa en función de la situación". 

EFECTIVIDAD. 

"El grado en el cual se logran los requerimientos de resultados en el 

trabajo". 

CLIMA LABORAL. 

Por Clima Laboral se entiende el conjunto de cualidades, atributos o 

propiedades relativamente permanentes de un ambiente de trabajo 
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concreto que son percibidas, sentidas o experimentadas por las 

personas que componen la organización empresarial y que influyen 

sobre su conducta. 

COACHING. 

Es un sistema que incluye conceptos, estructuras, procesos, 

herramientas de trabajo e instrumentos de medición y grupos de 

personas; comprende también un estilo de liderazgo, una forma 

particular de seleccionar gente o crear grupos de personas en 

desarrollo. 

CALIDAD. 

Desde el punto de vista del cliente o consumidor, es una medida de la 

satisfacción que le proporciona el bien o el servicio. Desde el punto de 

vista del producto, es la satisfacción de las normas técnicas que 

definen su calidad. 

LIDERAZGO. 

Es el arte de influir directa o indirectamente en los subordinados; así, 

tener la destreza de crear las condiciones para permitir que la 

organización alcance exitosamente la misión encomendada. 

RELACIONES HUMANAS 

Las relaciones humanas son las enderezadas a crear y mantener, 

entre los individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos, basadas 

en ciertas reglas aceptadas por todos y fundamentalmente, en el 

reconocimiento y respeto de la personalidad humana, son 

vinculaciones entre los seres humanos o personas. 

EFICACIA.- Lograr o alcanzar los objetivos que se han planteado. 

2.5. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

2.5.1 Variable Independiente: 

Gestión del Talento Humano 

2.5.2 Variable dependiente: 

Desempeño Laboral 
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2.6. DEFINICIÓN OPERATIVA DE VARIABLES E INDICADORES. 

Definición operativa: 

Gestión del Talento Humano. Es un enfoque estratégico de 

dirección cuyo objetivo es obtener la máxima creación de valor para la 

Organización, a través de un conjunto de acciones dirigidas a 

disponer en todo momento del nivel de conocimientos capacidades y 

habilidades en la obtención de los resultados necesarios para ser 

competitivo en el entorno actual y futuro. 

Desempeño Laboral. Es la manera como el empleado desarrolla sus 

actividades en base a los estímulos que recibe y al clima laboral en 

donde se desarrolla contribuyendo al logro de los objetivos 

institucionales. 

VARIABLES DIMENCIONES INDICADORES 

Autocrático 
Liderazgo Democrático 

VARIABLE Liberal. 
INDEPENDIENTE Equipo de trabajo Efectividad 

Gestión del Talento Motivación 
Modelos Humano 

Aprendizaje y crecimiento Mejoramientos 

División y distribución de Manual de funciones funciones 
Compensaciones Economía 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Ascenso Valuación de puestos 

Desempeño Laboral Capacitación Mejoramiento 

Clima laboral 
Estrés Conflicto 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO. 

La presente investigación se desarrollara en el RENIEC de la 

provincia de Huancavelica. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo de investigación es de tipo aplicado, ya que se 

caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos que se adquieren. La investigación aplicada se 

encuentra estrechamente vinculada con la investigación básica, ya 

que depende de sus descubrimientos y aportes teóricos. 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación alcanzo un nivel descriptivo - correlacional, como su 

palabra lo dice nos ayudara a describir el problema en toda su 

dimensión, tiempo y espacio, partiendo del paradigma critico que toma 

el investigador, logrando de esta manera describir en todo un 

contexto, el origen del problema en estudio. 
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3.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

Los métodos que se va utilizar en la presente investigación, sirviera 

para efectos de conocer la realidad de estudio a desarrollar, estos 

métodos son: 

3.4.1 Método Analítico. 

Este método, permitirá a realizar un examen minucioso de toda 

la información obtenida para luego formular las generalidades y 

deducciones lógicas. 

El método analítico va iniciar su proceso, identificando en cada 

una de las partes que se caracterizan a la realidad, 

estableciendo la relación causa y efecto entre los elementos 

que componen el objeto de la investigación. 

3.4.2 Método Descriptivo. 

Este método permitirá describir el fenómeno mediante el 

estudio de las circunstancias del tiempo y espacio. Se basó en 

la interpretación sistemática del tema de la investigación en su 

estado actual. 

3.4.3 Método Explicativo. 

El método explicativo nos condujera a determinar la causalidad 

entre los fenómenos que va· presentar en la investigación, es 

decir, la causa y efecto. 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño que se utilizará en la presente investigación corresponde al 

Tipo Básico No Experimental, y de Corte Transversal, puesto que los 

datos se obtendrán en un solo momento. 

3.6. POBLACIÓN, MUESTRA, MUESTREO. 

La población de la presente investigación se trabajará con una 

población finita de treinta (30) administrativos que están directamente 

involucrados con el Desempeño Laboral en el RENIEC de la Provincia 
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de Huancavelica y nos ayudará a identificar las necesidades de la 

Gestión del Talento Humano para mejorar su desempaño. 

3.7. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Técnicas: 

Las principales técnicas a utilizar en la investigación son: 

Entrevistas 

Análisis documental 

Observación 

Instrumento: 

El principal instrumento a utilizar en la investigación es: 

La Encuesta 

3.8. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Durante el trabajo de campo la guia de entrevista permitirá capturar 

datos relevantes acerca del nivel. 

Además se aplicara encuestas a los trabajadores del RENIEC de la 

Provincia de Huancavelica para conocer la opinión respecto a las 

variables materia de investigación. 

3.9. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS. 

Se utilizará el Software SPSS Versión 18 y Excel, para procesar la 

información relacionada a las variables de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

La presentación, análisis y discusión de los resultados se hará teniendo 

en cuenta cada uno de los enunciados propuestos en el instrumento de 

recolección de datos empleados en la investigación (cuestionario). 

Luego de haber realizado la medición de la variable dependiente a 

través de la aplicación del instrumento de medición, se procedió a 

realizar la recodificación de los resultados, Así pues se tuvo la 

respectiva base de datos con la información. 

De acuerdo a los objetivos y el diseño de la investigación, se procedió 

a utilizar los elementos de la estadística descriptiva, como las tablas de 

frecuencia, diagramas de círculos, medidas de tendencia central y de 

dispersión, así como la estadística inferencia! para la contratación de 

hipótesis, en la cual se utiliza la Chi o Ji cuadrada. 

En el procesamiento se usó el programa estadístico Wins Stat 2.0 

(Software de análisis predictivo para Windows), con la ayuda de la hoja 

de cálculo Microsoft Excel 2013. 
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TABLA No 01 

¿EL ESTILO DE LIDERAZGO QUE EJERCE LA DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN ES 
DEMOCRÁTICA (PARTICIPATIVO)? 

Fuente: Cuestionario 
Fecha: 04-14-2014 

GRÁFICO N° 01 

¿EL ESTILO DE LIDERAZGO QUE EJERCE LA DIRECCIÓN DE 
LA INSTITUCIÓN ES DEMOCRÁTICA (PARTICIPATIVO)? 

No, 16.67% 

Fuente: Tabla N° 01 
Fecha: 04-14-2014 

Análisis e interpretación 

El 83.33% de encuestados responde que si posee la dirección de la 
institución un estilo de liderazgo democrático (participativo) permitiendo que 
todo el personal administrativo que labora en la institución tenga una 
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participación activa en la toma de decisiones para un mejor desempeño 
laboral; el 16.67% afirma que no existe un liderazgo democrático debido a 
que las peticiones o ideas de las minorías no alcanzás a las de la mayoría. 

TABLA No 02 

¿SE APOYAN EN EQUIPOS DE TRABAJO PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO 
LABORAL? 

Fuente: Cuestionario 
Fecha: 04-14-2014 

GRÁFICO N° 02 

¿SE APOYAN EN EQUIPOS DE TRABAJO PARA MEJORAR 
SU DESEMPEÑO LABORAL? 

Fuente: Tabla N° 02 
Fecha: 04-14-2014 

Análisis e interpretación 

El personal administrativo de la institución si se apoyan en equipos de 
trabajo en un 86.67%, la efectividad organizacional permitiendo de esta 
manera una mayor cohesión y eficiencia; mientras que un 13.33% no se 
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apoyan en equipos de trabajo, debido a que o cuentan con una 
comunicación permanente en la institución. 

TABLA No 03 

¿AL TRABAJAR EN EQUIPO Y MEJORANDO SU DESEMPEÑO LABORAL 
INCREMENTAN LA EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL? 

Fuente: Cuestionario 
Fecha: 04-14-2014 

GRÁFICO N° 03 

¿AL TRABAJAR EN EQUIPO Y MEJORANDO SU 
DESEMPEÑO LABORAL INCREMENTAN LA EFECTIVIDAD 

ORGANIZACIONAL? 

Fuente: Tabla N° 03 
Fecha: 04-14-2014 

Análisis e interpretación 
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Al trabajar en equipos debe ir mejorando su desempeño laboral, que en un 
96.67% si se incrementa la efectividad de la organización y un 3.33% no se 
incrementa efectividad organizacional en la institución. 

TABLA No 04 

¿LA INSTITUCIÓN TE MOTIVA? 

1;1 ~~<~ llw ;!I''FrÉ(f;Venqig§:' <111~ ,~IIE<Jtcentªj~~,; ,#i~~<>;:;~i 

A veces 2
3
1 70 & 

Siempre 16 120 % 

Nunca . 10% 
1 TOTAL i~i3:=::=0=====~,~,1:=::=00=::==:%=:=o ===~ 

Fuente: Cuestionario 
Fecha: 04-14-2014 

GRÁFICO N° 04 

iLA INSTITUCIÓN TE MOTIVA? 

Fuente: Tabla N° 04 
Fecha: 04-14-2014 

Análisis e interpretación 
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La motivación brindada por la institución a su personal administrativo, el 70% 
responde que a veces, debido a que se la hace individual e impartida de 
manera repetitiva, mientras que un 20% afirma que siempre se encuentran 
motivados, el cual expresa palabras de motivación a cada empleado; el 10% 
restante confirma que nunca ya que su labor se realiza de manera regular. 

TABLA No 05 

¿LA INSTITUCIÓN CUENTA CON UN MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO LABORAL? 

Fuente: Cuestionario 
Fecha: 04-14-2014 

GRÁFICO N° 05 

¿LA INSTITUCIÓN CUENTA CON UN MODELO DE GESTIÓN 

DEL TALENTO HUMANO PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO 

LABORAL? 

No, 66.67% 

Fuente: Tabla N° 05 
Fecha: 04-14-2014 

33.33% 
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Análisis e interpretación 

El 66.67% de los encuestados responde que su institución no cuenta con un 
modelo de gestión del talento humano para mejorar su desempeño laboral y 
el 33.33% si cuen.ta con un modelo de gestión de talento humano. 

TABLA No 06 

¿LA CAPACITACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN EN EL DESARROLLO PARA EL 
PERSONAL ES? 

1 

.· ,, 
4&· 

,,_<'' ~,:';.,': a,~ '~· 
c,-.f,,•'- "·"~v·· 

Muy bueno 
Bueno 
Malo 
Regular 

1 
TOTAL 

Fuente: Cuest1onano 
Fecha: 04-14-2014 

Frecuencia ::·,·~ 1:-:fprcentaje ,",","/.-'''''' 
''Y• 

o 

1 

0% 
12 40% 
4 13.33% 
14 43.67% 
30 11 100% 

GRÁFICO N° 06 

¿LA CAPACITACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN EN EL 
DESARROLLO PARA EL PERSONAL ES? 

Regular, 

43.67%1/. 

/ 

Fuente: Tabla N° 06 
Fecha: 04-14-2014 
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Análisis e interpretación 

El 13.33% de los encuestados concluyen que la capacitación actual que 
realiza la institución es mala, el 43.67% regular, sin embargo un 40% afirma 
que es buena. El líder de la institución que es la columna vertebral debe 
capacitar de manera excelente, direccionando y movilizándolos al éxito, 
también valorar sus capacidades porque todos tienen talento. 

TABLA No 07 

¿SE DISPONE DE INFORMACIÓN DE APOYO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
PERSONAL? 

Fuente: Cuestionario 
Fecha: 04-14-2014 

GRÁFICO N° 07 

¿SE DISPONE DE INFORMACIÓN DE APOYO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAl.? 

Fuente: Tabla N° 07 
Fecha: 04-14-2014 

Análisis e interpretación 
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El 70% dice que si posee información para la administración del personal, 
que es aceptable y el 30% restante dice que no posee esta información. 
Manifiesta que el personal administrativo de la institución no maneja ninguna 
información de apoyo. 

TABLA No 08 

¿LAS CARGAS DE TRABAJO COINCIDEN CON LAS FUNCIONES QUE USTED 
DESEMPEÑA EN SU PUESTO? 

1 TOTAL 
Fuente: Cuestionario 
Fecha: 04-14-2014 

GRÁFICO N° 08 

UAS CARGAS DE TRABAJO COINCIDEN CON LAS 
FUNCIONES QUE USTED DESEMPEÑA EN SU PUESTO? 

Fuente: Tabla N° 08 
Fecha: 04-14-2014 

59 

Si1 63.33% 



Análisis e interpretación 

El 63.33% del personal administrativo si coinciden sus cargas de trabajo con 
sus funciones de desempeño en su puesto, el 36.67% restante responde 
que no. 

TABLA No 09 

¿QUÉ TÉCNICAS HA UTILIZADO LA INSTITUCIÓN PARA EL ANÁLISIS DE PUESTOS? 

Fuente: Cuestionario 
Fecha: 04-14-2014 

GRÁFICO N° 09 

¿QUÉ TÉCNICAS HA UTILIZADO LA INSTITUCIÓN PARA EL 
ANÁLISIS DE PUESTOS? 

Ninguna, 50% 

Fuente: Tabla N° 09 
Fecha: 04-14-2014-
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Análisis e interpretación 

El 20% del personal administrativo es analizado para la distribución de 
funciones en su puesto de trabajo mediante una entrevista, el 26.67% se ha 
realizado mediante una observación, el 50% ninguna técnica se ha utilizado 
y el 3.33% se ha aplicado el cuestionario. 

TABLA No 10 

¿ESTRÉS Y EL CONFLICTO SE PRESENTAN? 

Fuente: Cuestionario 
Fecha: 04-14-2014 

GRÁFICO N° 10 

11100% 

¿ESTRÉS Y EL CONFLICTO SE PRESENTAN? 

Fuente: Tabla N° 10 
Fecha: 04-14-2014 
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Análisis e interpretación 

En cuanto al conflicto el 53.67% de las personas encuestadas afirman que a 
veces se presenta, ya sea por presión en la atención al cliente, el 40% 
siempre se presenta conflicto y el 3.33% nunca se ha presentado conflicto o 
estrés ya que controlan sus energías. 

TABLA No 11 

¿CREE USTED QUE AL IMPLEMENTAR UN MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO EN LA INSTITUCIÓN, MEJORE SU DESEMPEÑO LABORAL? 

Fuente: Cuestionario 
Fecha: 04-14-2014 

GRÁFICO N° 11 

¿CREE USTED QUE AL IMPLEMENTAR UN MODELO DE 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA INSTITUCIÓN" 

MEJORE SU DESEMPEÑO LABORAL? 

•93.33% 
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Fuente: Tabla N° 11 
Fecha: 04-14-2014 

Análisis e interpretación 

El 93.33% si requiere de un modelo de gestión de talento humano para 
mejorar el desempeño laboral en la empresa de esta manera se entrenaría 
al personal para que su desempeño sea más efectivo y el 6.67% no requiere 
que se implementa un modelo de gestión de talento humano. 

TABLA No 12 

¿LE GUSTARÍA QUE LA INSTITUCIÓN LE BRINDE UNA CAPACITACIÓN O 
ENTRENAMIENTO PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO LABORAL DE MANERA? 

1 :" :¿,;· =~ 
Frecuentemente 
Regularmente 
Casi nunca 

1 TOTAL 
Fuente: Cuestionario 
Fecha:04-14-2014 

GRÁFICO N° 12 
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¿LE GUSTARÍA QUE LA INSTITUCIÓN LE BRINDE UNA 
CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO PARA MEJORAR SU 

DESEMPEÑO LABORAL DE MANERA? 

Fuente: Tabla N° 12 
Fecha:04-14-2014 

Análisis e interpretación 

70% 

El 70% de los encuestados les gustaría ser capacitados y entrenados 
frecuentemente, el 30% restante prefieren que sea regularmente por falta de 
tiempo y por disponibilidad de recursos económicos. · 

4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL: 
Tabla de contingencia W1 

p6 

Bueno Malo 
p1 Si Recuento 10 4 

Frecuencia esperada 10.0 3.3 
No Recuento 2 o 

Frecuencia esperada 2.0 .7 
Total Recuento 12 4 

Frecuencia esperada 12.0 4.0 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl 

Chi-cuadrado de Pearson 1.029(a) 2 
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ReQular Total 

11 25 

11.7 25.0 

3 5 

2.3 5.0 

14 30 

14.0 30.0 

Sig. asintótica. 
(bilateral) 

.598 



Razón de verosimilitudes 1.672 2 .433 
Asociación lineal por lineal .120 1 .729 

N de casos válidos 30 

Hi = La gestión del Talento Humano se relaciona con el desempeño laboral 

en el RENIEC. 

Hi: = p <a 

Ho = La gestión del Talento Humano NO se relaciona con el desempeño 

·laboral en el RENIEC 

···········•···············l····· ! 

Decisión: 

.... ·················· 

Ho: ::P ~a 

,. 
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Como se puede apreciar, el valor de la prueba estadística X 2 prueba ES DE 

1.029 cae en la zona de aceptación de la HoY se situa antes del Umbral 

que según Valores críticos para la distribución Ji Cuadrado X 2 tabla, para un 

análisis de 2 gl (grados de libertad) y a = 0.05 (nivel de significancia) lo 

recomendable seria delante de 5.991, analizando los valores de "p" = 0.598 

(Significancia asintótica) es mayor que a = 0.05, por lo que se acepta la 

hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna, concluyendo a su vez que, 

efectivamente "La gestión del Talento Humano NO se relaciona con el 

desempeño laboral en el RENIEC". Dicha hipótesis ha sido probada 

mediante la prueba paramétrica Chi-Cuadrado, adjuntándose los resultados 

en la Tabla de Contingencia N° 01. 

HIPÓTESIS ESPECIFICA 01 

Tabla de contingencia N°2 

p7 

Si No Total 
p2 Si Recuento 20 6 26 

Frecuencia esperada 18.2 7.8 26.0 
No Recuento 1 3 4 

Frecuencia esperada 2.8 1.2 4.0 
Total Recuento 21 9 30 

Frecuencia esperada 21.0 9.0 30.0 

Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. asintótica Sig. exacta Sig. exacta 
Valor gl (bilateral) (bilateral) (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.451 (b) 1 .035 
Corrección por 

2.321 1 .128 continuidad( a) 

Razón de verosimilitudes 4.063 1 .044 
Estadístico exacto de 
Fisher .069 .069 

Asociación lineal por lineal 
4.302 1 .038 
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1 N de casos válidos 

Hi =El Liderazgo se relaciona con el Desempeño Laboral en eiRENIEC de 

la Provincia de Huancavelica Periodo- 2013-2014. 

Hi: = p <a 

Ho = El Liderazgo NO se relaciona con el Desempeño Laboral en el 

RENIEC de la Provincia de Huancavelica Periodo- 2013- 2014. 

Ho: = p;::: a 

, .. 

r 
Decisión: 

Como se puede apreciar, el valor de la prueba estadística X2 prueba es de 

4.451 cae en la zona de rechazo de la Hoy se sitúa después del Umbral, 
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que según la Tabla de Valores críticos para la distribución de Chi o Ji 

Cuadrado X 2 tabla, para un análisis de 1 gl (grados de libertad) y a = 0.05 

(nivel de significancia) lo recomendable seria delante de 3.842; analizando 

los valores de "p" = 0.035 (Significancia asintótica) es menor que a = 0.05, 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, 

concluyendo a su vez que, efectivamente La Planificación se relaciona con 

la Calidad del Servicio de las MYPES del distrito de Ascensión, provincia y 

región de Huancavelica - Periodo - 2011. Dicha hipótesis ha sido probada 

mediante la prueba paramétrica Chi-Cuadrado, adjuntándose los resultados 

en la Tabla de Contingencia N° 02. 

HIPÓTESIS ESPECIFICA 02 

Tabla de contingencia N°3 

p8 

Si No Total 
p3 Si Recuento 19 10 29 

Frecuencia esperada 18.4 10.6 29.0 

No Recuento o 1 1 
Frecuencia esperada .6 .4 1.0 

Total Recuento 19 11 30 
Frecuencia esperada 19.0 11.0 .30.0 

Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. asintótica Sig. exacta Sig. exacta 
Valor gl (bilateral) (bilateral) _{_unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.787(b) 1 .181 
Corrección por 

.079 1 .778 continuidad( a) 

Razón de verosimilitudes 2.067 1 .151 
Estadístico exacto de 
Fisher .367 .367 

Asociación lineal por lineal 
1.727 1 .189 

N de casos válidos 30 
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Hi = El Equipo de Trabajo se relaciona con el Desempeño Laboral en el 

RENIEC de la Provincia de Huancavelica Periodo- 2013- 2014. 

Hi: = p <a 

Ho = El Equipo de trabajo No se relaciona con el Desempeño Laboral en el 

RENIEC de la Provincia de Huancavelica Periodo- 2013- 2014. 

Ho: =p ~a 

'""'-'""'" '·-~'·"'"~--"0"-'"'"''''-·"'"'" __ _ 
;lll! 

Decisión: 

Como se puede apreciar, el valor de la prueba estadística X 2 prueba es de 

1. 787 cae en la zona de aceptación de la Ho y se sitúa antes del Umbral 

que según Valores críticos para la distribución Ji Cuadrado X 2 tabla, para un 

análisis de 1 gl (grados de libertad) y a = 0.05 (nivel de significancia) lo 
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recomendable seria delante de 3.844, analizando los valores de "p" = 0.181 

(Significancia asintótica) es mayor que a = 0.05, por lo que se acepta la 

hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna, concluyendo a· su vez que, 

efectivamente 11EI Equipo de trabajo No se relaciona con el Desempeño 

Laboral en el RENIEC de la Provincia de Huancavelica Periodo - 2013-

2014. ". Dicha hipótesis ha sido probada mediante la prueba paramétrica 

Chi-Cuadrado, adjuntándose los resultados en la Tabla de Contingencia N° 

03. 

HIPÓTESIS ESPECIFICA 03 

Tabla de contingencia W4 

_2_12 
Frecuente Regularme 

mente nte Total 
p4 Siempre Recuento 4 2 6 

Frecuencia esperada 4.2 1.8 6.0 
A veces Recuento 14 7 21 

Frecuencia esperada 14.7 6.3 21.0 
Nunca Recuento 3 o 3 

Frecuencia esperada 2.1 .9 3.0 
Total Recuento 21 9 30 

Frecuencia esperada 21.0 9.0 30.0 

Pruebas de chi-cuadrado 

. Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.429(a) 2 .490 

Razón de verosimilitudes 2.280 2 .320 
Asociación lineal por lineal .640 1 .424 

N de casos válidos 30 

Hi =La Motivación se relaciona con el Desempeño Laboral en el RENIEC de 

la Provincia de Huancavelica Periodo- 2013-2014. 

Hi: = p_< a 
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Ho = La motivación No se relaciona con el Desempeño Laboral en el 

RENIEC de la Provincia de Huancavelica Periodo- 2013-2014. 

O:wlj, 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

Decisión: 

Ho: = p ~a 

10 

Como se puede apreciar, el valor de la prueba estadística X 2 prueba es de 

1 .429 cae en la zona de aceptación de la Ho y se sitúa antes del Umbral 

que según Valores críticos para la distribución Ji Cuadrado X 2 tabla, para un 

análisis de 2 gl (grados de libertad) y a = 0.05 (nivel de significancia) lo 

recomendable seria delante de 5.991, analizando los valores de "p" = 0.490 

(Significancia asintótica) es mayor que a = 0.05, por lo que se acepta la 

hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna, concluyendo a su vez que, 
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efectivamente "La motivación No se relaciona con el Desempeño Laboral en 

el RENIEC de la Provincia de Huancavelica Periodo- 2013-2014. 

Dicha hipótesis ha sido probada mediante la prueba paramétrica Chi

Cuadrado, adjuntándose los resultados en la Tabla de Contingencia N° 04. 

HIPÓTESIS ESPECIFICA 04 

Tabla de contingencia W5 

p11 

Si No Total 
p5 Si Recuento 10 o 10 

Frecuencia esperada 9.3 .7 "10.0 
No Recuento 18 2 20 

Frecuencia esperada 18.7 1.3 20.0 
Total Recuento 28 2 30 

Frecuencia esperada 28.0 2.0 30.0 

Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. asintótica Sig. exacta Sig. exacta 
Valor Ql (bilateral) (bilateral) (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.071 (b) 1 .301 
Corrección por 

.067 1 .796 continuidad( a) 

Razón de verosimilitudes 1.692 1 .193 
Estadístico exacto de 
Fisher .540 .437 

Asociación lineal por lineal 
1.036 1 .309 

N de casos válidos 30 

Hi = El aprendizaje y crecimiento se relaciona con el Desempeño Laboral en 

el RENIEC de la Provincia de Huancavelica Periodo- 2013-2014. 

Hi: = p<a 

Ho = El aprendizaje y crecimiento NO se relaciona con el Desempeño 

Laboral en el RENIEC de la Provincia de Huancavelica Periodo - 2013 -

2014. 
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Ho: = p;;:; a 

Decisión: 

Como se puede apreciar, el valor de la prueba estadística X 2 prueba es de 

1.071 cae en la zona de aceptación de la Hoy se sitúa antes del Umbral 

que según Valores críticos para la distribución Ji Cuadrado X 2 tabla, para un 

análisis de 1 gl (grados de libertad) y a = 0.05 (nivel de significancia) lo 

recomendable seria delante de 3.844, analizando los valores de "p" = 0.301 

(Significancia asintótica) es mayor que a = 0.05, por lo que se acepta la 

hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna, concluyendo a su vez que, 

efectivamente "El aprendizaje y crecimiento NO se relaciona con el 

Desempeño Laboral en el RENIEC de la Provincia de Huancavelica Periodo 

- 2013 - 2014. Dicha hipótesis ha sido probada mediante la prueba 

paramétrica Chi-Cuadrado, adjuntándose los resultados en la Tabla de 

Contingencia N° 05. 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el proceso de investigación sobre el LA GESTIÓN 

DEL TALENTO HUMANO Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL EN EL RENIEC DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA -

PERIODO - 2013 - 2014" teniendo como respaldo las técnicas de 

procesamiento y análisis de datos estadísticos aplicados al cuestionario 

respectivo podemos concluir con lo siguiente: 

1. Efectivamente "La gestión del Talento Humano NO se relaciona con 

el desempeño laboral en el RENIEC", porque el valor de la prueba 

estadística X 2 prueba es de 1.029 cae en la zona de aceptación de la 

Ho y se sitúa antes del Umbral que según Valores críticos para la 

distribución Ji Cuadrado X 2 tabla, para un análisis de 2 gl (grados de 

libertad) y a = 0.05 (nivel de significancia) lo recomendable seria 

delante de 5.991, analizando los valores de "p" = 0.598 (Significancia 

asintótica) es mayor que a = 0.05, por lo que se acepta la hipótesis 

nula y rechazamos la hipótesis alterna probada mediante la prueba 

paramétrica Chi-Cuadrado, adjuntándose los resultados en la Tabla de 

Contingencia N° 01. 

2. El Liderazgo se relaciona con el Desempeño Laboral en el 

RENIEC de la Provincia de Huancavelica Periodo- 2013 - 2014, 

como se puede apreciar, el valor de la prueba estadística X 2 prueba 

es de 4.451 cae en la zona de rechazo de la Hoy se sitúa después del 

Umbral, que según la Tabla de Valores críticos para la distribución de 

Chi o Ji Cuadrado X 2 tabla, para un análisis de 1 gl (grados de libertad) 

y a = 0.05 (nivel de significancia) lo recomendable seria delante de 

3.842; analizando los valores de "p" = 0.035 (Significancia asintótica) es 

menor que a = 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alterna,. Dicha hipótesis ha sido probada 
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mediante la prueba paramétrica Chi-Cuadrado, adjuntándose los 

resultados en la Tabla de Contingencia N° 02. 

3. El Equipo de trabajo No se relaciona con el Desempeño Laboral en el 

RENIEC de la Provincia de Huancavelica Periodo- 201;3- 2014. como 

se puede apreciar, el valor de la prueba estadística X 2 prueba es de 

1. 787 cae en la zona de aceptación de la Ho y se sitúa antes del 

Umbral que según Valores críticos para la distribución Ji Cuadrado X 2 

tabla, para un análisis de 1 gl (grados de libertad) y a = 0.05 (nivel de 

significancia) lo recomendable seria delante de 3.844, analizando los 

valores de "p" = 0.181 (Significancia asintótica) es mayor que a= 0.05, 

por lo que se acepta la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis 

alterna. Dicha hipótesis ha sido probada mediante la prueba 

paramétrica Chi-Cuadrado, adjuntándose los resultados en la Tabla de 

Contingencia N° 03. 

4. La motivación No se relaciona con el Desempeño Laboral en el 

RENIEC de la Provincia de Huancavelica Periodo - 2013 - 2014, el 

valor de la prueba estadística X 2 prueba es de 1.429 cae en la zona 

de aceptación de la Ho y se sitúa antes del Umbral que según 

Valores críticos para la distribución Ji Cuadrado X 2 tabla, para un 

análisis de 2 gl (grados de libertad) y a = 0.05 (nivel de significancia) lo 

recomendable seria delante de 5.991, analizando los valores de "p" = 

0.490 (Significancia asintótica) es mayor que a = 0.05, por lo que se 

acepta la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna. Dicha 

hipótesis ha sido probada mediante la prueba paramétrica Chi

Cuadrado, adjuntándose los resultados en la Tabla de Contingencia N° 

04. 

5. El aprendizaje y crecimiento NO se relaciona con el Desempeño 

Laboral en el RENIEC de la Provincia de Huancavelica Periodo- 2013 

- 2014., el valor de la prueba estadística X 2 prueba es de 1.071 cae 

en la zona de aceptación de la Ho y se sitúa antes del Umbral que 

según Valores críticos para la distribución Ji Cuadrado X 2 tabla, para 
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un análisis de 1 gl (grados de libertad) y a= 0.05 (nivel de significancia) 

lo recomendable seria delante de 3.844, analizando los valores de "p" = 

0.301 (Significancia asintótica) es mayor que a = 0.05, por lo que se 

acepta la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna. Dicha 

hipótesis ha sido probada mediante la prueba paramétrica Chi

Cuadrado, adjuntándose los resultados en la Tabla de Contingencia N° 

05. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es recomendable dar la facilidad a personas que desean realizar 

investigaciones acerca de los problemas que puedan haber dentro de 

la institución, así les ayudan con la obtención de información para las 

realizaciones de tesis, y analizar los resultados, visualizando así algún 

problema existente y poder hacer los correctivos necesarios. 

2. Se recomienda realizar un cronograma de capacitación en el área de 

administración de personal para mejorar el desempeño laboral. 

3. Se recomienda proponer un modelo de gestión de talento humano 

adecuado para mejorar el desempeño laboral del personal, de esta 

manera conocer sus aptitudes, brindar nuevos conocimientos para 

mejorar sus capacidades y así elevar su grado de efectividad 

organizacional y personal. 

4. La empresa para mejorar su ambiente laboral, deben crear una cultural 

de compañerismo y trabajo en equipo y motivar el talento humano, 

mediante incentivos monetarios, dándole un sentido de ·pertenencia 

hacia la empresa, para crecer juntos. 

5. La empresa deberá crear un proceso de contratación donde se pueda 

analizar todos los factores ya sean estos personales, intelectuales, 

sicológicos y sociales de una persona. 
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ANEXO N° 01: 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: "LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL EN EL RENIEC DE LA PROVINCIA 
DE HUANCAVELICA- PERIODO- 2013- 2014" 

PROBLEMA 

Problema general 
¿De qué manera la Gestión 
del Talento Humano incide en 
el Desempeño Laboral en el 
RENIEC de la Provincia de 
Huancavelica - Periodo -
2013- 2014? 

Problemas específicos 
1. ¿De qué manera el 
liderazgo incide en el 
Desempeño Laboral en el 
RENIEC de la Provincia de 
Huancavelica - Periodo -
2013- 2014? 
2. ¿De qué manera el equipo 
de trabajo incide en el 
Desempeño Laboral en el 
RENIEC de la Provincia de 
Huancavelica - Periodo -
2013- 2014? 
3. ¿De qué manera la 
motivación incide en el 
Desempeño Laboral en el 
RENIEC de la Provincia de 
Huancavelica - Periodo -
2013- 2014? 
4. ¿De qué manera el 
aprendizaje y crecimiento 
incide en el Desempeño 
Laboral en el RENIEC de la 
Provincia de Huancavelica -
Periodo- 2013- 2014? 

OBJETIVOS 

Objetivo general 
¿Determinar de qué manera la 
Gestión del Talento Humano, 
incide en el Desempeño Laboral 
en el RENIEC de la Provincia 
de Huancavelica - Periodo -
2013-2014? 

Objetivos específicos 
1. ¿Evaluar de qué manera el 
liderazgo incide en el 
Desempeño Laboral en el 
RENIEC de la Provincia de 
Huancavelica - Periodo - 2013 
- 2014? 
2. ¿Evaluar de qué manera el 
equipo de trabajo incide en el 
Desempeño Laboral en el 
RENIEC de la Provincia de 
Huancavelica - Periodo - 2013 
- 2014? 
3. ¿Evaluar de qué manera la 
motivación incide en el 
Desempeño Laboral en el 
RENIEC de la Provincia de 
Huancavelica - Periodo - 2013 
- 2014? 
4. ¿Evaluar de qué manera el 
aprendizaje y crecimiento incide 
en el Desempeño Laboral en el 
RENIEC de la Provincia de 
Huancavelica - Periodo - 2013 
- 2014? 

HIPÓTESIS 

Hipótesis general 
¿Determinar de qué manera la 
Gestión del Talento Humano, 
incide en el Desempeño 
Laboral en el RENIEC de la 
Provincia de Huancavelica -
Periodo- 2013- 2014? 

Hipótesis específicos 
1. ¿Evaluar de qué manera el 
liderazgo incide en el 
Desempeño Laboral en el 
RENIEC de la Provincia de 
Huancavelica - Periodo - 2013 

VARIABLES 

V. Independiente 

Gestión del 
Talento Humano 

DIMENSIONES 

Liderazgo 

Equipo de trabajo 

Motivación 

Aprendizaje y crecimiento 

INDICADORES 

Autocrático 
Democrático 
Liberal 

Efectividad 

Modelos 

Mejoramiento 

-2014? ~----------------4---------------------~----------------~ 

2. ¿Evaluar de qué manera el 
equipo de trabajo incide en el 
Desempeño Laboral en el 
RENIEC de la Provincia de 
Huancavelica - Periodo - 2013 
- 2014? 
3. ¿Evaluar de qué manera la 
motivación incide en el 
Desempeño Laboral en el 
RENIEC de la Provincia de 
Huancavelica- Periodo- 2013 
- 2014? 
4. ¿Evaluar de qué manera el 
aprendizaje y crecimiento 
incide en el Desempeño 
Laboral en el RENIEC de la 
Provincia de Huancavelica -
Periodo- 2013- 2014? 
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V. Dependiente 

Desempeño 
Laboral 

División y distribución de 
funciones 

Compensaciones 

Ascenso 

Capacitación 

Clima laboral 

Manual de funciones 

Economía 

Evaluación de puesto 

- Mejoramiento 

Estrés 
Conflicto 
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ANEXO No 02 
CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA 

ENCUESTA SOBRE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL EN LA RENIEC DE LA 

PROVINCIA DE HUANCAVELICA 

OBJETIVO: 
Identificar la situación laboral del área administrativa del RENIEC, en cuanto 
a la Gestión del Talento Humano y su repercusión en el Desempeño Laboral 
dentro de sus horas de trabajo, para conocer sus necesidades y aplicar un 
modelo de gestión del talento humano. 
INSTRUCCIONES: 
Distinguido colega: 
El RENIEC, ha iniciado un proceso de seguimiento a su personal 
administrativo, con el propósito de conocer su realidad laboral y determinar 
qué modelo de Gestión del Talento Humano será el adecuado para un buen 
Desempeño Laboral. 
Sus respuestas son muy importantes para alcanzar nuestro objetivo. 
Gracias por su colaboración. · 

1. ¿El estilo de liderazgo que ejerce la dirección de la institución es 
democrático (participativo )? 
Si ( ) 
No ( ) 

2. ¿Se apoyan en equipos de trabajo para mejorar su desempeño 
laboral? 
Si ( ) 
No ( ) 

3. ¿Al trabajar en equipo y mejorando su desempeño laboral 
incrementan la efectividad organizacional? 
Si ( ) 
No ( ) 

4. ¿La institución te motiva? 
Siempre ( ) 
A veces ( ) 
Nunca ( ) 

5. ¿La institución cuenta con un modelo de gestión del talento 
humano para mejorar su desempeño laboral? 
Si ( ) 
No ( ) 
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6. ¿La capacitación actual de la institución en el desarrollo para el 
personal es? 
Muy Bueno ( ) 
Bueno ( ) 
Malo ( ) 
Regular ( ) 

7. ¿Se dispone de información de apoyo para la administración de 
personal? · 
Si ( ) 
No ( ) 

8. ¿Las cargas de trabajo coinciden con las funciones que usted 
desempeña en su puesto? 
Si ( ) 
No ( ) 

9. ¿Qué técnicas ha utilizado la institución para el análisis de 
pues_tos? 
Observación directa ( ) 
Cuestionarios ( ) 
Entrevistas ( ) 
Ninguna ( ) 

10. ¿El estrés y el conflicto se presentan? 
Siempre ( ) 
A veces ( ) 
Nunca ( ) 

11. ¿Cree usted que al implementar un modelo de gestión del talento 
humano en la institución, mejore su desempeño laboral? 
Si ( ) 
No ( ) 

12. ¿Le gustaría que la institución le brinde una capacitación o 
entrenamiento para mejorar su desempeño laboral de manera? 
Frecuentemente ( ) 
Regularmente ( ) 
Casinunca ( ) 

Fecha de aplicación: .................................................... . 

Nombre del encuestado ................................................... . 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE 1-IUANCAVI!:LICA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

i •• ----------------------------------------------------------------------- .. ----------------------------

SECRETARIA DOCENTE 

RESOLUCIÓN W 0390-2014-FCE-R-UNH 

Huancavelica, 11 de Junio del 2014. 

VISTO: 
El proveído W 1600 de fecha 10-06-2014; Oficio W 0295-2014-EAPA

DFCE/UNH de fecha 10-06-14, Informe W 014-2014-DQV-EAPA-FCE-UNH de fecha 
30-04-2014; solicitud presentado por los Bachilleres JOSE LUIS URETA JURADO y 
ALIN QUISPE BOZA; solicitando la Ratificación de los Miembros del Jurado, 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 

~~zan de autonomía académica, normativa, gubernativa, administrativa y económica. 
"~-~o\;.~ · : ... s ~,¡;~.Á~" 

t~ · -,~~ . Que, el Artíct~lo 172° del ~statuto d~ la ~niversidad Na:ional de Huancavelica 
" p!-e~rR r:be que el Titulo ProfesiOnal o LI~enciatura se obtiene . por una de l~s 

. m~ .. hdades que establece la Ley, postenor al grado de Bachiller y los demas 
~ · •'"'¡¿;:: isitos 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 3r 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 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 

~1-·:· .::&resolución correspondiente 
ot-lt"'\- \ ;··· .. 

\_-¡,,r.. S /' .. "'Y¿" .... ,\ 
~ ~1'~i:'{~~\ . Que, el Artícul~ 38° del ~eglamento de Grados y Títu~os de l~ Universid~d 
;e_.i:. ¡ '~·:·' ~ ;w,,Clonal de Huancavehca, prescnbe el Jurado nombrado despues de revisar el trabaJO 
~1C :.J.L "'/?Jj investigación dictaminara en un plazo no mayor de 10 días hábiles, disponiendo su 

?ase a sustentación o devolución para su complementación y jo corrección. 
·~:;,~, }:;;::::/. . 

Que mediante Informe W 014-2014-DQV-EAPA-FCE-UNH de fecha 30-04-2014, 
emitido por el docente asesor LIC. ADM. DANIEL QUISPE VIDALON donde emite el 
resultado final de APROBACIÓN de la Tesis Titulada: "LA GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL EN EL 
RENIEC DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA -PERIODO -2013-2014" 
presentado por los Bachilleres JOSE LUIS URETA JURADO y ALIN QUISPE BOZA, 
para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración. 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria W 23733 y el 
Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 oRATIFICAR a los Miembros de Jurado p~ra la Revisión del 
informe final de la tesis titulada: "LA GESTION DEL TALENTO 
HUMANO Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL EN EL 
RENIEC DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA -PERIODO -2013· 
2014" presentado por !.os Bachilleres JOSE LUIS URETA JURADO y 
ALIN QUISPE BOZA, para optar el Título Profesional de Licenciado en 
Administración; a los siguientes docentes: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCA VELICA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

SECRETARIA DOCENTE 

RESOLUCIÓN N° 0390-2014-FCE-R-UNH 

Huancavelica, 11 de Junio del 2014. 

• Mg. Edgar Augusto SALINAS LOARTE 
• Mg. Alberto VERGARA AMES 
• Lic:'. Mat. Osear Manuel GARCIA CAJO 
• Lic. Adm. Abad Antonio SURICHAQUI MATEO 

Presidente 
Secretario 
Vocal 
Suplente 

ARTÍCULO 2o .- 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 



'C·~ -··-- -.-. ... - ... ....., ..... ...., .... ~""' ... "',1.'1~~ .AJA.J ...... '"'~ ..... """" ..... - --.--..... 

. ,¡¡ FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
~~. ~~ --------------------------------------------------------------------------
~l'_Eil~--:9 SECRETARIA DOCENTE 

RESOLUCIÓN W 011-2015-FCE-UNH 
Huancavelica; 08 de Enero del 2015. 

VISTO: 
Hoja de Tramite W 029 de fecha 06-01-2014, Solicitud S/N. presentado por los 

bachilleres en ciencias administrativas ALIN QUISPE BOZA y JOSE LUIS URETA 
JURADO; pidiendo programación de fecha y hora para sustentación de tesis para 
optar el ttítulo pprofesional de licenciado en administración; y: 

CONSIDERANDO: 

Que según el Artículo so de la ley W 30220 dice El Estado reconoce la 
autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de 
conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa 
aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: Normativo, de 
gobierno, académico, administrativo y económico. 

Que, en concordancia al Artículo N° 83° del Estatuto de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, aprobado por la Asamblea Estatutaria en sesión del día 17 
de diciembre de 2014 prescribe, otorga los grados académicos de Bachiller, Maestro, 
Doctor y Título Profesional a nombre de la nación aprobados en cada facultad y 
escuela de posgrado. En los grados y títulos de las carreras profesionales o programas 
de posgrado acreditados se mencion¡;¡_ra tal condición. 

Que, según la Décima Tercera disposición complementaria transitoria. De la ley 
No 30220 dice Los estudiantes que a la entrada en vigencia de la presente Ley, se 
encuentren matriculados en la universidad no están comprendidos en los requisitos 
establecidos en el artículo 45° de la presente. Así mismo la disposición transitoria del 
estatuto de la UNH dice los estudiantes que a la entrada en vigencia de la ley numero 
30220, se encuentren matriculados en la UNH no están comprendidos en los 
requisitos establecidos para titulación del presente estatuto, el mismo tratamiento se 
dará para los egresados. 

Que, en virtud al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional 
de Huancavelica, aprobado con Resolución N° 574-2010-R-UNH, en su Artículo No 39 
si el graduado es declarado Apto para sustentación (por unanimidad o mayoría), 
solicitara al Decano de la Facultad para que fije lugar, fecha y hora para la 
sustentación. La Decanatura emitirá la Resolución fijando fecha hora y lugar para la 
sustentación, asimismo entregará a los jurados el formato del acta de evaluación. 

Que con Informe W 034-2014-EASL-JT-EAPA-FCE-UNH, Informe W 018-
2014-AVA-D/EAPA-FCE-UNH, Informe W 037-2014-0MGC-D/EAPA-FCE-UNH, los 
docentes miembros del jurado evaluador emiten informe de aprobación del informe 
final de tesis titulado "LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESEMPEÑO LABORAL EN EL RENIEC DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA
PERIOD0-2013-2014", dando pase a sustentación. 

En uso de las atribuciones establecidas por el Estatuto de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, el Decano de la Facultad; 



L/1 ...... ~ .... .._J. a/ l. .. ...., ~ ,j .. ___ ._......., .. ·~ ---- -- ---.--

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

SECRETARIA DOCENTE 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD No 090-2014-FCE-R-UNH 

Huancave!ica, 11 de Febrero del 2014, 
VISTO: 

Oficio Transcriptorio No 0120-2014-SD-FCE-R-UNH de fecha 11-02-2014, 
Oficio W 059-2014-EAPA-DFCE/UNH de fecha 07-02-2014, Informe W 010-2014-
EASL-JT-EAPA-FCE-UNH de fecha 04-02-2014, Informe W 002-2014-AVAcD/EAPA
FCE-UNH de fecha 03-02-2014, Informe W 10-2014-0MGC-JPT-EAPA-FCE-UNH de 
fecha 24-01-2014, emitido por el docentes asesor y miembros jurados pidiendo 
Aprobación del Proyecto de Investigación presentado por los bas;hilleres JOSE LUIS 
URETA JURADO Y ALIN QUISPE BOZA; y: . 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo prescrito por el Artículo 22° del Estatuto de la 
Universidad Nacional de Huancavelica, aprobado mediante Resolución No 459-2003-
R-UNH, modificado en Asamblea Universitaria el 27-12-2006-R-UNH las Facultades 
gozan de autonomía académica, normativa, gubernativa, 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 37° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Nácional 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 N° 
23733 y el Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en su Sesión Ordinaria 
del día 11-02-14; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1 o APROBAR e INSCRIBIR el Proyecto de Investigación Científica 
titulado: "LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SU INCIDENCIA 
EN EL DESEMPEÑO LABORAL EN EL RENIEC DE LA PROVINCIA 
DE HUANCAVELICA-PERIOD0-2013-2014; presentado por los 
bachilleres JOSE LUIS URETA JURADO Y ALIN QUISPE BOZA. 

ARTÍCULO 2° Elévese el presente documento a las instancias pertinentes. 

ARTÍCULO 3o Notifiquese a los interesados para su conocimiento y demás fines. 

C.c. 
DFEC. 
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