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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar si la gestión del potencial 

humano tiene una relación con la calidad de servicio ofrecido por los trabajadores de la 

Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo durante el año 2013. El cual responde a la modalidad de una 

investigación factible, desarrollado bajo los parámetros de una investigación de tipo 

aplicativa, la recolección de información se basó en la aplicación de un cuestionario, para 

conocer la gestión del potencial humano y su incidencia en la calidad del servicio con una 

escala de valoración de muy malo, malo, regular, bueno y excelente, dirigido a los 

usuarios de esta institución. La población lo constituyen los 212 usuarios inscritos en la 

OMAPED para el año 2013, de los cuales se obtuvo una muestra representativa de 140 

usuarios a los servicios prestados por la oficina. La interpretación de los resultados se 

realizó mediante la distribución de frecuencias y porcentajes, aplicando un tratamiento 

estadístico inferencia!, cuyo análisis arrojó como conclusión que si existe una relación de 

manera muy significativa entre la gestión del potencial humano y la calidad del servicio 

que se viene ofreciendo actualmente en la OMAPED, por lo que se hace necesario la 

implementación de planes y programas de capacitación y mejora dirigida a promover el 

potencial humano y la calidad del servicio en la institución. 

De los correspondientes resultados obtenidos en la investigación se muestra que la 

relación final obtenida entre las variables es estudio es positiva o directamente 

proporcional, es decir una adecuada gestión del potencial humano incide en la mejora de 

la Calidad de Servicio. Estos resultados están de acuerdo con los resultados obtenidos 

por el trabajo realizado por Arango, A y Condori, J. (201 O) en el sentido de que mientras 

sea mejor los "factores actitudinales y motivacionales" se mejorara el servicio, 

encontrando de esta manera una relación entre ambas variables de estudio. 

Asimismo, los resultados se pueden comparar con los de Lucero, H. y Ordoñez, J. 

(201 0), cuyo resultado de la investigación determinó a los factores que condicionan la 

relación de la gestión del talento y los estímulos organizacionales, generada por el servicio 

que se ofrecía en la institución de Caritas Diocesana de la ciudad de Huancavelica. 



INTRODUCCIÓN 

En los nuevos escenarios, por los cuales se viene transitando, se pueden identificar tres 

aspectos que se destacan por su importancia: la globalización, el permanente cambio del 

contexto y la valoración del conocimiento. Las viejas definiciones que usan el término 

recurso humano, se basan en la concepción de un hombre como un "sustituible" 

engranaje más de la maquinaria de producción, en contraposición a una concepción de 

"indispensable" para lograr el éxito de una organización. Cuando se utiliza el término 

Recurso Humano se está catalogando a la persona como un instrumento, sin tomar en 

consideración que éste es el capital principal, el cual posee habilidades y características 

que le dan vida, movimiento y acción a toda organización, por lo que actualmente se 

emplea el término de Talento Humano. 

La pérdida de capital o de equipamiento posee como vías posibles de solución la 

cobertura de una prima de seguros o la obtención de un préstamo, pero para la fuga del 

talento humano estas vías de solución no son posibles de adoptar. Toma años reclutar, 

capacitar y desarrollar el personal necesario para la conformación de grupos de trabajos 

competitivos, es por ello que las organizaciones han comenzado a considerar al talento 

humano como su capital mas importante y la correcta administración de los mismos como 

una de sus tareas mas decisivas; sin embargo la administración de este talento no es una 

tarea muy sencilla. 

Cada persona es un fenómeno sujeto a la influencia de muchas variables y entre 

ellas las diferencias en cuanto a aptitudes y patrones de comportamientos son muy 

diversos. Si las organizaciones se componen de personas, el estudio de las mismas 

constituye el elemento básico para estudiar a las organizaciones, y particularmente la 

administración del Talento Humano. 

No hay duda de que muchos trabajadores por lo general están insatisfechos con el 

empleo actual o con el clima organizacional imperante en un momento determinado y eso 

se ha convertido en una preocupación para muchos gerentes. Tomando en consideración 

los cambios que ocurren en la fuerza de trabajo, estos problemas se volverán más 

importantes con el paso del tiempo. Todos lo gerentes deben actuar como personas 

claves en el uso de técnicas y conceptos de administración de personal para mejorar la 

productividad y el desempeño en el trabajo. 



Pero aquí nos detenemos para hacernos una pregunta: ¿Pueden las técnicas de 

administración del talento humano impactar realmente en los resultados de una 

organización? La respuesta es un "si" definitivo. En el caso de una organización, la 

productividad es el problema al que se enfrenta y el personal es una parte decisiva de la 

solución. Las técnicas de la administración de personal, aplicadas tanto por los 

departamentos de administración de personal como por los gerentes de línea, ya han 

tenido un gran impacto en la productividad y el desempeño. 

El talento humano proporciona la chispa creativa en cualquier organización. La 

gente se encarga de diseñar y producir los bienes y servicios, de controlar la calidad, de 

distribuir los productos, de asignar los recursos financieros, y de establecer los objetivos y 

estrategias para la organización. Sin gente eficiente es imposible que una organización 

logre sus objetivos. El trabajo del director de talento humano es influir en esta relación 

entre una organización y sus empleados. 

En la actualidad los empleados tienen expectativas diferentes acerca del trabajo que 

desean desempeñar. Algunos empleados desean colaborar en la dirección de sus puestos 

de trabajo, y quieren participar en las ganancias financieras obtenidas por su organización. 

Es por ello, que la investigación se orienta a demostrar que una gestión adecuada del 

talento de las personas, basada en la valoración individual y colectiva, a partir de la 

aplicación de estrategias motivacionales acordes a sus necesidades, será significativa en 

la mejorar la calidad del servicio, que prestan a las personas con discapacidad en esta 

institución de carácter público. Para ello la investigación se estructuro de la siguiente 

manera: 

Capítulo Primero. Planteamiento del problema, el análisis ha permitido 

diagnosticar, analizar y conocer la incidencia de la gestión del potencial humano en la 

calidad de servicio de los trabajadores de la Oficina Municipal de Atención a la Persona 

con Discapacidad de la Municipalidad Provincial de Huancayo para el año 2013. 

Capítulo Segundo. Comprende El marco teórico conceptual, consideramos que es 

la parte sustantiva de la investigación a través del cual se ha realizado los fundamentos 

teórico - científico del estudio, tratando de encontrar paradigmas que van a permitir 

explicar la relación de la gestión del potencial humano y la calidad de servicio de los 

trabajadores de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo. 



Capítulo Tercero. Comprende la metodología y técnicas de investigación, 

utilizados en el presente estudio: población y contexto en estudio, referido. al ámbito de 

observación, consignando cifras cuantitativas de la población objeto de estudio. Técnicas 

para la recolección de datos, Se aplicó las estrategias de obtención de información de 

cada aspecto observado a través de las encuestas. Procesamiento informático y análisis 

de datos, la organización, clasificación, codificación y tabulación de la información permitió 

obtener datos importantes sobre el objeto de estudio. 

Capítulo Cuarto. Resultados obtenidos, el estudio induce a tener que evaluar y 

proponer acciones que conlleven a la mejora de acciones referente a la incidencia de la 

gestión del potencial humano en la calidad de servicio de los trabajadores de la Oficina 

Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad de la Municipalidad Distrital de 

Huancayo para el año 2013. Finalmente, se llega a las conclusiones y recomendaciones 

de la investigación. 

LA AUTORA. 



CAPÍTULO 1 

PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los nuevos escenarios por los cuales estamos transitando, se pueden identificar 

tres aspectos que se destacan por su .importancia: la globalización, el permanente 

cambio del contexto y la valoración del conocimiento. Las viejas definiciones que 

usan el término "recurso humano", se basan en la concepción de un hombre como 

un "sustituible" engranaje más de la maquinaria de producción, en contraposición a 

una concepción de "indispensable" para lograr el éxito de una organización. Las 

organizaciones de hoy no son las mismas de ayer, los cambios que diariamente 

surgen en el mundo influyen notoriamente en el diario accionar de cada una de 

ellas; con esto, cada uno de sus componente debe moldearse para ajustarse 

óptimamente a estos cambios. Cada factor productivo debe trabajar de manera 

eficaz en el logro de los objetivos que estos cambios conllevan; y es aquí donde se 

llega a realizar el tratamiento del recurso humano como capital humano, es a este 

factor a quien debe considerarse de real importancia para aumentar sus 

capacidades y elevar sus aptitudes al punto tal en que se encuentre como un factor 

capaz de valerse por sí mismo y entregarle lo mejor de sí a su trabajo, sintiéndose 
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conforme con lo que realiza y como es reconocido. Una herramienta indispensable 

para enfrentar este desafío es la gestión por competencias; tal herramienta 

profundiza en el desarrollo e involucramiento del capital humano, puesto que ayuda 

a elevar a un grado de excelencia las competencias de cada uno de los individuos 

envueltos en el que hacer de una organizadón. La gestión por competencias pasa a 

transformarse en un canal continuo de comunicación entre los empleados y la 

organización; es ahora cuando ella comienza a involucrar las necesidades y deseos 

de sus trabajadores con el fin de ayudarlos, respaldarlos y ofrecerle un desarrollo 

personal capaz de enriquecer la personalidad de cada trabajador. La nueva 

conceptualización del valor de las personas para las organizaciones, se inicia con 

los planteamientos efectuados por las diferentes escuelas que estudian la Gestión 

de Recursos Humanos, desde el punto de vista las ciencias del comportamiento. En 

esta, se abandona la idea de que la persona, en sí misma, es un recurso, es decir 

un elemento que provee de fuerza de trabajo a la organización tal y como se 

concebía desde los tiempos de los autores clásicos de la administración, para pasar 

a la consideración de la persona como un elemento dinámico que posee 

competencias, talentos y recursos; vale decir, posee conocimientos y capacidades, 

habilidades y destrezas, y actitudes y aptitudes. 

Tales recursos, fuente de ventaja competitiva, deben ser gestionados y 

potenciados convenientemente, en orden a conseguir su movilización en torno a los 

objetivos generales que las organizaciones se proponen lograr. Para ello, las 

estrategias que se diseñen y ejecuten, deben compatibilizar el desarrollo 

organizacional con el desarrollo integral de la persona, vale decir crecimiento 

personal y profesional. Así, en el tema de la gestión del potencial humano, de una 

concepción micro organizacional, estático y transaccional, preocupada a mantener 

el status qua y los sistemas de control interno en los puestos de trabajo, propios de 

la mayoría de organizaciones en nuestro medio; pasamos a una función 

eminentemente directiva, organización integral, dinámica y en constante 

transformación, vinculada al desarrollo y a la flexibilización de los sistemas de 

trabajo y al cambio organizacional, propio de organizaciones de vanguardia. 
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En este último, con el agregado de que los resultados tienden a ser 

intangibles, difícilmente medibles, pero que por su dimensión, se convierte en una 

función eminentemente estratégica para la organización. En los últimos años las 

organizaciones han alcanzado un significativo avance de la calidad de los servicios 

tratando que los consumidores y usuarios permanezcan fieles y reciban un mejor 

trato. Permanentemente aparecen nuevas herramientas y conocimientos para 

buscar su satisfacción; pero sobre todo, ahora más que nunca está claro que la 

satisfacción del consumidor es lo primero. Está muy de moda hablar de la 

satisfacción y permanencia de los consumidores. Se hace necesario que las 

empresas y organizaciones tengan una ficha con la historia e información de ellos y 

encuestas sobre su satisfacción (el cliente es el rey) sin embargo, el cliente es más 

infiel que nunca. Es muy probable que la información que se tiene a cerca del 

consumidor no sea utilizada eficientemente por los directivos en la toma de 

decisiones. 

Precisamente por ello, el presente estudio se orienta a demostrar que una 

gestión adecuada del talento de las personas, basada en la valoración individual y 

colectiva del colaborador, a partir de la aplicación de estrategias motivacionales 

acordes a sus necesidades, será significativamente superior, que aquella gestión 

que se circunscribe a la preocupación y búsqueda permanente de alcanzar solo los 

logros organizacionales, subvaluando y menospreciando los aportes de sus 

trabajadores; que conllevan a la mejora de la calidad de los servicios. 

Bajo esta perspectiva nos permitimos formular el problema de investigación: 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

¿De qué manera la gestión del potencial humano se relaciona con la 

calidad de servicio de los trabajadores de la Oficina Municipal de Atención 

a la Persona con Discapacidad de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo durante el año 2013? 
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1.2.2. Problemas Específicos 

o ¿De qué manera el potencial humano en su componente liderazgo se 

relaciona con la satisfacción para lograr la calidad del servicio de los 

trabajadores de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con 

Discapacidad de la Municipalidad Provincial de Huancayo? 

o ¿De qué manera el potencial humano en su componente liderazgo se 

relaciona con la motivación para lograr la calidad del servicio de los 

trabajadores de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con 

Discapacidad de la Municipalidad Provincial de Huancayo? 

o ¿De qué manera el potencial humano en su componente trabajo en 

equipo se relaciona con la satisfacción para lograr la calidad del 

servicio de los trabajadores de la OMAPED de la Municipalidad 

Provincial de-Huancayo? 

o ¿De qué manera el potencial humano en su componente trabajo en 

equipo se relaciona con la motivación para lograr la calidad del servicio 

de los trabajadores de la Oficina Municipal de Atención a la Persona 

con Discapacidad de la Municipalidad Provincial de Huancayo? 

1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la gestión del potencial humano y su relación con la calidad de 

servicio de los trabajadores de la Oficina Municipal de Atención a la 

Persona con Discapacidad de la Municipalidad Provincial de Huancayo 

durante el año 2013. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Determinar si el potencial humano en su componente de liderazgo se 

relaciona con la satisfacción para lograr la calidad del servicio de los 

trabajadores de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con 

Discapacidad de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 
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o Determinar si el potencial humano en su componente liderazgo se 

relaciona con la motivación para lograr la calidad del servicio de los 

trabajadores de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con 

Discapacidad de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 

o Determinar si el potencial humano en su componente trabajo en 

equipo se relaciona con la satisfacción para lograr la calidad del 

servicio de los trabajadores de la OMAPED de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo. 

o Determinar si el potencial humano en su componente trabajo en 

equipo se relaciona con la motivación para lograr la calidad del 

servicio de los trabajadores de la Oficina Municipal de Atención a la 

Persona con Discapacidad de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Se justifica la investigación toda vez que contribuye con aportes a mejor la calidad 

del servicio mediante una adecuada gestión del talento humano en los trabajadores 

de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo. 

Es imprescindible hoy en día una adecuada gestión y servicios de calidad, por 

parte de las organizaciones inmersas al sector público, toda vez que son pilares del 

desarrollo social y crecimiento de la región. Por tal razón, se ha considerado 

importante realizar una investigación con el propósito de evaluar la calidad del 

servicio a los usuarios de esta institución de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo. 

Con los resultados obtenidos a través de esta investigación se podrá proponer 

la implementación de estrategias o pautas, referido al servicio que se vienen 

prestando actualmente y consecuentemente mejorar la calidad del servicio. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Definido el planteamiento del problema y determinado los objetivos que precisan los 

fines del proyecto de investigación, es necesario establecer la referencia de otras 

investigaciones relacionados a nuestra investigación, siendo éstas: 

A. Arango, A. y Condori, J. (2010). "Factores Actitudinales y Motivacionales 

del Personal y su Incidencia en la Calidad del Servicio en la Municipalidad 

Distrital de Ascensión". En resumen la presente Tesis pretende indicar el 

nivel de satisfacción que tienen los usuarios después de recibir el servicio, 

asimismo se ha encontrado una relación directa y significativa entre las 

variables; logrando un nivel de correlación de la variable independiente sobre 

la dependiente, es decir mientras sea mejor los "factores actitudinales y 

motivacionales" se mejorara el servicio, encontrando de esta manera una 

relación entre ambas variables. En general, existen dos tipos de problemas 

que las autoridades y los directivos de la municipalidad distrital de Ascensión 

tienen que enfrentar con el personal que labora en su entidad: un desempeño 

deficiente en el trabajo, que resulta cuando un empleado no quiere o no puede 
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desempeñarse con una actitud adecuada; y los problemas personales, que 

casi siempre interfieren en la colaboración entre empleados o afectan la 

motivación de algunos de ellos. Si se descubre que un empleado no trabaja tan 

efectiva o productivamente como se espera, hay que averiguar por qué y 

corregir la situación. Un desempeño pobre en un trabajo, puede ocurrir porque 

el empleado: a) No entiende bien las responsabilidades del cargo o cómo llevar 

a cabo las tareas asignadas, b) No está correctamente capacitado para asumir 

la responsabilidad de un cargo, y e) Tiene problemas personales o conflictos 

personales con sus colegas. Se aburre con el trabajo o necesita motivación. 

B. Lucero, H. y Ordoñez, G. (2010). "Gestión del Talento Humano y los 

Estímulos Organizacionales en Caritas Diocesana de Huancavelica".EI 

objetivo general de la investigación fue analizar los factores que condicionan la 

gestión del talento humano en Caritas Diocesana de Huancavelica, es decir 

determinar si existía una relación directa y significativa entre la gestión del 

talento humano y los estímulos organizacionales, generada por el servicio que 

se ofrecía en esta institución. Así mismo se tuvo como propósito identificar la 

jerarquía y orden de prioridades de los estímulos en los trabajadores que se 

caracterizan por una alta formación académica (casi el 90% tenían estudios 

superiores a nivel universitario y no universitario). Para ello se formuló una 

encuesta ad hoc orientada por la teoría de los estímulos organizacionales de 

Maslow. Sin embargo, aunque en el personal coexistan trabajadores de 

segmentos socioeconómicos A, B, y C; no obstante, el problema de 

investigación continúa siendo, la necesidad de investigar el orden piramidal del 

sistema de estímulos en los trabajadores de la mencionado institución. 

C. Esplana, R. y Quispe, R. (2008). "El Usuario, Estudio de sus Expectativas 

y Percepciones, para determinar su Nivel de Satisfacción Generado por el 

Servicio Recibido en Hospedajes en la Localidad de Huancavelica". El 

objetivo general de la investigación es determinar si existe relación directa y 

significativa entre las expectativas y percepciones, y la satisfacción final del 

usuario, generada por el servicio de hospedaje en la localidad de 

Huancavelica. Asimismo, se plantea mecanismos para evaluar de forma 
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correcta y eficiente los niveles de entrega del servicio y los niveles de 

satisfacción que se pueden alcanzar, a fin de brindar mejoras en la entrega del 

servicio y prosperar en el nivel de aceptación de los usuarios, puesto que 

actualmente en las empresas de servicio de hospedaje, se brinda poca 

importancia a las opiniones finales de los usuarios o a su nivel de satisfacción 

final. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Potencial Humano 

Toda organización dispone de bienes, recursos materiales y económicos, 

y personas "trabajadores". Tales personas colaboran con la organización, 

facilitando el cumplimiento de sus propósitos. De modo que utilizar a las 

personas para que realicen óptimamente las funciones que desea la 

organización, sin que se sientan frustrados, ni marginados, mas por el 

contrario encuentren en la organización la oportunidad de su realización 

personal y profesional, se convierte en una función importante para 

cualquier organización. Ahora, en un escenario de mercado global y de 

permanente innovación tecnológica, cuando los recursos entre 

organizaciones se encuentran equiparados, la forma de cómo se 

administren a los "colaboradores" puede ser la única ventaja competitiva a 

la que apelen las organizaciones. La gestión de las personas se convierte 

en un elemento estratégico de primera magnitud porque es el factor 

diferencial con la competencia1. 

Es posible utilizar máquinas, sistemas productivos y materiales idénticos; 

pero las personas no son idénticas, tampoco sus aportes. "Por ello, 

disponer de un equipo capaz de hacer aportes superiores al de la 

competencia puede ser la ventaja diferencial que condicione el éxito o 

fracaso de la organización" 2. 

Ahora bien, ¿Que se entiende por administrar a los colaboradores?, mejor 

aún ¿Qué funciones o actividades abarca la Gestión del Potencial 

1 ALLES, Martha. Desempeño por Competencias, Evaluación de 360°. Granica Ediciones. Buenos Aires. 
2004. 350 p. 
2 Ibibem 
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Humano? Para contestar a tales inquietudes veamos los siguientes 

conceptos: 

• La Administración de Recursos Humanos, es una función de la 

organización relacionada con la provisión, el entrenamiento, el 

desarrollo, la motivación y el mantenimiento de los trabajadores. 

• La Administración de Recursos Humanos, es el conjunto de 

políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los 

cargos gerenciales relacionados con las personas o recursos 

humanos, incluidos reclutamiento, selección, capacitación, 

recompensas y evaluación del desempeño 

Es una función administrativa que se encarga del reclutamiento, 

selección, contratación, capacitación y desarrollo de los miembros de la 

organización. 3 

La administración de recursos humanos, es un área interdisciplinaria, por 

cuanto incluye conceptos de psicología industrial y organizacional, 

sociología organizacional, ingeniería industrial, derecho laboral. 

De modo que, gestionar a los colaboradores de una organización, 

significa prever la necesidad de personal en sus diversos niveles y 

calificaciones, desarrollar sus potencialidades, diseñar las estrategias 

para retener a los valiosos y propender su exclusión de aquellos que 

aportan mínimamente a la productividad empresarial. 

Administrar los recursos humanos en estos tiempos se convierte en una 

función muy importante y a la vez difícil: 

• Importante, por cuanto dentro de todos los recursos que dispone la 

organización, son los trabajadores quienes pueden aportar más y 

mejor con su rendimiento efectivo (eficacia + eficiencia) a la 

productividad organizacional. 

• Difícil, por ser precisamente un recurso que piensa y razona, hace 

muy compleja su gestión. Las condiciones de trabajo, los niveles de 

compensación, la influencia de los variables socioeconómicos, 

3 ALBIZU, Eneka y Aritza LOPEZ DE GUERRERO. "/a Gestión de Jos Recursos Humanos: Retos y 
Tendencias de una función en cambio" EN Alta Dirección. Barcelona. Nro. 216. 2001. 
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entre otros generan conflictos laborales constantes, que los 

administradores tenemos el reto de enfrentarlos con inteligencia. 

Cuando los ejecutivos realizan esta función, lo que están pretendiendo es 

encaminar los esfuerzos personales y colectivos de sus trabajadores al 

cumplimiento de los propósitos organizacionales. 

Los problemas antes descritos plantean desafíos a la organización, que a 

nivel de los recursos humanos guarda una repercusión directa. Nuestra 

responsabilidad como miembros de nuestra sociedad abarca áreas tan 

vastas como proporcionar alimentos a los desprotegidos, retener la 

explosión demográfica, cuidar la ecología y el medio ambiente, generar 

más fuentes de trabajo, etc. De allí que el principal desafío de los gestores 

de recursos humanos, es lograr el mejoramiento de las organizaciones de 

la que formamos parte convirtiéndola en más productivas, para coadyuvar 

en la solución de los problemas antes descritos. 

2.2.1.1 Las Organizaciones y las Personas 

El ser humano dedica una buena parte de su vida adulta a 

trabajar. Cada cual percibe esto de una determinada manera, 

nunca exactamente igual. Para unos, es una buena ocasión de 

aplicar sus conocimientos, dar cabida a sus inquietudes, 

desarrollar actividades que propicien su autorrealización; 

mientras que para otros, es un mal necesario a través del cual 

podemos obtener bienestar material. Entonces, el trabajo viene 

a ser la aplicación del esfuerzo humano, que en combinación 

con otros factores, da como resultado la producción de bienes y 

servicios. La utilización del factor humano ha pasado por 

diversas modalidades a lo largo de la historia, teniendo una 

importancia crucial en el desarrollo de la humanidad. En la era 

industrial la consideración del elemento humano ha ido 

cambiando, al lado de los cambios generales del panorama 

económico y organizativo. Considerado en principio como un 

factor productivo equivalente a una máquina, se realizó un gran 

esfuerzo por mejorar su eficiencia mediante la racionalización: 
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especialización de actividad, eliminación de movimientos 

innecesarios, que responde a un trabajador digno de poca 

confianza y capacidad para hacer aportes diferentes del estricto 

cumplimiento de las operaciones claramente definidas. Con el 

correr de los años este modelo se agota, para dar paso a las 

motivaciones de los trabajadores, que garanticen lograr 

resultados altamente satisfactorios, a partir de tener 

trabajadores contentos y satisfechos. La vida de las personas 

conforma una infinidad de interacciones con otras personas y 

con las organizaciones. Por ser eminentemente social e 

interactivo, el ser humano no vive aislado, sino en continua 

interacción con sus semejantes. Debido a sus limitaciones 

individuales, los seres humanos tienen que cooperar unos con 

otros y deben conformar organizaciones4 que les permitan lograr 

objetivos que individualmente no podrían hacerlo. Aunque 

siempre ha existido en todas las organizaciones algún tipo de 

gestión relacionada con las personas, podemos afirmar, sin 

temor a equivocarnos, que es en la década de los 80 y 90 

cuando esta actividad asume un papel protagónico en la gestión 

de las organizaciones. Esta función, probablemente es la que 

más ha avanzado desde el momento en el que se comienzan a 

desarrollar con carácter científico las diferentes áreas de gestión 

empresarial, desde los albores de la revolución industrial. Desde 

esos tiempos, poco a poco ha ido adquiriendo nuevas 

competencias y aumentando su peso dentro de las decisiones 

empresariales, debido especialmente a la cada vez mayor 

complejidad inherente a su gestión, y sobre todo a que el nivel 

de incidencia de esta función sobre la actividad empresarial ha 

ido creciendo con el aumento de su tamaño. 

4 ARMSTRONG, Michael. Gerencia de Recursos Humanos. Me Graw Hill. México DF. 1991.p. 
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Una organización es un sistema de actividades conscientemente 

coordinadas, formado por dos a más personas, cuya 

cooperación recíproca es esencial para la existencia de la 

misma. Una organización solo existe cuando hay personas 

capaces de comunicarse, cuando tales personas están 

dispuestas a actuar conjuntamente y desean obtener un objetivo 

común5. 

El ser humano dedica una buena parte de su vida adulta a 

trabajar. Cada cual percibe esto de una determinada manera, 

nunca exactamente igual. Para unos, es una buena ocasión de 

aplicar sus conocimientos, dar cabida a sus inquietudes, 

desarrollar actividades que propicien su autorrealización; 

mientras que para otros, es un mal necesario a través del cual 

podemos obtener bienestar material. Entonces, el trabajo viene 

a ser la aplicación del esfuerzo humano, que en combinación 

con otros factores, da como resultado la producción de bienes y 

servicios. 

La utilización del factor humano ha pasado por diversas 

modalidades a lo largo de la historia, teniendo una importancia 

crucial en el desarrollo de la humanidad. En la era industrial la 

consideración del elemento humano ha ido cambiando, al lado 

de los cambios generales del panorama económico y 

organizativo. Considerado en principio como un factor productivo 

equivalente a una máquina, se realizó un gran esfuerzo por 

mejorar su eficiencia mediante la racionalización: 

especialización de actividad, eliminación de movimientos 

innecesarios6 , que responde a un trabajador digno de poca 

confianza y capacidad para hacer aportes diferentes del estricto 

cumplimiento de las operaciones claramente definidas. Con el 

correr de los años este modelo se agota, para dar paso a las 

s BLANCHARD, Ken. Empowerment. Edit.Norma. Bogotá 1996. 176 p. 
6 CERTO, Samuel. Administración Moderna. sa. Ed. Pearson Educación. Bogotá 2001. 624p. 
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motivaciones de los trabajadores, que garanticen lograr 

resultados altamente satisfactorios, a partir de tener 

trabajadores contentos y satisfechos. La vida de las personas 

conforma una infinidad de interacciones con otras personas y 

con las organizaciones. Por ser eminentemente social e 

interactivo, el ser humano no vive aislado, sino en continua 

interacción con sus semejantes. Debido a sus limitaciones 

individuales, los seres humanos tienen que cooperar unos con 

otros y deben conformar organizaciones que les permitan lograr 

objetivos que individualmente no podrian hacerlo. 

Aunque siempre ha existido en todas las organizaciones algún 

tipo de gestión relacionada con las personas, podemos afirmar, 

sin temor a equivocarnos, que es en la década de los 80 y 90 

cuando esta actividad asume un papel protagónico en la gestión 

de las organizaciones. Esta función, probablemente es la que 

más ha avanzado desde el momento en el que se comienzan a 

desarrollar con carácter científico las diferentes áreas de gestión 

empresarial, desde los albores de la revolución industrial. Desde 

esos tiempos, poco a poco ha ido adquiriendo nuevas 

competencias y aumentando su peso dentro de las decisiones 

empresariales, debido especialmente a la cada vez mayor 

complejidad inherente a su gestión, y sobre todo a que el nivel 

de incidencia de esta función sobre la actividad empresarial ha 

ido creciendo con el aumento de su tamaño. Una organización 

es un sistema de actividades conscientemente coordinadas, 

formado por dos a más personas, cuya cooperación recíproca 

es esencial para la existencia de la misma. Una organización 

solo existe cuando hay personas capaces de comunicarse, 

cuando tales personas están dispuestas a actuar conjuntamente 

y desean obtener un objetivo común7. 

7 CH\AVENATO, \da\berto. Gestión del Talento Humano. Me Graw Hi\1. Bogotá. 2003. 475 p. 
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2.2.1.2 Evolución de la Gestión del Potencial Humano 

El hecho de que las organizaciones sean consideradas como 

sistemas sociales y se identifique en ellas un subsistema 

psicosocial formado por el conjunto de personas que la 

componen, ha obligado a las mismas a implementar en el 

tiempo, formas novedosas de dirigir a tales personas. Así, la 

Gestión del Potencial Humano, como función especializada de 

las organizaciones ha pasado por diferentes etapas a saber. Al 

respecto, no existe un criterio uniforme entre los académicos de 

cuáles son esas etapas; mientras que para Gonzáles Fernández 

son cuatro los periodos: Inicio, desarrollo, cambio y estratégico; 

para Chiavenato, la gestión de las personas se subdivide en 

tres: Era de la industrialización clásica, Era de la 

industrialización neoclásica y Era de la información. En tanto 

que, para Borras la evolución de la función de personal, se 

aprecia claramente en cuatro etapas: administrativa (50- 59), 

relaciones humanas (60-70), relaciones laborales (77- 85) y 

recursos humanos. 

Creemos que en nuestro medio, la administración de los 

"colaboradores" dentro de las organizaciones ha experimentado 

las siguientes fases: 

• Fase Administrativa: Que responde a una orientación 

organizativa exclusivamente productivista, con una 

abundante mano de obra, donde los problemas de esta 

actividad organizativa, reclaman una atención prioritaria. Así, 

la gestión de los trabajadores se orienta hacia el control y el 

estímulo de los rendimientos, donde los ejes sobre los cuales 

se apoyan vienen a ser las fórmulas salariales sobre la base 

de los rendimientos y las acciones disciplinarias. En esta 

fase, los responsables de la gestión de los recursos 

humanos, concentran sus esfuerzos en las funciones de 
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contratación, despido, estudio de fórmulas salariales ligadas 

directamente al rendimiento y el análisis de puestos. Todo 

ello hace que la función sea meramente administrativa, 

centrándose en la observancia de las directivas y 

reglamentos imperantes en la organización. Dos son los 

rasgos característicos de esta etapa: 1 ro) La consideración 

del trabajador como un costo que se debe minimizar o un 

factor de producción, al igual que las materias primas, 

maquinarias o el capital, mas que un capital que genera 

valor; y 2d0) La adopción de una orientación eminentemente 

reactiva. Este es el nivel en el que se sitúan las actividades 

propias de la Administración de Personal. 

• Fase de Gestión: Se empieza a considerar las necesidades 

de tipo social y psicológico de las personas, buscando la 

adaptación del "colaborador" a la organización. Se adquiere 

la conciencia de que los comportamientos no responden a 

formas racionales, más por el contrario están condicionados 

por sentimientos colectivos y por los grupos a los cuales 

pertenece el trabajador. La relación contractual se extiende 

no solo a los aspectos retributivos, sino también a factores de 

tipo psicológico. Sigue prevaleciendo, no obstante la 

consideración del trabajador como un costo que se debe 

minimizar, con la diferencia que en esta oportunidad las 

actividades de personal adquieren proactividad. Propio de la 

Gestión y Desarrollo de Recursos humanos. 

• Fase de Desarrollo: Dicha fase se caracteriza por los 

siguientes hechos: i) La búsqueda de una conciliación entre 

las necesidades económicas de la empresa y las 

necesidades de los trabajadores, ii) La consideración de las 

personas como un elemento determinante del desarrollo 

organizacional y iii) Establecimiento de políticas de 
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motivación y eficiencia de personal, dependiendo 

esencialmente de la manera en que es empleado el 

trabajador, de su organización y funcionamiento. Las 

acciones que se emprenden no solo son eminentemente 

proactivas, sino que el trabajador es considerado como un 

activo que se debe optimizar. 

• Fase Estratégica: Corresponde a la definición y articulación 

de las políticas de personal en correspondencia con los 

objetivos generales de la organización, así como la 

participación en la determinación de los ·mismos con la Alta 

Dirección. Los rasgos que caracterizan la etapa estratégica 

de la gestión del Potencial Humano, son: i) Orientación 

proactiva en la gestión y concepción del colaborador por 

optimizar, ii) Permanente evaluación del desempeño laboral, 

a partir de sus competencias personales. Si un empleado 

conoce las competencias requeridas para su puesto y en la 

correspondiente apertura en grados, puede verificar, analizar 

y controlar sus propias conductas con lo requerido; al/legar 

el momento de la evaluación de desempeño, no pueden 

presentarse grandes sorpresasa iii) Establecimiento de 

políticas de desarrollo personal y profesional del trabajador y 

iv) Concepción del talento humano como un factor 

determinante, en la mejora de la posición competitiva de la 

organización. 

Pero no solo ha evolucionado la gestión propiamente dicha, sino 

fundamentalmente el concepto mismo que se tiene del 

trabajador. La nueva conceptualización del valor de las personas 

para la organización arranca de los planteamientos efectuados 

por las diferentes escuelas que estudian la gestión de los 

trabajadores con base en las ciencias del comportamiento. En 

s DRUCKER, Peter. La Gerencia en la Sociedad Futura. Editorial Norma. Santafé de Bogotá. 2002. 290 p. 
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esta nueva conceptualización se abandona la idea de que la 

persona en sí misma es un recurso, es decir, un elemento que 

provee de fuerza de trabajo a la organización tal y como se 

concebía desde los tiempos Taylor y Fayol, precursores clásicos 

de la administración, para pasar a la consideración de la 

persona como un elemento activo que posee recursos, vale 

decir, posee conocimientos, habilidades y actitudes, con los 

cuales genera valor y riqueza para la organización. Tales 

recursos fuentes de ventaja competitiva de la organización, 

deben ser gestionados y potenciados convenientemente en 

orden a lograr su movilización en torno a los objetivos generales 

y estrategias, al tiempo que se procura lograr el desarrollo de la 

persona y la satisfacción de sus necesidades. 

Como vemos, el departamento o área de personal, de cumplir 

una función aplicadora de los mandatos y consignas fijadas por 

la alta dirección, pasa a tener una función que participa -cuando 

menos es consultada- en la elaboración de tales directivas, 

previa a la aplicación por estar directamente entroncada con los 

problemas de personal, que repercutirán en las demás áreas de 

trabajo. De modo que con el transcurso de los años y en la 

medida que aumenta el tamaño organizacional, el departamento 

encargado de la función de personal está pasando de la 

indiferenciación a la explicitación y de la subordinación a la 

ubicación en el primer nivel de la estructura organizacional. 

De la misma forma, por estar relegado en un segundo plano en 

la estructura organizacional, de encontrar con frecuencia 

desempeñando tal función a profesionales con bajo nivel de 

calificación, ahora pasamos a exigir de los responsables de 

dicha función, mayores niveles de profesionalidad y 

competitividad, con conocimientos y experiencias tanto de las 

técnicas de gestión del potencial humano, como de la gestión de 

la organización propiamente dicha. 
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2.2.1.3 El Perfil del Trabajador del Siglo XXI 

Para definir el perfil ideal de un trabajador del presente siglo, es 

preciso ubicar y describir el escenario contemporáneo, que 

viene siendo sacudido por procesos de globalización e 

internacionalización de las economías; así como por una nueva 

revolución tecnológica y división industrial. Al respecto, son 

diversos los criterios que se asumen para caracterizar los 

cambios que viene experimentando el mundo contemporáneo. 

Mientras que para Gómez y Balkin las exigencias más 

importantes del entorno son: el rápido cambio del entorno, el 

crecimiento de Internet, la diversidad de la fuerza laboral, la 

globalización, la legislación cambiante, la evolución del trabajo y 

del papel de la familia y el crecimiento del sector servicios y la 

carencia de cualificación; para Drucker los retos que plantean a 

las organizaciones contemporáneas son entre otros: la 

revolución informática, la explosión de la Internet, surgimiento de 

los trabajadores del conocimiento, la nueva demografía, la 

economía global y el megacambio. A nuestro entender, creemos 

que los cambios que viene experimentando el mundo y que 

repercuten directamente en la Gestión del Potencial Humano 

son: 

• Cambios Económicos: Tales cambios son los que 

condicionan con mayor intensidad la transformación que se 

está produciendo en la gestión de los recursos humanos, por 

cuanto determinan el contexto competitivo en que se va 

desenvolver la organización. Dentro de este rubro podemos 

mencionar: i) La internacionalización de la actividad 

empresarial, que trae implícitos el aumento de la 

concurrencia en los diferentes mercados y la necesidad de 

mejorar los niveles de competitividad. La internacionalización 

de los mercados y de los sistemas de producción, la 

reducción de las barreras comerciales, el exceso de oferta 
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sobre la demanda, y las recesiones económicas, entre otros, 

hacen que las empresas busquen nuevos mercados y zonas 

de producción, para mejorar sus niveles de competitividad. 

Este hecho genera la intensificación de la competencia, tanto 

en los mercados de origen, como en los mercados de 

destino, que están expeditos para la competencia 

internacional. En este escenario, la dirección organizacional 

debe abocarse a buscar ventajas competitivas en la gestión 

de sus recursos humanos, en el marco de la dirección 

estratégica, ii) La tercerización de la economía, y la 

progresiva pérdida de peso del sector productivo, hacen que 

el perfil de los trabajadores demandados estén cambiando, 

debido a que en los servicios resulta difícil para los clientes 

diferenciar el producto de un servicio, que es básicamente 

intangible, de los trabajadores que lo prestan. Resulta de vital 

importancia para las empresas de servicios la generación de 

una relación que favorezca la iniciativa, responsabilidad y 

calidad en el trato con el cliente frente a la mas impersonal 

relación que se genera en las actividades de producción 

caracterizada por una mayor intensidad en el empleo del 

factor capital, iii) La diferenciación de la demanda de 

consumo, que obliga a las empresas a realizar un esfuerzo 

permanente de adaptación e innovación. Mientras que por un 

lado, sectores significativos de la población mundial 

demandan bienes y servicios muy específicos y de mayor 

calidad; por otro lado amplios sectores persisten en solicitar 

productos y servicios normalizados. Adicional a ello, se está 

produciendo la proliferación de copias e imitaciones de 

bienes de consumo existentes en el mercado, haciendo 

efímera la ventaja competitiva de las empresas que cuentan 

con productos y servicios diferenciados, al tiempo que se 

reducen el ciclo de vida de los mismos. Tales hechos, 
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obligan al gestor de los recursos humanos dotar de la 

cualificación necesaria al personal, promover el desarrollo de 

la creatividad, así como fomentar las actividades que 

conduzcan a la puesta en marcha de sistemas de mejora 

continua, para mejorar los niveles de innovación, tanto de los 

productos como de los procesos, iv) La aparición de cambios 

cada vez mas frecuentes en el orden económico 

internacional que generan una importante turbulencia y 

volatilidad de los mercados financieros, afectando el ámbito 

de las decisiones empresariales y consecuentemente de la 

gestión del potencial humano. 

• Cambios Sociales: Tales cambios que inciden en la gestión 

de los colaboradores, son: i) Los cambios demográficos, que 

afectan cuantitativa y cualitativamente en la configuración de 

los mercados de trabajo donde se desenvuelve la empresa. 

Estos provocan la necesidad de gestionar trabajadores de 

edades homogéneas, con formación cada vez más 

especializada y las expectativas de estos respecto de las 

condiciones laborales, ii) La individualización de las 

relaciones frente a la tradicional colectivización. Este se 

produce progresivamente, por un lado, como resultado de las 

necesidades competitivas que las empresas están 

generando una disgregación de la clase trabajadora; y por 

otro la aparición de una serie de hechos que obligan la 

necesidad de brindar un trato diferenciado a los trabajadores. 

Esta individualización afecta a diferentes ámbitos de la 

Gestión del Potencial Humano, desde los aspectos 

contractuales y jurídicos, hasta aspectos mas relacionados 

con la gestión y desarrollo del trabajador, como son: la 

motivación, comunicación, remuneración, promoción y 

ascensos, etc. iii) Frente a una población laboral 

eminentemente masculina e incluso estereotipada, las 
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empresas cuentan cada vez más con una masa social 

diversificada. Cuestiones como el sexo, raza, educación, 

identidad regional o nacional, religión, edad, nivel 

socioeconómico, etc.; están cobrando cada vez más 

importancia en la gestión de las personas9 . Aquellas 

organizaciones que consigan capitalizar la :diversidad laboral 

y las tendencias de movilidad a través del diseño de culturas 

organizacionales de trabajo apropiadas, serán las que 

conseguirán atraer y conservar el capital intelectual 

necesario para el éxito empresarial. 

• Cambios Tecnológicos: Se producen a un ritmo superior al 

de cualquier periodo pasado, y la frecuencia de las 

innovaciones realizadas sobre los mismos está aumentando. 

La progresiva mecanización, automatización y robotización 

de los procesos productivos produce la disminución de los 

trabajos peligrosos y ligados con las máquinas y 

consecuentemente la tradicional mano de obra no calificada 

y poseedora de competencias no renovadas que alimenta los 

sistemas de producción con su fuerza de trabajo. 

Contrariamente, aumentan los empleos en el sector de 

servicios, entre los cuales destacan los empleos basados en 

el conocimiento. Así, en los países desarrollados de los 

nuevos empleos que surgen dentro de veinte años, las dos 

quintas partes serán cubiertos por personas que 

desarrollarán una actividad eminentemente intelectual, 

acreditando la posesión de un título universitario o superior 

tecnológico1D . Los cambios tecnológicos generan grandes 

retos a la gestión del talento humano, nuevos puestos se 

crean, se modifican los contenidos de otros, al tiempo que 

9 ERNST & Young. Gestión por competencias, Innovación en la gestión empresarial, En: Cuadernos Cinco 
Días, Fascículo No. 6, Madrid. 1998. 
1o FAYOL, Henry. Administración Industrial y general. Ediciones Herrero Hnos. México DF. 1975. 156 p. 
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algunos desaparecen; se hace imprescindible la gestión 

previsional del empleo que como producto del desarrollo 

tecnológico sufren alteraciones. Así mismo, las variaciones 

en las competencias requeridas por las nuevas tecnologías, 

demandan una actualización de contenidos de los puestos, 

los criterios de reclutamiento y selección, clasificaciones 

profesionales, desarrollo, remuneraciones, etc. 

• Cambios políticos - legales: Como consecuencia de tales 

. cambios las organizaciones tienen el reto de seguir 

desarrollando las funciones jurídico- administrativas como 

mayor celo. Vale decir, tendrán que estudiar los escenarios 

políticos y normativos para interpretar una realidad 

turbulenta, creciente y novedosa; donde los aspectos 

relacionados al derecho laboral reciben una mayor atención 

de parte de las autoridades públicas, entre ellas la seguridad 

y salud laboral, jornada laboral, reforma pensionaria, 

derechos y obligaciones laborales, etc. 

• Cambios organizativos: Se producen como producto de los 

cambios del entorno para reforzar los niveles de 

competitividad a nivel interno y tienen una repercusión 

importante en todos los ámbitos de la dirección y gestión de 

personal. Así tenemos la tendencia a reducir el número de 

niveles jerárquicos en las empresas, tendencia a 

reestructurar el trabajo pasando de estructuras por funciones 

a estructuras por procesos y la tendencia a la implantación 

de modelos novedosos de gestión que promueven, una 

mayor flexibilidad laboral. 

Para conservar la coherencia con tales cambios, los perfiles de 

los trabajadores del presente siglo, deben ser concordantes y 

próximos a las competencias exigidas en los diversos puestos 
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de trabajo. Para Ernst & Young, las competencias que 

garantizan el éxito profesional son: i) Los conocimientos que 

derivan de la aplicación de una técnica específica, ii) Las 

habilidades que normalmente se adquieren mediante el 

entrenamiento y experiencia y iii) Las cualidades, que están 

relacionadas con los rasgos personales, y son los más difíciles 

de obtener y modificar en el corto plazo. 

Ahora bien, previo a la identificación de las competencias 

exigidas a los trabajadores de nuestro medio, para que gocen de 

alta empleabilidad, creo oportuno definir qué se entiende por 

competencia. Para ello, tomando como fuente a Martha Alles, 

paso a enumerar los siguientes. 

Competencia es una característica subyacente en el individuo 

que está causalmente relacionada a un estándar de efectividad 

y/o a una performance superior en un trabajo o situación 

(Spencer & Spencer).' 'Competencia es la característica de una 

persona, ya sea innata o adquirida, que está relacionada con 

una actuación de éxito en un puesto de trabajo Son una lista de 

comportamientos que ciertas personas poseen más que otras, 

que las transforman en más eficaces para una situación dada 

(Levy- Leboyer, Claude )'. 

De modo que, las competencias vienen a ser el conjunto de 

conocimientos, habilidades, aptitudes, comportamientos y 

motivaciones, innatas o subyacentes en una persona, que le 

predisponen para desempeñarse con éxito en un puesto o en 

una función dada, dentro de una organización. 

Entonces cabe preguntarnos, ¿Qué competencias, vale decir, 

conocimientos, habilidades y aptitudes diferenciales debe 

cultivar un trabajador de nuestro medio para tener éxito 

profesional o gozar de una alta empleabilidad? Los criterios de 

clasificación son variados como tantos autores existen. Para 

Spencer & Spencer, las competencias se pueden clasificar en: i) 
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Competencias de logro y acción, referida a la orientación del 

logro, iniciativa, preocupación por el orden, calidad y precisión, 

ii) Competencias de ayuda y servicio, entendimiento personal y 

orientación al cliente, iii) Competencia de influencia, referida a la 

construcción de relaciones, impacto y conciencia organizacional, 

iv) Competencias gerenciales, liderazgo, dirección y desarrollo 

de personas, trabajo en equipo, v) Competencias cognoscitivas, 

razonamiento conceptual y pensamiento analítico, experiencia 

profesional, vi) Competencias de eficacia personal, relacionada 

al autocontrol, confianza en sí mismo, flexibilidad, etc. 

Claude Levy- Leboyer, plantea un listado de 29 competencias 

que van desde aptitudes y actitudes personales, pasando por la 

experiencia profesional, competencias sociales, para terminar en 

competencias gerenciales. La misma autora identifica un grupo 

de Supra competencias, que se subdivide en: i) Intelectuales, 

referida al pensamiento estratégico, ii) lnterpersonales, referida 

a la toma de decisiones, nivel de persuasión, dirección y 

comunicación, y sensibilidad interpersonal, iii) Adaptabilidad al 

medio, iv) Orientación a resultados, iniciativa, deseos de éxito, 

olfato para los negocios, etc. 

Marcelo Iglesias, autor argentino al correlacionar las 

competencias con la inteligencia emocional, plantea dos 

grandes grupos de competencias: a) Aptitud personal, que se 

subdivide en: a.1) Autodominio, implica confianza en sí mismo, 

conciencia emocional y autoevaluación, a.2) Autorregulación, 

significa autocontrol, confiabilidad, adaptabilidad, innovación y 

escrupulosidad, a.3) Motivación, iniciativa, optimismo, afán de 

triunfo y compromiso, y b) Aptitud social, subdividida en: b.1) 

Empatía, referida a la capacidad de comprender a los demás, 

orientación al servicio, conciencia política y aprovechamiento de 

la diversidad, b.2) Habilidades sociales, relacionada al nivel de 
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liderazgo, comunicación, manejo de conflictos, habilidades de 

equipo, etc. 

Por ello, un trabajador que pretende gozar de una alta 

empleabilidad y por ende ser exitoso profesionalmente, deberá 

incorporar y desarrollar las competencias anteriormente 

descritas. Desde la óptica de la organización, esta preocupación 

en incorporar y desarrollar las competencias de los 

colaboradores, ha inicios de la década de los noventa, dio origen 

a una tendencia en la gestión de los recursos humanos, 

conocida como Gestión por Competencias. 

Finalmente, creemos que un trabajador que pretende ser 

competitivo, deberá tener presente las siguientes sugerencias: 

• Ser una persona de muchos recursos: saber adaptarse a los 

cambios y situaciones ambiguas, ser capaz de pensar 

estratégicamente y poder tomar decisiones correctas en 

situaciones de mucha presión; liderar sistemas de trabajo 

complejos y adoptar conductas flexibles en la solución de 

problemas; capacidad de trabajo con los superiores en 

problemas complejos de gestión. 

• Hacer lo que conoce: ser perseverante, concentrarse a pesar 

de los obstáculos, asumir responsabilidades, ser capaz de 

trabajar solo y también con los demás cuando es necesario. 

• Aprender rápido: dominar rápidamente nuevas tecnologías. 

• Tener espíritu de decisión: actuar con rapidez, de forma 

apropiada y con precisión. 

• Administrar equipos con eficacia: saber delegar, ampliar 

oportunidades y ser justos en sus actuaciones. 

• Crear un clima propicio para el desarrollo: ampliar los 

desafíos y oportunidades para crear un clima que favorezca 

el desarrollo de su equipo. 
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• Saber lidiar con sus colaboradores cuando tienen problemas: 

actuar con decisión y equidad cuando se presentan 

problemas con sus colaboradores. 

• Estar orientado hacia el trabajo en equipo. 

• Formar un equipo de talentos: invertir en el desarrollo del 

potencial de sus colaboradores, identificando y ofreciendo 

nuevos desafíos y responsabilidad compartida. 

• Establecer buenas relaciones en la empresa: saber 

establecer buenas relaciones de trabajo, negociar cuando 

existan problemas, conseguir cooperación. 

• Tener sensibilidad: demostrar interés por los demás y 

sensibilidad ante las necesidades de sus colaboradores. 

• Enfrentar los desafíos con tranquilidad: poseer actitud firme, 

evitar censurar a los otros por los errores cometidos, ser 

capaz de salir de situaciones difíciles. 

• Mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida personal: ser 

capaz de establecer prioridades en la vida · personal y 

profesional de manera armoniosa. 

• Auto conocerse: tener una idea exacta de sus puntos débiles 

y sus puntos fuertes y estar dispuesto a invertir en uno 

mismo. 

• Tener buena empatía: ser agradable y dar muestras de buen 

humor. 

• Actuar con flexibilidad: capacidad para adoptar actitudes 

opuestas, -ejercer liderazgo y dejarse liderar- opinar y 

aceptar opiniones de los demás. 

2.2.1.4 Perspectivas de Desarrollo de la Gestión del Potencial 

Humano 

Como corolario de los cambios que se vienen produciendo en 

la gestión del potencial humano, se presentan las siguientes 

tendencias y orientaciones de esta función a nivel de toda la 

organización: 
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• Creciente participación del Ámbito de la Gestión del 

Potencial Humano, en la Dirección Estratégica de la 

Organización: Como producto de los cambios que se 

producen en el entorno, y en consecuencia del crecimiento 

del valor percibido, como elemento facilitador de la 

realización de las estrategias, la gestión del potencial 

humano, está cada vez más entroncada con la dirección 

estratégica de la organización, al incorporarse cada vez 

más ejecutivos de esta especialidad a la conducción 

organizacional. Este hecho debemos comprender en su 

justa medida. Si bien se ha incrementado sensiblemente su 

nivel de influencia en la dirección estratégica durante la 

última década, la gestión del potencial humano todavía 

adolece de problemas de diferente índole que provocan la 

no integración plena en los procesos de dirección. Entre 

estos podemos señalar la inercia organizacional, el bajo 

status de la función, la falta de confianza del resto de los 

directivos, etc. 

• Desde la Especialización a la Formación Generalista: 

Sospecho que progresivamente se está pasando de la 

especialización a la formación generalista en el ejercicio de 

la profesión del gestor del potencial humano. La 

participación en la dirección empresarial como socio 

estratégico supone, para el directivo de recursos humanos, 

la necesidad de dominar el método y el lenguaje 

estratégico, la necesidad de conocer las principales 

variables y claves de la gestión de las demás áreas 

funcionales y la necesidad de disponer de la capacidad de 

integrar y desarrollar las diferentes políticas y actuaciones 

de la función del potencial humano en relación con las 

decisiones estratégicas. Por tanto la Gestión del Potencial 

Humano, debe de ampliar su espectro de actuación 
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tradicionalmente circunscrito a la actividad funcional, dando 

lugar a la búsqueda de profesionales que desde una visión 

netamente generalista, sean capaces de aplicar los 

dominios técnicos específicos de la gestión del potencial 

humano. Ello requiere gestores de recursos humanos que 

no solo dirijan impecablemente los servicios de la dirección 

de personal y manejen bien el desarrollo del personal, sino 

que también conozcan las competencias centrales de la 

empresa, los valores claves, el entorno competitivo y las 

demandas de los clientes. A esta situación debemos 

añadir, que se está produciendo un aplanamiento de las 

estructuras empresariales que generan la ampliación de los 

contendidos de los puestos y la reducción de las 

posibilidades de promoción. Al alargamiento de la carrera 

profesional se le une el desarrollo horizontal o la rotación 

por las diferentes funciones empresariales tendiente al 

conocimiento de la empresa en su conjunto y a la 

polivalencia de los trabajadores. En este orden de ideas, 

algunos académicos sostienen de que las carreras se 

desarrollen en adelante a través de la participación en 

diferentes proyectos que ofrezcan al individuo un portafolio 

de experiencias. De ser así el desarrollo del personal se 

basaría en movimientos horizontales y rotaciones en vez de 

la tradicional progresión a través de puestos de trabajo 

intrafuncionales, reforzándose de esta manera la idea de la 

formación generalista y la interdisciplinariedad de los 

ejecutivos de la gestión del potencial humano. 

• Descentralización de la Gestión del Potencial Humano: 

La creación de un departamento específico que se 

encargue de aquellas cuestiones relacionadas con la 

función de personal que las unidades de línea no podían 

atender suficientemente marcó el inicio de la pérdida de 
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competencias de la gestión del potencial humano. El 

traspaso de tales competencias ha hecho que los 

departamentos/ áreas encargadas de esta función hayan 

visto mermado su quehacer y margen de maniobra, 

quedando sus competencias limitadas básicamente a la 

transmisión de instrucciones, coordinación y especialmente 

control de los trabajadores bajo su mando. Ello implica que 

se está avanzando en sentido inverso, vale decir 

descentralizando la función de personal, asignándose las 

siguientes actividades relativas a la gestión del personal a 

los órganos de línea o áreas de trabajo: i) Reclutamiento, 

selección, socialización e integración de los nuevos 

trabajadores, ii) Mantenimiento y control del trabajador, iii) 

Identificación de las necesidades de capacitación y 

desarrollo del trabajador, iv) Valoración del puesto y 

evaluación del desempeño, v) Administración de sueldos y 

salarios, vi) Legislación laboral y vii) Motivación y 

promoción del trabajador. Desde esta perspectiva, el 

departamento de personal se está convirtiendo en un 

órgano asesor, encargándose de dotar con las 

herramientas y técnicas a las demás áreas en los temas 

relacionados a la conducción del personal. Por otro lado, 

junto con esta tendencia interna, esta función importante, 

viene experimentando a la par una descentralización 

externa, donde el departamento de personal de ser un 

proveedor de servicios internos se viene convirtiendo en un 

gestor de servicios externos. Las razones de dicha 

externalización, entre otros son los siguientes: a) Conseguir 

a un bajo costo los servicios que internamente se venían 

prestando, b) Crear las condiciones necesarias para que 

aflore con plenitud el rol estratégico de la Gestión del 

Potencial humano, e) Flexibilizar la organización, d) Poder 
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acceder a competencias de las que carece la organización 

y agilizar la burocracia que tradicionalmente ha dominado 

en la actividad de este departamento, entre otros. 

• Gestión del Cambio: La puesta en práctica del nuevo rol 

estratégico de la función de personal precisa 

necesariamente la realización de cambios en el 

comportamiento organizacional. Ello implica que las 

competencias claves de una organización ya no radican en 

aspectos técnicos, sino fundamentalmente en las 

competencias culturales a saber: capacidad de operar 

flexiblemente, capacidad de aprendizaje, capacidad de 

innovación, capacidad de innovación, capacidad de 

desarrollar y adaptar nuevas tecnologías, capacidad de 

adecuación de nuevas tecnologías, capacidad de 

adecuación a las nuevas necesidades y exigencias de los 

clientes y consumidores, capacidad de mejorar el servicio 

interno y externo. A medida que se desarrolla la 

organización, la gestión estratégica de las competencias 

del potencial humano y de las capacidades 

organizacionales tienen mayores implicaciones en la 

supervivencia de las organizaciones. 

2.2.2. Calidad en el Servicio 

"Conjunto de relaciones entre el medio ambiente interno y externo de la 

empresa, para lograr conquistar el mercado". 

Presentan las siguientes características: 

• Proceso entre la empresa y su entorno. 

• Planteamiento de misiones y objetivos a largo plazo. 

• Establecimiento de políticas y objetivos de corto plazo. 

• De ello depende la mejora y la competitividad de la empresa. 
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2.2.2.1 Calidad 

lmai (1998, pág. 10) señala que la calidad se refiere no solo a la 

calidad de productos o de servicios terminados, sino también a 

la calidad de los procesos que se relacionan con dichos 

productos o servicios. La calidad pasa por todas las fases de la 

actividad de la empresa, es decir, en todos los procesos de 

desarrollo, diseño, producción, venta y mantenimiento de los 

productos o servicios. 

Stoner (1996, pág. 146) aporta que la calidad en el lugar de 

trabajo va más allá de crear un producto de calidad superior a la 

medida y de buen precio, ahora se refiere a lograr productos y 

servicios cada vez más competitivos, esto entraña hacer las 

cosas bien desde la primera vez en lugar de cometer errores y 

después corregirlos. 

Según Colunga (1995, pág. 17), el término "calidad" señala "un 

conjunto de características de una persona o de una cosa". Sin 

embargo, los sistemas administrativos actuales han utilizado 

tanto el concepto "calidad", que lo han evolucionado hasta llevar 

su significado mucho más allá de las definiciones originales que 

ofrecen los diccionarios. 

Ante tal aseveración, es oportuno remontarse un poco a la 

historia. La aparición de las comunidades humanas generó el 

antiguo mercado entre el productor y el cliente. Aún no existían 

especificaciones. Los problemas de calidad podían resolverse 

con relativa facilidad puesto que el fabricante, el comprador y las 

mercancías estaban presentes simultáneamente. 

En la medida en que se desarrolla el comercio y se amplían los 

mercados, el productor deja de tener contacto directo con el 

cliente. La relación comercial se da a través de cadenas de 

distribución, haciendo necesario el uso de especificaciones 

definidas, garantías, muestras, etc., que tengan un papel 

equivalente a la antigua reunión entre el fabricante y el usuario. 
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Es así como investigadores de la categoría de Jurán, Deming, 

Crosby e incluso las Normas ISO 9000, coinciden en que los 

requerimientos o especificaciones son los indicadores del 

cumplimiento o no con la calidad de un producto o servicio. 

Calidad también denota, como lo señala Jurán (citado en 

Colunga 1995, p. 18), "aquellas características del servicio que 

responden a las necesidades del cliente". Por esta razón, un 

cliente con sus necesidades y expectativas cubiertas es un 

cliente satisfecho y calidad es satisfacer al cliente. Al cumplir 

con los requerimientos del servicio, hasta donde la acción 

tomada ayude a la permanencia de la empresa en el mercado. 

2.2.2.2 Calidad en el Servicio al Cliente 

La filosofía de calidad de servicio está fundamentada en un 

enfoque corporativo en el cliente, cultura y sistema de 

direcciones. El enfoque presenta todo un proceso que incluye 

desde la preparación y mejoramiento de la organización y del 

proceso hasta las estrategias, para que además del servicio 

base, se presten servicios post - venta a través de una 

comprensión total de las necesidades y expectativas del cliente. 

Por lo tanto, calidad de servicio es la satisfacción del cliente, la 

cual se logra cuando se sobrepasan sus expectativas, deseos 

y/o percepciones. 

En este caso, un servicio de calidad no es ajustarse a las 

especificaciones, -como a veces se le define- sino, más' bien, 

ajustarse a las especificaciones del cliente. Hay una gran 

diferencia entre la primera y la segunda perspectiva, las 

organizaciones de servicio que se equivocan con los clientes, 

independientemente de lo bien que lo realicen, no están dando 

un servicio de calidad. 

Por último, calidad de servicio es el gran diferenciador, ésta 

atrae y mantiene la atención al cliente, si es buena, gana 

clientes y si es pobre, los pierde. 
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Para toda empresa, el centro de atención, esencial, primordial 

y fundamental, para que sus objetivos de ventas se vean 

realizados, son y serán el cliente y por consecuencia su 

satisfacción, por tal razón existen factores de calidad que 

llevan a la satisfacción del cliente, mostrándose algunas veces 

las siguientes posibilidades: 

- Calidad que espera: los clientes dan por supuestos ciertos 

beneficios y características en los productos, bienes o 

servicios y cuando los encuentran quedan satisfechos y 

cuando no, muy insatisfechos 

- Calidad que satisface: se refiere a otros beneficios o 

características, que los clientes solicitan adicionalmente, 

quizás satisface las necesidades, pero no supera 

expectativas 

- Calidad que deleita: aun no solicitado por el cliente, porque el 

no saben que existirán esos beneficios o características, pero 

cuando están presenten agrada, supera las expectativas y 

los sobre satisfacen. 

Por lo tanto, "deleitar al cliente" es la clave para la 

diferenciación, entre las empresas que ofrecen un mismo 

producto, bien o servicio. 

¿Cómo puedo medir si la calidad de mi empresa es buena o 

mala? 

Los parámetros de la calidad del producto, bien o servicio se 

puede establecer por intermedio de algunos de los siguientes 

valores, los cuales usted podría cuantificarlos en una escala 

del 1 al 5, creando un matriz de eficiencia, deficiencia, causa u 

origen. 
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2.2.2.3 Calidad y Servicio al Cliente 

La manera de ser competitivo en el mercado es dar 

verdaderamente un servicio "extraordinario" al cliente, teniendo 

en cuenta que el éxito de la empresa empieza por la 

transferencia del "valor agregado" que se otorga a los clientes, 

en cuanto estos mantenga la intención de satisfacer sus 

necesidades a través de tal o cual esta transferencia del valor 

agregado se puede manifestar según: 

a) Atención personalizada: Imagen personal e imagen 

institucional y buena disposición de servicio. 

b) Servicio de pre-venta y post-venta: orientación, guía, 

garantía. 

Hay quienes no entienden aun, que el consumidor de hoy es 

diferente al de ayer y continúan maltratándolo y estos casos 

permiten, por ejemplo a veces no se concretan los negocios por 

que el cliente se quiso comunicar por teléfono con el promotor 

de ventas y no logro hacerlos por una mala atención de la 

telefonista o recepcionista. 

Otro caso es la falta de honradez en el servicio, que 

generalmente se manifiesta engañando al cliente con trabajos 

adicionales o complementarios que no reúne garantías. 

En la actualidad, a media que los competidores van 

equiparándose en calidad y precio, la clave del éxito está en el 

servicio: aquella obsesión que se orienta a satisfacer al cliente 

y a retenerlo como tal. 

En todo caso, para mantener a largo plazo al consumidor y por 

lo tanto un servicio de excelencia, se sugiere no tolerara la 

mediocridad en ninguna de las operaciones de la empresa, 

tanto en el ámbito interno, como extremo, con el fin de 

conservar en lo posible las mejores normas de superioridad en 

el servicio: luchar continuamente por la perfección en atención al 

cliente. 
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2.2.2.4 Requisitos Fundamentales que Permitan el Éxito del Proceso 

de Mejoramiento de la Calidad 

Se señala los requisitos de la siguiente manera: 

- Aceptación que el cliente es el elemento más importante del 

proceso. 

- El convencimiento de que sí hay forma de mejorar. 

- Enfoque administrativo, liderazgo y participación. 

- El estándar del desempeño de cero errores. 

- Enfocar el mejoramiento en el proceso, no en las personas. 

- El reconocimiento a los éxitos. 

- El convencimiento de que los proveedores pueden cooperar 

con nosotros sin comprender nuestras necesidades. 

2.2.2.5 Dimensiones de la Calidad 

Druker, observó que "La calidad no es lo que se pone dentro de 

un servicio, es lo que el cliente obtiene de él y por lo que está 

dispuesto a pagar". Por lo general, el cliente evalúa el 

desempeño de su organización de acuerdo con el nivel de 

satisfacción que obtuvo al compararlo con sus expectativas. La 

mayoría de los clientes utilizan cinco dimensiones para llevar a 

cabo dicha evaluación: 

• Fiabilidad: Es la capacidad que debe tener la empresa que 

presta el servicio para ofrecerlo de manera confiable, segura 

y cuidadosa. Dentro del concepto de fiabilidad se encuentra 

incluido la puntualidad y todos los elementos que permiten al 

cliente detectar la capacidad y conocimientos profesionales 

de su empresa, es decir, fiabilidad significa brindar el servicio 

de forma correcta desde el primer momento. 

• Seguridad: Es el sentimiento que tiene el cliente cuando 

pone sus problemas en manos de una organización y confiar 

que serán resueltos de la mejor manera posible. Seguridad 
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implica credibilidad, que a su vez incluye integridad, 

confiabilidad y honestidad. Esto significa que no sólo es 

importante el cuidado de los intereses del cliente, sino que 

'también la organización debe demostrar su preocupación en 

este sentido para dar al cliente una mayor satisfacción. 

• Capacidad de Respuesta: Se refiere a la actitud que se 

muestra para ayudar a los clientes y para suministrar el 

servicio rápido; también es considerado parte de este punto 

el cumplimiento a tiempo de los compromisos contraídos, así 

como también lo accesible que puede ser la organización 

para el cliente, es decir, las posibilidades de entrar en 

contacto con la misma y la factibilidad con que pueda 

lograrlo. 

• Empatía: Significa la disposición de la empresa para ofrecer 

a los clientes cuidado y atención personalizada. No es 

solamente ser cortés con el cliente, aunque la cortesía es 

parte importante de la empatía, como también es parte de la 

seguridad, requiere un fuerte compromiso e implicación con 

el cliente, conociendo a fondo de sus características y 

necesidades personales de sus requerimientos específicos. 

• Intangibilidad: A pesar de que existe intangibilidad en el 

servicio, en sí es intangible, es importante considerar algunos 

aspectos que se derivan de la intangibilidad del servicio: 

- Los servicios no pueden ser mantenidos en inventario, si 

usted no los utiliza, su capacidad de producción de 

servicio en su totalidad, ésta se pierde para siempre. 

- Interacción humana, para suministrar servicio es 

necesario establecer un contacto entre la organización y 

el cliente. Es una relación en la que el cliente participa en 

la elaboración del servicio. 
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2.2.3. Servicio 

Fischer y Navarro (1994, Pág. 185) Se define el servicio como "el conjunto 

de prestaciones que el cliente espera, además del producto o del servicio 

básico, como consecuencia del precio, la imagen y la reputación del 

mismo". 

Albrecht (1996, p. 20) Los servicios son "un tipo de bien económico, 

constituye lo que denomina el sector terciario, todo el que trabaja y no 

produce bienes se supone que produce servicios". 

Se expone que el servicio es un proceso. Mientras que los artículos son 

objetos, los servicios son realizaciones". Apunta este autor que la mayoría 

de los observadores están de acuerdo en que los servicios tienen como 

características su intangibilidad, heterogeneidad, inseparabilidad de 

producción y consumo, es decir; que un servicio generalmente se 

consume , mientras se realiza con el cliente implicado a menudo en el 

proceso. También es característica del servicio, su caducidad o carácter 

perecedero, es decir; que no se puede almacenar. 

Por esta razón un servicio existirá mientras una empresa ofrezca 

alternativas de satisfacción a una determinada necesidad de los clientes, 

y éstos tengan la capacidad y disposición para pagarlo. Originándose con 

esta afirmación el concepto de "sector de servicio", como una parte de la 

economía que en general se dedica a hacer actividades por y para los 

clientes en vez de suministrar productos, siendo obvia su relevancia en la 

economía actual, ya que según Harrington (1997, p. 386)" ... en países 

desarrollados como Estados Unidos y Japón, este sector produce el 60% 

del Producto Interno Bruto (PIB) ... ". 

2.2.3.1 Características de los Servicios 

- Un servicio no puede conducir, inspeccionar, apilar o almacenar 

centralmente. Generalmente lo presta, donde quiera que esté el 

cliente, gente que está más allá de la influencia inmediata a la 

Gerencia. 
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- La persona que recibe el servicio no tiene nada tangible, el 

valor del servicio depende de su experiencia personal. 

- Si se prestó inadecuadamente un servicio no se puede revocar, 

si no se puede repetir, entonces las reparaciones es el único 

medio recursivo para la satisfacción del cliente. 

- La prestación del servicio generalmente requiere interacción 

humana en algún grado; comprador y vendedor se ponen en 

contacto en una forma relativamente personal para crear el 

servicio. 

Con frecuencia existe una confusión en a la terminología que 

usualmente se emplea, para empezar consideremos producto a 

un "paquete" global de objetos o procesos que proporcionan 

cierto valor a los clientes potenciales, mientras que bienes y 

servicios son sub.-categorías que describen dos tipos de 

productos, pero muchas veces los términos "producto," 

"servicio" "producto de servicios", se usan como sinónimos. 

Los servicios varían según los factores aplicados, a negocios o 

consumidores individuales, requiere de presencia física del 

cliente o si se enfocan al equipo de trabajo o personal de 

manera individual, pero para este tema, especifico a 

desarrollar se pueden destacar 04 características: 

• Intangibilidad: porque son en la medida abstractos. 

• Heterogeneidad: tienen alta variabilidad, difícil 

estandarizar. 

• Inseparabilidad: se producen y consumen al mismo tiempo 

con participación directa del cliente. 

• Ética: a nivel personal, profesional en los diversos círculos 

del desarrollo humano. 

Ahora bien, Bajo las premisas anteriores, el marketing de 

servicios , con el fin de obtener una óptima atención al cliente, 

se puede conceptualizar en lo siguiente: Es la orientación a 

una actividad, acción y/o actitudes que realizan los individuos 
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con una predisposición y/o orientación para que los integrantes 

de una entidad, cualquiera que sea su tipo puedan, tanto 

dentro como fuera de ella tener una mayor identificación de 

calidad, según la visión y misión de la entidad. 

En suma cuenta son las actitudes y acciones que tomamos, 

las que hacen sentir a nuestros clientes y amigos, que 

estamos interesados en ellos y trabajando por 

ellos ... recordemos que los clientes están midiendo la 

actuación de la organización. 

2.2.3.2 Actitud de Servicio 

La investigación académica y la práctica empresarial vienen 

estableciendo, que un elevado nivel de calidad de servicio 

proporciona a las empresas considerables beneficios en cuanto 

a cuota de mercado, productividad, costes, motivación del 

personal, diferenciación respecto a la competencia, lealtad y 

captación de nuevos clientes, por indicar algunos de los más 

importantes. Como resultado de esta evidencia, la gestión de la 

calidad de servicio se ha convertido en una estrategia prioritaria 

y cada vez son más los que tratan de definirla, medirla y, 

finalmente, mejorarla. 

Desafortunadamente, la definición y medida de la calidad han 

resultado ser particularmente complejas en el ámbito de los 

servicios, puesto que, al hecho de que la calidad sea un 

concepto aún sin definir hay que añadirle la dificultad derivada 

de la naturaleza intangible de los servicios (GRONROOS,1994). 

Aun así, la calidad se ha convertido en una pieza clave dentro 

del sector terciario y su búsqueda ha llevado a numerosos 

investigadores a desarrollar posibles definiciones y diseñar 

modelos sobre la misma (BUTTLE, 1996). 

Presentamos a continuación cuatro temas o aspectos que nos 

permitirán asentar las bases de la calidad del servicio, para 

luego continuar con el tema de su medición, el cual es de suma 
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importancia en nuestro estudio, por cuanto sustenta las 

encuestas y sus resultados. Luego se presentará temas 

complementarios que van a respaldar el aspecto teórico de 

nuestro trabajo. 

A. Evolución de la calidad 

Ruiz Olalla nos refiere en dicha publicación que: "En un · 

principio la calidad se asociaba con las secciones de 

inspección y control, donde a través de un análisis 

estadístico se trataba de determinar si la producción 

cumplía con los estándares de calidad previamente 

establecidos. El objetivo básico en estos casos consistía 

en conseguir niveles aceptables de errores en la fase de 

producción. Posteriormente, el concepto de calidad se 

extendió a todas las fases de la vida de un producto o 

servicio, desde su concepción o diseño hasta su 

fabricación y posterior uso por parte del cliente, siendo el 

lema Cero Defectos". 

"En la actualidad los productos y servicios no sólo tienen 

que ser aptos para el uso que se les ha asignado sino que 

además tienen que igualar e incluso superar las 

expectativas que los clientes han depositado en ellos. El 

objetivo consiste en satisfacer a los clientes desde el 

principio hasta el fin. Esta nueva concepción de la calidad 

es lo que se conoce como Calidad del Servicio". 

B. Concepto de Calidad del Servicio 

Para Ruiz Olalla, "el servicio es un término capaz de 

acoger significados muy diversos. Hay que entender el 

servicio como el conjunto de prestaciones accesorias de 

naturaleza cuantitativa o cualitativa que acompaña a la 

prestación principal, ya consista ésta en un producto o en 

un servicio". 
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"En la medida en que las organizaciones tengan más 

dificultades para encontrar ventajas con las que competir, 

mayor atención tendrán que dedicar al servicio como 

fuente de diferenciación duradera". 

8.1 Calidad técnica versus calidad funcional 

Calidad técnica: el cliente valora en la transacción 

el resultado técnico del proceso, es decir, qué es lo 

que recibe. Puede ser medida de una manera 

bastante objetiva. 

Calidad funcional: es el juicio del consumidor sobre 

la superioridad o excelencia general del producto o 

servicio. En la calidad del servicio toma especial 

relevancia el cómo se desarrolla y cómo se recibe el 

proceso productivo y no tan sólo el qué se recibe. 

Observamos que por la primera vía se obtiene un 

producto/servicio final enriquecido cuantitativamente, 

con la segunda vía se produce una superioridad en 

la forma de entregar la prestación principal, ya que el 

cliente no quiere solamente una solución a la 

medida, desea además información, asesoramiento, 

apoyo e involucración por parte del proveedor. 

8.2. La calidad como actitud 

Ruiz-Oialla señala que "la calidad del servicio 

también ha sido descrita como una forma de actitud, 

relacionada pero no equivalente con la satisfacción, 

donde el cliente compara sus expectativas con lo que 

recibe una vez que ha llevado a cabo la transacción". 

"La evaluación debe resultar de la comparación de 

las expectativas con el desempeño del servicio 

recibido, fijándose para ello tanto en el resultado del 
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proceso, como en la forma en la que se desarrolla el 

mismo". 

C. Modelo conceptual de calidad del servicio 

Un modelo de calidad del servicio es una representación 

simplificada de la realidad, que toma en consideración 

aquellos elementos básicos capaces por sí solos de 

explicar convenientemente el nivel de calidad alcanzado 

por una organización desde el punto de vista de sus 

clientes. Ruiz-Oialla nos señala que uno de los modelos 

que mejor resume esta realidad es el de Parasuraman, 

Zeithaml y Berry, presentamos a continuación, donde se 

distinguen dos partes claramente diferenciadas pero 

relacionadas entre sí: 

• La primera hace referencia a la manera en que los 

clientes se forman una opinión sobre la calidad de los 

servicios recibidos. 

• La segunda refleja las deficiencias que pueden 

producirse dentro de las organizaciones, lo que 

provoca una falta de calidad en el suministro a los 

clientes serie de discrepancias, diferencias o gaps que 

pueden ser percibidas por los clientes (gap 5), o bien 

producirse internamente en las organizaciones 

proveedoras de los servicios (gaps del1 al4). 

Gap 1: indica la discrepancia entre las expectativas de 

los clientes sobre un servicio concreto y las 

percepciones o creencias que se forman los directivos 

sobre lo que espera el consumidor de ese servicio. 

Gap 2: mide la diferencia entre las percepciones de los 

directivos y las especificaciones o normas de calidad. 

Gap 3: calcula la diferencia entre las especificaciones 

o normas de calidad del servicio y la prestación del 

mismo. 
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Gap 4: mide la discrepancia entre la prestación del 

servicio y la comunicación externa. 

Todas las deficiencias mencionadas hacen que el 

servicio suministrado por la organización no cubra las 

expectativas que los clientes tenían puestas en él, 

produciéndose el gap 5: 

GAP 5 = f (GAP 1, GAP 2, GAP 3, GAP 4) 

Gap 5: mide la diferencia entre el servicio esperado y,, 

el servicio percibido, determinando a través de dicha 

magnitud el nivel de calidad alcanzado. 

D. La calidad en las empresas de servicios 

F. Sáez Vacas, O. García, J. Palao y P. Rojo (2003) nos 

definen por empresas de servicios, aquellas que entregan 

sus productos personalmente a los clientes, como los 

bancos, hoteles, hospitales, o bufetes de abogados entre 

otros y que la calidad no es un aspecto ignorado por los 

encargados de los servicios. Esto se debe a que, a pesar 

de que el sector terciario no deja de crecer, la 

competencia en él es manifiesta". Con este antecedente, 

es importante el tema de interfaces de producción y de 

entrega, por cuanto nuestra investigación tomará como 

referencia las actividades de una empresa de servicios de 

telecomunicaciones. 

Según Helga Drummond, las empresas industriales se 

diferencian de las de servicios en que el cliente, en el 

caso de las primeras, queda lejos mientras que en las 

empresas de servicios el "productor y el usuario se 

encuentran cara a cara". El punto de encuentro es aquel 

en el cual el producto cambia de manos. Drummond 

denomina a este punto "interfaz". 

En definitiva podemos establecer que así como las 

empresas que fabrican productos, las dedicadas a 
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servicios ven la clave de la obtención de calidad en la 

satisfacción del cliente. Entonces el objetivo es cumplir las 

expectativas del cliente. Por ello, elementos como la 

fiabilidad, el acceso, la comunicación, la credibilidad, la 

seguridad que se ofrece, así como otros aspectos, son 

fundamentales para su logro. 

Como ya hemos visto en un artículo anterior, el cumplimiento es 

el factor más importante para el cliente en materia de servicio, 

pero también hemos notado que dicho incumplimiento perjudica 

la actitud de servicio que muestran los empleados a los clientes. 

La influencia que el incumplimiento tiene en la falta de actitud de 

servicio (ya sea la que demuestran los empleados o la que 

perciben los clientes), la hemos detectado en 3 diferentes 

situaciones: 

A) El cliente se vuelve más exigente . 

Debido a que el incumplimiento genera una insatisfacción 

en el cliente, y no obstante esté dispuesto o abierto a que le 

den alternativas para solucionarle su problema (nos da la 

oportunidad de recuperarlo), sus exigencias son mucho 

mayores para con la empresa y para con el personal que lo 

atiende, lo cuál complica la labor de recuperación. 

8) Se exige más tiempo al empleado para atender mejor a 

los clientes 

Según las investigaciones, un cliente que está molesto por 

la situación de incumplimiento en las promesas no sólo se 

vuelve más exigente sino que demanda una mayor 

cantidad de tiempo por parte de la persona que lo atiende. 

Primeramente, el empleado invierte más tiempo para tratar 

de disminuir su descontento, su enojo o hasta molestia, y, 

en segunda instancia, el empleado tiene que verificar qué 
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puede hacer en la empresa para solucionar el problema 

con el cliente. Si la empresa experimenta demasiados 

episodios como éste, el tiempo que el empleado debe 

invertir es mucho mayor, pero menos productivo, lo cual 

puede repercutir en su posibilidad de recuperación. Quizás 

les parezca exagerado, pero cuando constantemente se 

incumplen las promesas con los clientes, los empleados de 

atención reciben una llamada tras colar otras (hay veces 

que mientras atienden a un cliente furioso les avisan que 

hay otro aguardando turno). 

En resumen, se preocupan porque saben que aun 

poniendo su máximo esfuerzo no lograrán mostrar la actitud 

correcta con alguno de los dos clientes. La causa no era 

una falta de actitud por parte de los empleados hacia los 

clientes, sino que el incumplimiento era tan frecuente que 

les resta tiempo productivo y no podrían mostrar la 

recuperación que el cliente demandaba. 

Si una empresa experimenta un porcentaje de 

incumplimiento alto en sus compromisos con los clientes, el 

tiempo improductivo de los empleados (y en general de la 

organización) aumenta, pero continúa la insatisfacción con 

el ·servicio recibido, ya que le resta tiempo a los 

colaboradores para recuperar clientes. 

Es decir, que aunque la empresa contrate al personal con 

la mejor actitud de servicio posible, un alto nivel de 

incumplimiento le impedirá dar los resultados que necesita. 

C) Disminuye su ánimo por recuperar clientes 

Se ha notado también que el trabajar en una empresa que 

constantemente incumple con sus compromisos, baja la 

moral del empleado por tomar como su responsabilidad la 

satisfacción del cliente. Aunque un empleado tenga la 

actitud correcta, constantes quejar por incumplimiento 
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puede ahuyentar su actitud hacia el cliente, o pueden 

ahuyentar al empleado a buscar una organización más 

adecuada para trabajar. 

2.2.3.3 Satisfacción del Cliente 

Harrington (1997, p. 28), señala que "el nivel de satisfacción del 

cliente es directamente proporcional a la diferencia entre el 

desempeño percibido de una organización y las expectativas 

del cliente". 

Generalmente, la gestión de calidad enseña a conocer al 

cliente, las necesidades y qué se debe hacer para mejorarlas, 

especificando la satisfacción y conservación de los clientes 

activos, la atracción de clientes potenciales, el diseño de 

estrategias que satisfagan necesidades cambiantes de los 

nuevos clientes y la reducción de costos al responder quejas y 

procesar reclamos. 

Dentro de este contexto Drucker (1990, p. 41 ), sostiene que "el 

cliente evalúa el desempeño de la organización de acuerdo con 

el nivel de satisfacción que obtuvo al compararlo con sus 

expectativas. Para ello, utiliza cinco dimensiones: 

• Fiabilidad: Es la capacidad que debe tener la empresa que 

presta el servicio para ofrecerlo de manera confiable, 

segura y cuidadosa. Dentro del concepto fiabilidad se 

encuentra incluida la puntualidad y todos los elementos que 

permitan al cliente detectar la capacidad y conocimientos 

profesionales de su empresa. Fiabilidad significa brindar el 

servicio de forma correcta desde el primer momento. 

•. Seguridad: Es el sentimiento que tiene el cliente cuando 

pone sus problemas en manos de una organización y 

confía que serán resueltos de la mejor manera posible. El 

conocimiento que el personal proyecte, su actitud y su 

-58-



capacidad para ganar confianza, serán elementos básicos 

en este punto de juicio realizado por el cliente. Seguridad 

implica credibilidad, que a su vez incluye integridad, 

confiabilidad y honestidad. Esto significa, que no sólo es 

importante el cuidado de los intereses del cliente, sino que 

también la organización debe demostrar su preocupación 

en este sentido, para dar al cliente una mayor satisfacción. 

• Capacidad de Respuesta: Se refiere a la actitud que se 

muestra para ayudar a los clientes y suministrar un servicio 

rápido; también es considerado parte de este punto, el 

cumplimiento a tiempo de los compromisos contraídos, así 

como también lo accesible que pueda ser la organización 

para el cliente, es decir, las posibilidades de entrar en 

contacto con la misma y la factibilidad con que se pueda 

lograrlo. 

• Empatía: Significa la disposición de la empresa para 

ofrecer a los clientes cuidado y atención personalizada. No 

es solamente ser cortés con el cliente, aunque la cortesía 

es parte importante de la empatía como también es parte 

de la seguridad. Requiere un fuerte compromiso e 

implicación con el cliente, conocimiento a fondo de sus 

características y necesidades personales de sus 

requerimientos específicos. Cortesía implica comedimiento, 

urbanidad, respeto, consideración con las propiedades y el 

tiempo del cliente, así como la creación de una atmósfera 

de amistad en el contacto personal (incluyendo 

recepcionistas y el personal que atiende el teléfono). 

• Intangibilidad: A pesar de que existe intangibilidad en el 

servicio se puede afirmar que el servicio en sí es intangible. 
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Es importante considerar algunos aspectos que se derivan 

de este hecho: 

- Los servicios no pueden ser mantenidos en inventario. 

Si no se utiliza la capacidad de producción de servicio 

en su totalidad, ésta se pierde para siempre. Es como 

el vendedor que dispone de tiempo y no ha vendido, 

ese tiempo no lo recuperará jamás. 

Interacción humana: Para suministrar servicios es 

necesario establecer un contacto entre la organización 

y el cliente. Es una relación en la que el cliente 

participa en la elaboración del servicio. 

Sobre la base de estas consideraciones, cabe resaltar que 

los escenarios planteados en las organizaciones de hoy, 

representan un mundo de retos, exigencias y 

oportunidades cuyo impacto se traduce en la necesidad de 

encontrar otros esquemas de pensamiento, adquirir 

diferentes habilidades y asumir actitudes no tradicionales. 

"Nada es estable y todo es un cambio permanente" (Austin, 

1998, P·, 8). 

Estas circunstancias hacen que la filosofía de apoyo a la 

planificación sea un hecho, ya que a través de las 

herramientas que ésta brinda, se diseñan estrategias que 

permiten articular la estructura o ambiente interno de la 

empresa con la de su entorno competitivo, permitiendo que 

las organizaciones adopten estructuras flexibles para 

enfrentar los cambios y sostener su ventaja competitiva; 

esa característica que según Jarillo (1992, p. 23) "es muy 

particular y la aísla de la competencia directa dentro de su 

sector, para poder obtener beneficios a largo plazo". 

Bajo este contexto, las empresas orientadas al cliente 

desarrollan una comprensión profunda de lo que pasa a su 

alrededor, tienen capacidad para anticiparse a los cambios, 
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detectando con antelación las necesidades del mercado y 

la manera de satisfacerlas porque están conscientes del 

carácter efímero de lo que intentan posicionar: El servicio al 

cliente. 

Esta importante actividad es considerada como un bien 

intangible y perecedera, lo que refuerza el interés de las 

empresas en mantener un cliente, ya que el satisfacerlo 

conduce a la lealtad, lo que se traducirá en beneficios a 

largo plazo, porque los clientes leales invierten más, 

remiten nuevos clientes a la empresa y cuesta menos 

negociar con ellos. 

Por consiguiente, una organización orientada al servicio se 

basa en la filosofía de manejar bien los miles de 

"momentos de verdad", esos incidentes en que un cliente 

se pone en contacto con la empresa formándose una 

impresión de la calidad del servicio que presta. El hecho es 

que, un momento positivo de verdad, puede eliminar 

cualquier impresión anterior que el cliente tenga de la 

empresa y viceversa. 

2.3. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.3.1. Hipótesis General 

Una adecuada gestión del potencial humano incide de manera 

significativa en la calidad de servicio de los trabajadores de la Oficina 

Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo durante el año 2013. 

2.3.2. Hipótesis Específicas 

• El potencial humano en· su componente liderazgo incide de manera 

significativa en la satisfacción para lograr la calidad del servicio de los 

trabajadores de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con 

Discapacidad de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 
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• El potencial humano en su componente liderazgo incide de manera 

significativa en la motivación para lograr la calidad del servicio de los 

trabajadores de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con 

Discapacidad de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 

• El potencial humano en su componente trabajo en equipo incide de 

manera significativa en la satisfacción para lograr la calidad del 

servicio de los trabajadores de la OMAPED de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo. 

• El potencial humano en su componente trabajo en equipo incide de 

manera significativa en la motivación para lograr la calidad del 

servicio de los trabajadores de la OMAPED de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo. 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

• Atención: Es la capacidad de aplicar voluntariamente el entendimiento a un 

objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. 

• Atención al cliente: Es el contacto directo entre el negocio y el cliente, en donde 

se determinan las necesidades del usuario y poder así ofrecer los diferentes 

servicios que se prestan, siendo entre ellos: atención, satisfacción y orientación. 

• Calidad: Es el nivel de excelencia que la empresa o negocio ha logrado alcanzar 

para satisfacer a su clientela. Representa al mismo tiempo, la medida en que se 

logra dicha calidad. Característica que se atribuye a todas aquellas cosas que 

representan excelencia, eficacia y efectividad. 

• Capacitación: Es el proceso sistemático y/o adquisición de nuevos 

conocimientos habilidades y aptitudes para una mejor calificación tendente a un 

mejor ejercicio de las labores·. 

• Comprensión: Entender la benevolencia, tolerancia. 
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• Comportamiento: Son actitudes que toma la persona en momento adecuado, 

ya sea positivamente o negativamente. 

• Confianza: Lo que se deposita en una persona o cosa. 

• Cordialidad: El sentimiento general de camaradería que prevalece en la 

atmósfera del grupo de trabajo; el énfasis en lo que quiere cada uno; la 

permanencia de grupos sociales amistosos e informales. 

• Credibilidad: Cualidad de creíble. 

• Estrategias: Líneas maestras para la toma de decisiones que tienen influencia 

en la eficacia a largo plazo de una organización. 

• Gestión: En términos generales, por el término de gestión se referirá a la acción 

y al efecto de administrar o gestionar un negocio. A través de una gestión se 

llevarán a cabo diversas diligencias, trámites, las cuales, conducirán al logro de 

un objetivo determinado, de un negocio o de un deseo que lleva largo tiempo en 

carpeta, como se dice popularmente. 

• Integración de Personal: Consiste en ocupar y mantener así los puestos de la 

estructura organizacional. Esto se realiza mediante la identificación de los 

requerimientos de la fuerza de trabajo, el inventario de las personas disponibles 

y el reclutamiento, selección, contratación, ascenso, evaluación, planeación de 

carreras y capacitación. 

• Marketing de Servicios: Es una rama del marketing que se especializa en una 

categoría especial de productos (los servicios), los cuales, apuntan a satisfacer 

ciertas necesidades o deseos del mercado, tales como transporte, diversión, 

créditos, etc. 

• Motivación: Son incentivos que se da a determinadas personas mediante el 

rendimiento laboral y estos pueden ser aumento, regalos y vacaciones. Aquella 

que implica el deseo humano de trabajar, contribuir o cooperar. 
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• Organización: Una organización es un conjunto de elementos, compuesto 

principalmente por personas, que actúan e interactúan entre sí bajo una 

estructura pensada y diseñada para que los recursos humanos, financieros, 

físicos, de información y otros. 

• Responsabilidad: El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no tener que 

estar consultando todas sus decisiones; cuando se tiene un trabajo que hacer, 

saber que es su trabajo. 

• Satisfacción: Acción y efecto de satisfacer o satisfacerse. Razón o modo con 

que se sosiega, responde enteramente a una queja, sentimiento o razón 

contraria. Cumplimiento del deseo o del gusto. 

• Servicio: Conjunto de prestaciones del cliente, como conveniencia del precio, la 

imagen y la marca del mismo. 

• Trato: Acción y efecto de tratar o tratarse por la manera de dirigirse a alguien. 

• Usuarios: Persona que usa o requiere de los servicios. Cliente de los servicios 

de una empresa u organización. Pueden ser internos o externos. 

• Valores: Los valores inspiran la razón de ser de cada Institución, las normas 

vienen a ser los manuales de instrucciones para el comportamiento de la 

empresa y de las personas. 

2.5. VARIABLES E INDICADORES DE ESTUDIO 

A) Variable Independiente 

Gestión del Potencial Humano 

Indicadores: (X) 

- X1 Liderazgo 

- X2 Trabajo en equipo 

B) Variable Dependiente 

Calidad de Servicio 

Indicadores: (Y) 

- Y 1 Satisfacción 

- Y 2 Motivación 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

HIPÓTESIS: 

Una adecuada gestión del potencial humano incide de manera significativa en la calidad de servicio de 
/os trabajadores de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo durante el año 2013. 

Variable 

Gestión del 
Potencial 
Humano 

Calidad de 

Servicio 

Definición Conceptual 

Gestión: Hace referencia a la 
acción y a la consecuencia de 
administrar o gestionar algo. 
Es llevar a cabo diligencias que 
hacen posible la operación 
comercial o el anhelo de algo. 

Potencial Humano: Se define 
como lo que el hombre es 
capaz de hacer, el potencial 
que una persona tiene en su 
interior el cual se puede 
entrenar. 

Calidad: Es una cualidad y 
propiedad inherente de las 
cosas, que permiten que éstas 
sean comparadas con otras de 
su misma especie. La 
definición de calidad nunca 
puede ser precisa, ya que se 
trata de una a apreciación 
subjetiva. 

Servicio: Son actividades 
identificables, intangibles y 
perecederas que son el 
resultado de esfuerzos 
humanos o mecánicos que 
producen un hecho, un 
desempeño o un esfuerzo que 
implican generalmente la 
participación del cliente y que 
no es posible poseer 
físicamente, ni transportarlos o 
almacenarlos, pero que 
pueden ser ofrecidos en renta 
o a la venta; por tanto, pueden 
ser el objeto principal de una 
transacción ideada para 
satisfacer las necesidades. 

Definición 
Operacional 

Categoría de 
vanguardia que implica 
superar la miope 
concepción tradicional 
de considerar a las 
personas como un 
recurso, para pasar a 
contemplar como 
generadora de valor y 
riqueza organizacional. 
También se concibe 
como Talento Humano o 
Capital Humano. 

Se designa con el 
concepto de Servicio al 
Cliente a aquel 
servicio que prestan las 
empresas de servicios o 
que comercializan 
productos, entre otras, a 
sus clientes, en caso 
que estos necesiten 
manifestar reclamos, 
sugerencias, plantear 
inquietudes sobre el 
producto o servicio en 
cuestión, solicitar 
información adicional, 
solicitar servicio técnico, 
entre las principales 
opciones y alternativas 
que ofrece este sector o 
área de las empresas a 
sus consumidores. 

Indicadores 

Liderazgo 

Trabajo en equipo 

Satisfacción 

Motivación 

Escala 

Malo 

Regular 

Bueno 

Excelente 

Malo 

Regular 

Bueno 

Excelente 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El ámbito de estudio se enmarca dentro de la Oficina Municipal de Atención a la 

Persona con Discapacidad de la Municipalidad Provincial de Huancayo, año 2013. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo Aplicada, como consecuencia del estudio de la gestión 

del talento humano y la calidad de servicio en la Oficina Municipal de Atención a la 

Persona con Discapacidad de Huancayo. 

Gomero, G. y Moreno, J. (1997) Proceso de la Investigación Científica; 

Tiene por objetivo resolver problemas prácticos para satisfacer las 

necesidades de la sociedad. Estudia hechos o fenómenos de posible utilidad 

práctica. Esta utiliza conocimientos obtenidos en las investigaciones básicas, 

pero no se limita a utilizar estos conocimientos, sino busca nuevos 

conocimientos especiales de posibles aplicaciones prácticas. Estudia 

problemas de interés social. 
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3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de la investigación se enfoca en lo Descriptivo - Correlaciona!. 

Sampieri R. (2004) Metodología de la Investigación; los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un ánálísis. 

Es un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o 

recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se 

investiga. 

Sampieri R. (2004} Metodología de la Investigación; los estudios 

correlaciona/es tienen como propósito evaluar la relación que existe entre dos 

o más conceptos, categorías o variables (en un conteKto en particular). 

3.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Método 

Para realizar la investigación se empleó los métodos inductivo, deductivo 

y correlaciona!; para determinar el nivel de relación de la gestión del 

talento humano y la calidad de servicio en la OMAPED de Huancayo. 

• Método Inductivo: Obtención de conocimientos de lo particular a lo 

general. Estableciendo proposiciones de carácter general inferidas de 

la observación y el estudio analítico de hechos y fenómenos 

particulares. 

• Método Deductivo: Razonamiento mental que conduce de lo general 

a lo particular. Permitió partir de proposiciones o supuestos generales 

qué se deriva a otra proposición o juicio particular. 

• Método Correlacional: Estudió la relación entre dos o más variables 

de la investigación. 
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3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En la investigación se empleó el diseño No Experimental: transeccional -

descriptivo- correlacional, según el siguiente esquema: 

Ox r Oy 
Dónde: 

m: muestra 

0: observación 

x: gestión talento humano 

y: calidad de servicio 

r: relación de variables 

Sampieri R. (2004} Metodología de la Investigación; /os diseños 

transeccionales correlaciona/es - causa/es; estos diseños describen 

relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 

determinado. Se trata de descripciones, pero no de categorías, conceptos, 

objetos, ni variables individuales, sino de sus relaciones, sean éstas 

puramente correlaciona/es o relaciones causa/es. En estos diseños /os que 

se mide- analiza (enfoque cuantitativo) o evalúa analiza (enfoque cualitativo) 

es /a asociación entre categorías, conceptos, objetos o variables en un 

tiempo determinado. A veces únicamente en términos correlaciona/es, otras 

en términos de relación causa - efecto (razones por la que se manifiesta una 

categoría, una variable, un suceso o un concepto) (causales). 

3.6. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

A. Población: La investigación abarcó tomando como referencia a los 212 

usuarios inscritos en la OMAPED para el año 2013. 

B. Muestra: La muestra hallada fue mediante la siguiente fórmula: 

Cálculo de la Muestra: 

Z2 p q N 
n= ' ••.•••••• JI;.-· ...••.•.••.•• ' 
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Descripción: 

n Tamaño de la muestra. 

p Proporción muestra!. 

q Complemento de la proporción muestra!. 

E2 Máximo error estimado. 

Z2 Valor estandarizado. 

N Tamaño de la población. 

Desarrollando: 

n = l 1.962 (0.5. 0.5) 212 

J 0.052 (212-1) + 1.962 (0.5 * 0.5) 

n = 140 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. Observación 

Proceso de conocimiento por el cual se percibió rasgos característicos de 

nuestro objeto de estudio. Esta nos permitió complementar las técnicas 

siguientes, teniendo así una visión global del estudio, en particular para 

identificar las posibles influencias socioeconómicas en la zona de influencia 

de nuestra investigación. 

2. Análisis Bibliográfico y Documental 

De los libros, ensayos y artículos u otros documentos, como fuentes de 

información. Los textos en consulta para la elaboración de la investigación, 

fueron tomadas de la biblioteca de nuestra universidad y biblioteca 

especializada de la facultad, en lo que se refiere al campo de la investigación. 

3. Encuesta 

La encuesta llevada a cabo se dirigió a los usuarios de la OMAPED -

Huancayo. El propósito de la encuesta fue determinar cuantitativamente la 

relación existente entre las variables de estudio. 
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3.8. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas utilizadas para adjuntar y capturar datos fueron las siguientes: 

Para la recolección de datos primarios: 

• Identificación de la muestra. 

• Procesos de observación. 

• Proceso de encuestas. 

Para la recolección de datos secundarios: 

• Recopilación de fuentes bibliográficas. 

• Aplicación y validación del instrumento. 

• Tabulación de datos. 

3.9. TÉCNICAS DE PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Concluido el trabajo de campo, se procedió a construir una base de datos para 

luego realizar los análisis estadísticos en el paquete SPSS versión 12.0 realizando 

lo siguiente: 

a. Obtención de frecuencias y porcentajes en variables cualitativas. 

b. Construcción de tablas para cada variable según los microempresarios 

encuestados. 

c. Elaboración de gráficos por cada variable de estudio para la presentación de 

resultados. 

d. Análisis inferencia! con la prueba de chi-cuadrado de comparación de 

proporciones independientes. 

e. Se efectuó a través del paquete estadístico SPS Ver. 12.0 

-70-

71 



CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Luego de haber finalizado el proceso de recolección de la información con el 

respectivo instrumento de medición, se procedió a la recodificación de los datos, para el 

proceso de evaluación de la gestión del talento humano y calidad del servicio en la Oficina 

Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad de la ciudad de Huancayo; para lo 

cual se ha creado el respectivo MODELO DE DATOS para la información obtenida de las 

variable a evaluar (Gestión del Talento Humano y Calidad de Servicio) de acuerdo con 

Cordero (2008, p. 24) el modelo estadístico asociado al diseño es el que se muestra a 

continuación: Y = flx + E¡ Ec. No 1 

Así pues, según el modelo estadístico asociado toda medición de la variable 

dependiente (Calidad de Atención) es el resultado de la medición de la variable 

independiente referido al Marketing de Servicios más el error aleatorio que está asociado 

a cada medición individual de los sujetos de estudio. En este sentido el modelo de la 

ecuación N° 1 relaciona los resultados de las variables en estudio. 

Toda la información que es modelada según la ecuación N° 1 fue procesado a 

través de las técnicas de la estadística descriptiva (tablas de frecuencia, diagrama de 

barras, medidas de tendencia central) y de la estadística inferencia!, mediante la 

estadística de Independencia Chi Cuadrado al nivel de 0,05 de significancia o error. 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Procedemos a evaluar nuestros instrumentos con el alfa de cronbach, utilizando la 

varianza de los ítems y la varianza del puntaje total, a través del programa estadístico 

SPSS 22. Para la con fiabilidad del instrumento se tiene en cuenta la siguiente escala 24: 

Escala puntaje i 

.../ Muy baja o 

.../ Baja 0,01-0,49 

.../ Regular 0,5-0,59 

.../ Aceptable 0,6-0,89 

.../ Elevada 0,9-1 

Donde un coeficiente O significa nula confiabilidad y 1 representa un máximo confiabilidad, 

es decir debe oscilar entre O y 1. 

Procedemos a evaluar nuestro instrumento con el alfa de cronbach, utilizando la varianza 

de los ítems y la varianza del puntaje total, a través del programa estadístico SPSS 22. 

a= 

Donde: 

• 

• 

• 

• 

1. 

St es la varianza del ítem 

5r2 
1 t es la varianza de los valores totales observados 

le es el número de preguntas o ítem 

a: Coeficiente de Alfa de cronbach . 

Confiabilidad del Instrumento para la Variable Independiente 

Resumen de procesamiento de casos 

N % 

Casos Válido 3 75,0 

Excluidoa 1 25,0 

Total 4 100,0 
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a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,702 20 

Nota: 

Para este instrumento el análisis de la varianza nos mide el promedio de la 

diferencia elevada al cuadrado de cada dato respecto a la media. Por tanto 

debemos tener presente lo siguiente: Entre más alta sea la varianza, menos es la 

dispersión de los datos frente a la media. En este caso particular la varianza es igual 

a cero, por tanto, podemos decir que cada dato es igual al promedio. 

Decisión: 

Según la escala nuestro instrumento tienen una confiabilidad de 0,70, es decir es 

aceptable. Por lo tanto proseguimos a constatar nuestra hipótesis con esa 

confiabilidad. 

2. Confiabilidad del Instrumento para la Variable Dependiente 

Resumen de procesamiento de casos 

No % 

Casos Válido 137 97,9 

Excluidoa 3 2,1 

Total 140 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,849 20 
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Decisión: 

Según la escala nuestro instrumento tienen una confiabilidad de 0,85, es decir es 

aceptable. Por lo tanto proseguimos a constatar nuestra hipótesis con esa 

confiabilidad. 

4.1. ANÁLISIS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

INDICADORES 

1. LIDERAZGO 

CUADRO N° 1 

Estadísticos descriptivos 

No Media Desviación estándar 

Líder 3 27,33 3,512 

N° válido (por lista) 3 

GRÁFICO ·1 

Lider (agrupado) 

Lider (agrupado) 
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2. TRABAJO EN EQUIPO 

Equipo 

N° válido (por lista) 

CUADRO N° 2 

Estadísticos descriptivos 

No Media 

4 35,50 

4 

GRÁFICO· 2 

Trabajo en Equi¡Jo (agru¡mdo) 
r---------------~ 

111 
'¡ij' 

""' 1: 
111 
(J 
L. 
o 
a. 

lvlalo Regular 

Equipo (agrupado) 

Desviación estándar 

2,380 

Bueno 
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3. GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO {CONSOLIDADO) 

Válido 

Perdidos 

Total 

100 

80 

G! 

'ff 60 
1: 
G! 
(,) 
loo 
o 
ll. 40 

20 

CUADRO N° 3 

Gestión del Potencial Humano {agrupado) 

Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido 

Regular 3 75,0 100,0 

Sistema 1 25,0 

4 100,0 

GRÁFICO· 3 

Gestión del Potencial Huamano (agrupado) 

Regular 

Gestión del Potencial Huamano (agrupado) 

Porcentaje 

acumulado 

100,0 
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4.2. ANÁLISIS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

INDICADORES 

1. SATIS.FACCIÓN 

CUADRO N°4 

Calidad del Servicio· Satisfacción (agrupado) 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido Malo 33 23,6 24,1 24,1 

Regular 80 57,1 58,4 82,5 

Bueno 24 17,1 17,5 100,0 

Total 137 97,9 100,0 

Perdidos Sistema 3 2,1 

Total 140 100,0 

GRÁFICO· 4 
Calidad del Servicio -Satisfacción (agrupado) -----------, 

Malo Regular Bueno 

Calidad del Servicio -Satisfacción (agrupado) 
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2. MOTIVACIÓN 

Válido Malo 

Regular 

Bueno 

Total 

Malo 

CUADRO N° 5 

Motivación {agrupado} 

Frecuencia Porcentaje 

33 23,6 

72 51,4 

35 25,0 

140 100,0 

GRÁFICO· 5 

Motivación (agrupado) 

Regulár 

Motivación (agrupado) 

4) 

Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

23,6 23,6 

51,4 75,0 

25,0 100,0 

100,0 

Bueno 
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3. CALIDAD DEL SERVICIO (CONSOLIDADO) 

Válido 

Perdidos 

Total 

011 
·¡¡r 
~ e 
011 
u ... 
o 
o. 

Malo 

Regular 

Bueno 

Total 

Sistema 

CUADRO N° 6 

Calidad del servicio (agrupado) 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

47 33,6 34,3 34,3 

83 59,3 60,6 94,9 

7 5,0 5,1 100,0 

137 97,9 100,0 

3 2,1 

140 100,0 

GRÁFICO· 6 
Calidad del servicio (agrupado) 

Malo Regular Bueno 

Calidad del servicio (agrupado) 

·------------------------·~ 
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4.3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO Y LA CALIDAD DE SERVICIOS EN LA OMAPED 

Válido 

60 

Q) 

E 4o e 
Q) 
u ... 
o 

D.. 

20 

o 

-

-

-

CUADRO N° 7 

¿Cómo valora el servicio recibido en la OMAPED? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Malo 5 3,6 3,6 3,6 

Regular 89 63,6 63,6 67,1 

Bueno 45 32,1 32,1 99,3 

Excelente 1 ,7 ,7 100,0 

Total 140 100,0 100,0 

GRÁFICO· 7 

¿Cómo valora el servicio recibido en la OMAPED? 

1 1 J 
1 

Malo Regular Bueno Excelente 

¿Cómo valora el servicio recibido en la OMAPED? 
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CUADRO N° 8 

¿Como considera udetd el lugar y la ubicación de la OMAPED? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido Muy Malo 1 ,7 ,7 ,7 

Malo 34 24,3 24,3 25,0 

Regular 77 55,0 55,0 80,0 

Bueno 28 20,0 20,0 100,0 

Total 140 100,0 100,0 

GRÁFICO· 8 

¿Como considera udetd el lugar y a ubicación de la OMAPED? 
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Muy Malo Malo Bueno 

¿Como considera udetd el lugar y la ubicación de la OMAPED? 
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CUADRO N° 9 

¿Cómo considera el conocimiento del personal respecto a sus labores? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido Malo 3 2,1 2,1 2,1 

Regular 79 56,4 56,4 58,6 

Bueno 58 41,4 41,4 100,0 

Total 140 100,0 100,0 

GRÁFICO • 9 

¿Cómo considera el conocimiento del personal respecto a sus labores? 
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Malo Regular Bueno 

¿Cómo considera el conocimiento del personal respecto a sus labores? 
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CUADRO N° 10 

¿Cómo considera el aspecto ético de los empleados de la OMAPED? 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido Malo 1 ,7 ,7 ,7 

Regular 82 58,6 58,6 59,3 

Bueno 56 40,0 40,0 99,3 

Excelente 1 ,7 ,7 100,0 

Total 140 100,0 100,0 

GRÁFICO -10 

¿Cómo considera el aspecto ético de los empleados de la OMAPED? -
60 -

50 -

40 -
Q) 

"ji' .... 
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Malo Regular Bueno Excelente 

¿Cómo considera el aspecto ético de los empleados de la OMAPED? 
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CUADRO N° 11 

¿Cómo considera el uso de las tecnologías en la OMAPED? 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido Muy Malo 2 1,4 1,4 1,4 

Malo 24 17,1 17,1 18,6 

Regular 92 65,7 65,7 84,3 

Bueno 22 15,7 15,7 100,0 

Total 140 100,0 100,0 

GRÁFICO -11 

¿Cómo considera el uso de las tecnologías en la OMAPED? 
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Muy Malo Malo Regular Bueno 

¿Cómo considera el uso de las tecnologías en la OMAPED? 
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CUADRO N° 12 

Las vías de acceso a la OMAPED los puede considerar como: 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido Muy Malo 2 1,4 1,4 1,4 

Malo 39 27,9 27,9 29,3 

Regular 74 52,9 52,9 82,1 

Bueno 24 17,1 17,1 99,3 

Excelente 1 ,7 ,7 100,0 

Total 140 100,0 100,0 

GRÁFICO -12 

Las vías de acceso a la OMAPED los puede considerar como: 
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Las vías de acceso a la OMAPED los puede considerar como: 
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CUADRO N° 13 

En lo que refiere a su seguridad de traslado a la OMAPED lo considera: 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido Muy Malo 2 1,4 1,4 1,4 

Malo 63 45,0 45,0 46,4 

Regular 59 42,1 42,1 88,6 

Bueno 16 11,4 11,4 100,0 

Total 140 100,0 100,0 

GRÁFICO -13 

En lo que refiere a su seguridad de traslado a la OMAPED lo considera: 
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Muy Malo Malo Regular Bueno 

En lo que refiere a su seguridad de traslado a la OMAPED lo considera: 
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CUADRO N° 14 

Los ambientes y las instalaciones de a OMAPED son: 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido MalO 37 26,4 26,4 26,4 

Regular 77 55,0 55,0 81,4 

Bueno 26 18,6 18,6 100,0 

Total 140 100,0 100,0 

GRÁFICO ·14 

Los ambientes y las instalaciones de a OMAPED son: 
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Ms\o Regular Bueno 

Los ambientes y las instalaciones de a OMAPED son: 
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CUADRO N° 15 

El horario de travajo que se ha establecido en la OMAPED para usted es: 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido Regular 57 40,7 41,0 41 ,O 

Bueno 79 56,4 56,8 97,8 

Excelente 3 2,1 2,2 100,0 

Total 139 99,3 100,0 
Perdidos Sistema 1 ,7 
Total 140 100,0 

GRÁFICO -15 

El horario de travajo que se ha establecido en la OMAPED para usted es: 
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El horario de travajo que se ha establecido en la OMAPED para usted es: 
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CUADRO N° 16 

La disponibilidad de personal para la atención a los usuarios considera: 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido Malo 4 2,9 2,9 2,9 

Regular 66 47,1 47,8 50,7 

Bueno 63 45,0 45,7 96,4 

Excelente 5 3,6 3,6 100,0 

Total 138 98,6 100,0 
Perdidos Sistema 2 1,4 

Total 140 100,0 

GRÁFICO ·16 

La disponibilidad de personal para la atención a los usuarios considera: 
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La disponibilidad de personal para la atención a los usuarios considera: 
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CUADRO N° 17 

El tiempo de espera en la prestación del servicio son: 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Malo 9 6,4 6,4 6,4 

Regular 99 70,7 70,7 77,1 

Bueno 32 22,9 22,9 100,0 

Total 140 100,0 100,0 

GRÁFICO ·17 

El tiempo de espera en la prestación del servicio son: 
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Malo Regular Bue11o 

El tiempo de espera en la prestación del servicio son: 
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CUADRO N° 18 

Referente a la presencia física del personal para prestar el servicio es: 

Frecuencia Porcentaje 

Válido Malo 3 2,1 

Regular 88 62,9 

Bueno 46 32,9 

Excelente 3 2,1 

Total 140 100,0 

GRÁFICO ·18 

R f t fi . d 1 e eren e a a presencia 1s1ca e P' 

60 

di 

'$ 40 
e 
di 
u 
1.. 
o 
a. 

20 

o 1 1 
1 ' Malo Regular 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

2,1 2,1 

62,9 65,0 

32,9 97,9 

2,1 100,0 

100,0 

t para pres are serv1c1o es: 

1 1 
1 l 

Bueno Excelente 

Referente a la presencia física del personal para prestar el servicio es: 
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CUADRO N° 19 

En cuanto al suministro de los materiales para la prestación del servicio son: 

Porcentaje Porcentaje 
· Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido Malo 16 11,4 11,4 11,4 

Regular 89 63,6 63,6 75,0 

Bueno 35 25,0 25,0 100,0 

Total 140 100,0 100,0 

GRÁFICO ·19 

En cuanto al suministro de los materiales para la prestación del servicio son: 
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En cuanto al suministro de los materiales para la prestación del servicio son: 
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CUADRO N° 20 

Se da atención a las quejas y reclamos oportunamente de los usuarios 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido Malo 6 4,3 4,3 4,3 

Regular 90 64,3 64,3 68,6 

Bueno 42 30,0 30,0 98,6 

Excelente 2 1,4 1,4 100,0 

Total 140 100,0 100,0 

GRÁFICO· 20 

Se da atención a las quejas y reclamos oportunamente de los usuarios 
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Se da atención a las quejas y reclamos oportunamente de los usuarios 
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CUADRO N° 21 

En la institución se puede observar el orden y la limpieza como valores 
fundamentales 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido Muy Malo 1 ,7 ,7 ,7 

Malo 8 5,7 5,7 6,4 

Regular 107 76,4 76,4 82,9 

Bueno 24 17,1 17,1 100,0 

Total 140 100,0 100,0 

GRÁFICO· 21 

En la institución se puede observar el orden y la limpieza como valores 
fundamentales 
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Muy Malo Malo Regular Bueno 

En la institución se puede observar el orden y la limpieza como valores 
fundamentales 
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CUADRO N° 22 

En la institución la distribución de los ambientes facilita las actividades 
para una buena atención 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Váli Muy Malo 13 9,3 9,3 9,3 
do Malo 65 46,4 46,4 55,7 

Regular 39 27,9 27,9 83,6 

Bueno 23 16,4 16,4 100,0 

Total 140 100,0 100,0 

GRÁFICO· 22 

En la institución la distribución de los ambientes facilita las actividades para una 
buena atención 
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CUADRO N° 23 

En la institución son amables y atentos para responder rápidamente a los 
servicios y pedidos de los usuarios 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido Muy Malo 10 7,1 7,1 7,1 

Malo 24 17,1 17,1 24,3 

Regular 90 64,3 64,3 88,6 

Bueno 16 11,4 11,4 100,0 

Total 140 100,0 100,0 

GRÁFICO ·23 

En la institución son amables y atentos para responder rápidamente a los 
servicios y pedidos de los usuarios 
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Muy Malo Malo Regular Bueno 

En la institución son amables y atentos para responder rápidamente a los 
servicios y pedidos de los usuarios 
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CUADRO N°24 

En la institución conocen lo suficiente para poder atender e informar de 
manera oportuna a los usuarios 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido Muy Malo 7 5,0 5,0 5,0 

Malo 28 20,0 20,0 25,0 

Regular 86 61,4 61,4 86,4 

Bueno 19 13,6 13,6 100,0 

Total 140 100,0 100,0 

GRÁFICO· 24 

En la institución conocen lo suficiente para poder atender e informar de manera 
oportuna a los usuarios 
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Muy Malo Malo Regular Bueno 

En la institución conocen lo suficiente para poder atender e informar de 
manera oportuna a los usuarios 
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CUADRO N° 25 

En as institución se da el apoyo entre el personal administrativo para dar la 
mejor atención posible a los usuarios 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido Muy Malo 9 6,4 6,4 6,4 

Malo 34 24,3 24,3 30,7 

Regular 71 50,7 50,7 81,4 

Bueno 26 18,6 18,6 100,0 

Total 140 100,0 100,0 

GRÁFICO· 25 

En as institución se da el apoyo entre el personal administrativo para dar la mejor 
atención posible a los usuarios 
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En as institución se da el apoyo entre el personal administrativo para dar la 
mejor atención posible a los usuarios 
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CUADRO W 26 

En la institución existe calor humano que permite en el personal un 
excelente nivel afectivo 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido Muy Malo 7 5,0 5,0 5,0 

Malo 35 25,0 25,0 30,0 

Regular 71 50,7 50,7 80,7 

Bueno 27 19,3 19,3 100,0 

Total 140 100,0 100,0 

GRÁFICO· 26 

En la institución existe calor humano que permite en el personal un excelente 
nivel afectivo 

Ql 
"¡:;;' ... 
S: 
Ql 

60 -

50 -

1-40 

¡-e 30 
o 
!l. 

20 -

10 -

o 
'¡ 1 

1 1 1 1 
Muy Malo Malo Regular BLieno 

En la institución existe calor humano que permite en el personal un 
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4.4. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para contrastar la hipótesis se utilizará la estadística Chi Cuadrado, puesto que los 

datos obtenidos son cualitativos y no paramétricos. 

Hipótesis Específica W 01 

Primero: Se plantean la hipótesis general estadística: nula y alterna. 

Ho: El potencial humano no incide de manera significativa en la satisfacción para 

lograr la calidad del servicio de los trabajadores de la Oficina Municipal de 

Atención a la Persona con Discapacidad de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo. 

Ha: El potencial humano incide de manera significativa en la satisfacción para 

lograr la calidad del servicio de los trabajadores de la Oficina Municipal de 

Atención a la Persona con Discapacidad de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo. 

xz > Vt 

Segundo: Se escoge la distribución adecuada, para el presente trabajo se utiliza 

la disfribución Chi -Cuadrada por ser cualitativa 

Distribución Muestra!: (tabla W 5 y 7) 

(0 E):: 
X

2 = I ~ = 17.31 

gl == (f - 1)(c - 1) == (4 - 1)(4 - 1) ~ 9 

Tercero: Utilizamos un nivel de significancia y nivel de confianza 

El nivel de significancia es 0,05; gl = 9 . El valor crítico de la prueba 

x:tabla = 16,92 

Cuarto: Observamos los efectos de la prueba y estadístico de la prueba. 

X
2 = Chi Cuadrado (medida de probabilidad de las diferencias entre las 

frecuencias observadas y esperadas) la cual originó= 17,31 

Quinto: Toma de decisión: 

X :il X :z 
ca~c > · tab~a. es decir, 

17,31 > 16,92 por tanto: 
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CONCLUSIÓN: 

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, es decir "El potencial humano 

incide de manera significativa en la satisfacción para lograr la calidad del servicio 

de los trabajadores de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con 

Discapacidad de la Municipalidad Provincial de Huancayo.". 

Hipótesis Específica W 02 

Primero: A continuación se plantean la hipótesis general estadística: nula y 

alterna. 

Ho: El potencial humano no incide de manera significativa en la motivación para 

lograr la calidad del servicio de los trabajadores de la Oficina ·Municipal de 

Atención a la Persona con Discapacidad de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo. 

Ha: El potencial humano incide de manera significativa en la motivación para 

lograr la calidad del servicio de los trabajadores de la Oficina Municipal de 

Atención a la Persona con Discapacidad de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo. 

X'-' > llt 

Segundo: Se escoge la distribución adecuada, para el presente trabajo se utiliza 

la distribución Chi -Cuadrada por ser cualitativa 

Distribución Muestra!: 

"(O- BY" 
~":z = L E = 13.31 

g l = (f - l)(c - 1) = (3 - 1)(4 - 1) = 6 

Tercero: Utilizamos un nivel de significancia y nivel de confianza 

El nivel de significancia es 0,05; gl = 6 . El valor crítico de la prueba 

x-;.tabla = 12,59 

Cuarto: Observamos los efectos de la prueba y estadístico de la prueba. 

X
1 = Chi Cuadrado (medida de probabilidad de las diferencias entre las 

frecuencias observadas y esperadas) la cual originó= 13,31 
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Quinto: Toma de decisión: 

es decir, 

13,31>12,59por tanto: 

CONCLUSIÓN: 

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, es decir "El potencial humano 

incide de manera significativa en la motivación para lograr la calidad del servicio 

de los trabajadores de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con 

Discapacidad de la Municipalidad Provincial de Huancayo". 

Hipótesis Específica No 03 

Primero: A continuación se plantean la hipótesis general estadística: nula y 

alterna. 

Ho: El potencial humano no incide de manera significativa en la satisfacción para 

lograr la calidad del servicio de los trabajadores de la Oficina Municipal de 

Atención a la Persona con Discapacidad de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo. 

Ha: El potencial humano incide de manera significativa en la satisfacción para 

lograr la calidad del servicio de los trabajadores de la Oficina Municipal de 

Atención a la Persona con Discapacidad de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo. 

Segundo: Se escoge la distribución adecuada, para el presente trabajo se utiliza 

la distribución Chi -Cuadrada por ser cualitativa 

Distribución Muestra!: 

~ (O- E}* 
x~ = Í: E = Ul.Ol 

g l = (f - l)(c - 1) = (3 - 1){3 - 1) = 4 

Tercero: Utilizamos un nivel de significancia y nivel de confianza 

El nivel de significancia es 0,05; gl = 4 . El valor crítico de la prueba 

:x"tabla = 9_.49 
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Cuarto: Observamos los efectos de la prueba y estadístico de la prueba. 
~ 

:Y"' = Chi Cuadrado (medida de probabilidad de las diferencias entre las 

frecuencias observadas y esperadas) la cual originó= 10,01 

Quinto: Toma de decisión: 

es decir, 

10,01 >9,49por tanto: 

CONCLUSIÓN: 

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, es decir "El potencial humano 

incide de manera significativa en la satisfacción para lograr la calidad del servicio 

de los trabajadores de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con 

Discapacidad de la Municipalidad Provincial de Huancayo". 

HIPÓTESIS GENERAL 

Primero: A continuación se plantean la hipótesis general estadística: nula y 

alterna. 

Ho: Una adecuada gestión del potencial humano no incide de manera 

significativa en la calidad de servicio de los trabajadores de la Oficina 

Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo durante el año 2013. 

Ha: Una adecuada gestión del potencial humano incide de manera significativa 

en la calidad de servicio de los trabajadores de la Oficina Municipal de 

Atención a la Persona con Discapacidad de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo durante el año 2013. 

X'-> Vt 

Segundo: Se escoge la distribución adecuada, para el presente trabajo se utiliza 

la distribución Chi - Cuadrada por ser cualitativa 
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Distribución Muestra!: 

1 

GESTIÓN DEL CALIDAD DE SERVICIO 1 

1 
Total. 

1 

TALENTO Muy Malo Malo Regular Bueno 
HUMANO 

l f % F % f, % f % f % 
1. 

Malo 4.76 4.76 2 9.52 2 9.52 6 28.6 

Regular o o 3 14.3 8 38.1 2 9.52 13 61.9 

Bueno 1 4.76 1 4.76 o o o o 2 9.52 

Total 2 9.52 5 23.8 10 47.6 4. 19 21 100 

~ ~(0-E)z 
X"' = ¿ E = 14.11 

B l. = (f - 1.)(c - 1) = i(3 - 1)(4 - 1) = 6 

Tercero: Utilizamos un nivel de significancia y nivel de confianza 

El nivel de significancia es 0,05; gl = 6 . El valor crítico de la prueba 

Cuarto: Observamos los efectos de la prueba y estadístico de la prueba. 

x:. = Chi Cuadrado (medida de probabilidad de las diferencias entre las 

frecuencias observadas y esperadas) la cual originó = 14,11 

Quinto: Toma de decisión: 
.. " 

X caJc"" > ~X ta,bl-a~ ... es decir, 

14,11 > 12,59 por tanto: 
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DIAGRAMA DE LA FUNCIÓN CHI CUADRADO PARA LA TOMA DE 

DECISIÓN 

RA/Ho 

1 

gl={ 4 
1 
1 
1 

~~~:-:::;] 

~;_~::_.==:J~?2 
Generado con el programa estadístico R 2.10.1. 

CONCLUSIÓN: 

RR/Ho 

5°/o 

X 2 =. 4-.11 

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, es decir "Una adecuada gestión 

del potencial humano incide de manera significativa en la calidad de servicio de los 

trabajadores de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad de 

la Municipalidad Provincial de Huancayo durante el año 2013." 
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4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La investigación tiene como propósito analizar los resultados obtenidos, 

después del planteamiento de los problemas y objetivos propuestos, realizamos la 

discusión correspondiente con los antecedentes encontrados; estos resultados 

están de acuerdo con los resultados obtenidos por el trabajo realizado por Arango, 

A y Condori, J. (20 1 O) en el sentido de que mientras sea mejor los "factores 

actitudinales y motivacionales" se mejorara el servicio, encontrando de esta manera 

una relación entre ambas variables de estudio. 

Por otra parte, los resultados se pueden comparar con los de Lucero, H. y 

Ordoñez, J. (201 0), cuyo resultado de la investigación determinó a los factores que 

condicionan la relación de la gestión del talento y los estimulas organizacionales, 

generada por el servicio que se ofrecía en la institución de Caritas Diocesana de la 

ciudad de Huancavelica; en ambos casos se encuentran relaciones significativas 

sobre los antecedentes de investigación citados. 

- 106-

/6 



CONCLUSIONES 

1) Se ha determinado que existe una relación positiva y significativa entre la gestión del 

talento humano y la calidad de servicio en la Oficina de Atención a las Personas con 

Discapacidad de la Municipalidad de Huancayo, la hipótesis de investigación fue 

corroborada pues el contraste de significancia obtenida fue de Sig.= 14,11 > 12,59 por 

lo cual se dedujo que la relación hallada es significativa al nivel de 0,05 de 

significancia. 

2) En el nivel de la gestión del talento humano que prevalece en la OMAPED de la 

Municipalidad de Huancayo, en el nivel regular con un 69% de los casos de estudio, 

asimismo en el indicador de liderazgo prevalece el nivel medio con un 67% de los 

casos, en el indicador trabajo en equipo prevalece el nivel medio con un 60% de los 

casos. 

3) Los resultados de los niveles motivación os indican que el nivel medio prevalece con 

un 51% de los casos de estudio y que dicha prevalencia es significativa; estos 

resultados están en concordancia con los obtenidos en el indicador de satisfacción 

para la toma de decisión final. 
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RECOMENDACIONES 

Para una adecuada gestión del talento humano en la Oficina de Atención a las Personas 

con Discapacidad de la Municipalidad de Huancayo se sugiere realizar lo siguiente: 

a. Tomar en cuenta los alcances de la investigación, ya que se argumenta que el 

factor central que debe orientar la gestión de la institución, es el potencial y 

talento humano como factor elemental de las organizaciones para el logro de los 

objetivos; lo cual implica un cambio de pensar y planificar respecto a la gestión 

institucional. 

b. Realizar y ejecutar cada uno de los procesos y actividades respecto a las 

contratación y selección del potencial humano, para conseguir las metas 

propuestas por la institución, con todos los recursos disponibles que se puede 

tener; ya éstos deben ser los más capacitados en cuanto a la gestión de la 

institución. 

c. Estructurar canales de comunicación más eficientes, para el logro de los objetivos 

propuestos; incorporando estrategias de motivación para alcanzar las metas y 

objetivos propuestos. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

"GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO Y LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE HUANCAYO- AÑO 2013" 

PROBLEMA 

General: 
¿De qué manera la gestión del 
potencial humano se relaciona con la 
calidad de servicio de los trabajadores 
de la Oficina Municipal de Atención a la 
Persona con Discapacidad de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo 
durante el año 2013? 

Específicos: 
¿De qué manera el potencial humano 
en su componente liderazgo se 
relaciona con la satisfacción para 
lograr la calidad del servicio de los 
trabajadores de la Oficina Municipal de 
Ateoción a la Persona con 
Discapacidad de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo? 

¿De qué manera el potencial humano 
en su componente liderazgo se 
relaciona con la motivación para lograr 
la calidad del serv1c1o de los 
trabajadores de la Oficina Municipal de 
Atención a la Persona con 
Discapacidad de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo? 

¿De qué manera el potencial humano 
en su componente trabajo en equipo 
se relaciona con la satisfacción para 
lograr la calidad del servicio de los 
trabajadores de la OMAPED de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo? 

¿De qué manera el potencial humano 
en su componente trabajo en equipo 
se relaciona con la motivación para 
lograr la calidad del servicio de los 
trabajadores de la Oficina Municipal de 
Atención a la Persona con 
Discapacidad de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo? 

OBJETIVOS 

General: 
Determinar la gestión del potencial 
humano y su relación con la calidad de 
servicio de los trabajadores de la Oficina 
Municipal de Atención a la Persona con 
Discapacidad de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo durante el año 
2013. 

Específicos: 
Determinar si el potencial humano en su 
componente liderazgo se relaciona con 
la satisfacción para lograr la calidad del 
servicio de los trabajadores de la Oficina 
Municipal de Atención a la Persona con 
Discapacidad de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo. 

Determinar si el potencial humano en su 
componente liderazgo se relaciona con 
la motivación para lograr la calidad del 
servicio de Jos trabajadores de la Oficina 
Municipal de Atención a la Persona con 
Discapacidad de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo. 

Determinar si el potencial humano en su 
componente trabajo en equipo se 
relaciona con la satisfacción para lograr 
la calidad del serv1c1o de Jos 
trabajadores de la OMAPED de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo. 

Determinar si el potencial humano en su 
componente trabajo en equipo se 
relaciona con la motivación para lograr 
la calidad del serv1c1o de Jos 
trabajadores de la Oficina Municipal de 
Atención a la Persona con Discapacidad 
de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo. 

HIPÓTESIS 

General. 
Una adecuada gestión del potencial 
humano incide de manera 
significativa en la calidad de servicio 
de los trabajadores de la Oficina 
Municipal de Atención a la Persona 
con Discapacidad de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo durante el 
año 2013. 

Específicas 
El potencial humano en su 
componente liderazgo incide de 
manera significativa en la satisfacción 
para lograr la calidad del servicio de 
Jos trabajadores de la Oficina 
Municipal de Atención a la Persona 
con Discapacidad de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo. 

El potencial humano en su 
componente liderazgo incide de 
manera significativa en la motivación 
para lograr la calidad del servicio de 
los trabajadores de la Oficina 
Municipal de Atención a la Persona 
con Discapacidad de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo. 

El potencial humano en su 
componente trabajo en equipo incide 
de manera significativa en la 
satisfacción para lograr la calidad del 
servicio de los trabajadores de la 
OMAPED de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo. 

El potencial humano en su 
componente trabajo en equipo incide 
de manera significativa en la 
motivación para lograr la calidad del 
servicio de los trabajadores de la 
OMAPED de la Municipalidad 
Provincial de Huanc¡¡yo. 

VARIABLES 

Variable 
Independiente 

Gestión del 
Potencial 
Humano 

Variable 
Dependiente 

Servicio de 
Calidad 

1 

INDICADORES 

1 

> Liderazgo 

> Trabajo en Equipo 

> Satisfacción 

> Motivación 

1 

METODOLOGÍA 

Tipo de Investigación 
1 El tipo de investigación que se 

empleará en la presente será 
Aplicada. 

1 

1 Nivel de Investigación 
El nivel de la investigación: 
Descriptivo-Correlacional. 

Diseño de Investigación 
El diseño para la investigación 
será no experimental: 
transeccional - descriptivo 
correlacional. 
Ox r Oy 

Población y Muestra 
La investigación abarcó 
tomando como referencia a los 
212 usuarios inscritos en la 
OMAPED para el año 2013 De 
allí se obtuvo una muestra de 
140 usuarios. 

~ 



ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE ADIVIINISTRACIÓN 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN 
"GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO Y LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA 

PERSONA CON DISCAPACIDAD DE LA MUNIPPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO- AÑO 2013" 

:stimado Se1ior(a) la presente encuesta es parte de la investigación, su finalidad es la obtención de información oara determinar si existe una 

elación directa entre la Gestión del Potencial Humano y la Calidad de Servicios a los usuarios de la Oficina Municipal de Atención a la Persona 

:on Discapacidad de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Sus respuestas serán tratadas de forma Confidencial y Anónima y no serán 

1tilizadas para ningún propósito distinto a la investigación. 

A. DATOS: 
•!• Area de Traba" o: Cargo que Desem eña: 

-8. INSTRUCCIONES: 
·:· Marque con un aspa (X) el número que mejor le identifica. 

2 4 
Nunca· Ocasionalmente Frecuentemente 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO 

LIDERAZGO 
CATEGORIAS 

NO AFIRMACIÓN 1 2 3 4 5 

01 El gerente influye en el logro de las metas y objetivos propuestos en su área 
de trabajo. 

02 El gerente asume las responsabilidades institucionales, sin considerar la 
opinión de los demás. 

03 El gerente dirige en virtud de sus conocimientos y habilidades para otorgar 
ciertas recompensas. 

04 El gerente tiene un trato equitativo al personal sin distinción del puesto que 
ocupa. 

05 El gerente se preocupa por mantener una comunicación constante y fluida 
con su personal. 

06 El gerente convoca a su personal administrativo para analizar los temas de 
_gran interés. 

07 El gerente desarrolla el sentido de la responsabilid~d en su personal 
respecto a los objetivos institucionales. 

08 El gerente plasma un clima de confianza y seguridad del personal 
administrativo. 

09 El gerente valora el esfuerzo y cumplimiento de las labores de su personal 
administrativo. 

¡ 

10 El gerente conoce las fortalezas y debilidades de su pers·onal para lograr las 
metas institucionales. 

TRABAJO EN EQUIPO 
CATEGORIAS 

NO AFIRMACIÓN 5 4 3 2 1 
01 ¿Expresas tus ideas con libertad, aunque existan otras contrarias a las que 

planteas? 
02 ¿Coordinas las acciones y actividades de tu trabajo con tu jefe y demás 

compañeros? · 
03 ¿En la institución se tienen adecuados medios de comunicación como 

soporte del éxito institucional? 
04 ¿A nivel institucional se realizan reuniones frecuentes con los miembros de 

su equipo? 
05 ¿El puesto que usted ocupa esta en relación a su formación profesional, el 

cual permita enfocarse en los logros institucionales? 
06 ¿En la institución se desarrollan los trabajos en equipo como soporte para 

alcanzar los objetivos de la institución? 
07 ¿Cree usted que su trabajo le da oportunidad para su crecimiento personal 

y profesional? 
08 ¿El gerente busca alternativas y sugerencia:o para mantener y conservar las 

buenas relaciones humanas en la institución? 
09 ¿Se preocupa por los problemas internos de su centro de labores y participa 

en la solución de los mismos? 
10 ¿Conoce los procedimientos y acciones de tr·abajo enfocados hacia un buen 

servicio? 



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN 

Estimado Señor( a) la presente encuesta es parte de una investigación, su finalidad es la obtención de información para determinar si existe una 
relación directa entre la Gestión del Potencial Humano y la Calidad de Servicios prestados a los usuarios de la Oficina Municipal de Atención a 
la Persona con Discapacidad de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Sus respuestas serán tratc.C:as de forma Confidencial y Anónima y no 
serán utilizadas para ningún propósito distinto a la investigación. 

A. INSTRUCCIONES: 
•!• Marque con un aspa (X) el número que mejor le identifica. 

EVALUACIÓN DE LA CAUDAD DEL SERVICIO 

SATISF ACCION 
ESCALA 

No ·' AFIRMACiÓN · - 1 2 3 4 5 

01 ¿Cómo valora el servicio recibido en la OMAPE D? 

02 ¿Cómo. considera usted el lugar y la ubicación de la OMAPE D ? 

03 ¿Cómo considera el conocimiento del personal respecto a sus labores? 

04 ¿Cómo considera el aspecto ético de los empleados de la OMAPEC? 

05 ¿Cómo considera el uso de tecnologías en l.a OMAPE D? , 

06 Las vías de acceso a la OMAPEkl\os puede considerar como: 

07 En lo que refiere a su seguridad de traslado· a la OMAPEJJ\o considera: 

08 Los ambientes y las instalaciones de la OMAPEbson: 

09 El horario de trabajo que se establecido en la OMAPEDpara usted es: 

10 La disponibilidad de personal para la atención a los usuarios considera: 

11 Los tiempos de espera en la prestación del servicio son: 

12 Referente a la presencia física del personal para prestar el servicio es: 

13 En cuanto al suministro de los materiales para la prestación del servicio son: 

14 Se da atención a las quejas y reclamos oportunamente de los usuarios: 

MQTIVACIÓN 

ESCALA 
No AFIRMACIÓN 1 2 3 4 5 
01 En la institución se puede observar el orden y la limpieza como valores 

fundamentales de un buen servicio. 
02 En la institución la distribución de los ambientes facilita las actividades para 

una buena atención. 
03 En la institución son amables y atentos para responder rápidamente a los 

servicios y pedidos de los usuarios. 
04 En la institución conocen lo suficiente para poder atender e informar de 

manera oportuna a los usuarios. 
05 En la institución se da el apoyo entre el personal administrativo para dar la 

mejor atención posible a los usuarios. · 

06 1 En la institución existe el calor humano que permite en el personal un 
-

excelente nivel afectivo. 



FERIAS INFORMATIVA DE LA OMAPED-20 13 

CAPACITACION EN LENGUAJE DE SEÑAS A LOS TRABAJADORES DE 
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAY0-2013 
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,_ 

ENTREGA DE CERTIFICADO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
QUE SE CAPACITARON EN SERIGRAFIA-2013 
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• ~ • * -- • r n -"" 

INSPECCION A LAS INTITUCIONES PUBLICAS SOBRE ACCESIBILIDAD 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD-2013 

; ! 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION SOBRE INCLUSION EDUCATIVA 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD-2013 
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VISTO: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

SECRETARIA DOCENTE 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD No 496-2013-FCE-R-UNH 

Huancavelica, 05 de Diciembre del 2013. 

Oficio Transcriptorio W 0519-2013-SD-FCE-R-UNH de fecha 05-12-20.13; 
Oficio W 0522-2013-EAPA-DFCE/UNH de fecha 22-11-2013, Informe W 13-2013-
WFYV-PJ/EAPA-FCE de fecha 22-11-2013, Informe W 027-2013-GAFS-EAPA-FCE
UNH de fecha 13-11-2013, Informe W 22-2013-AASM-JPT-EAPA-FCE/UNH de fecha 
24-10-2013, emitido por el Docente Asesor y Miembros Jurados; pidiendo Aprobación 
del Proyecto de Investigación presentado por la bachiller ADA LUZ PADILLA OSORIO; 
y: 

,.,:~o::~-:'"- CONSIDERANDO· ~~~~~- \Ur.,,,,....__~ • 
,/f'.r_ ~ ot::.NCI..--;_;' ·-~'\;~ 

~~'J .... . < ~:-;~\ Q d f 'd d 1 . 1 A t' 1 22° d 1 E t t t d 1 ¡/'(;¡..., . ':;,%\~ ue, e con orm1 a a o presento por e r 1cu o e s a u o e a 
'::5~ · pu,iversidad Nacional de Huancavelica, aprobado mediante Resolución W 459-2003-
~; ~~~UNH, modificado en Asamblea Universitaria el 27-12-2006-R-UNH las Facultades 
"»:' -CN:·>0 ~)' :.:gzan 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 
Nacional de Huancavelica, prescribe que la Escuela Académica Profesional estará 
integrado por tres docentes ordinarios de la especialidad o afín con el tema de 
investigación. El jurado será presidido por el docente de mayor categoría y/ o 
antigüedad. La escuela comunicara al Decano de la Facultad para que este emita la 
resolución correspondiente. 

Que, el Artículo 34° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
'<'e,\./' E· ~acional de Huancavelica, prescribe el Proyecto de Investigación aprobado, será 

~~..,,"-' ' -~~;..~ mitido al De-canato, para que esta emita Resolución de aprobación e inscripción; 
~. s c ... [i \!·;~.~Si'· evia ratificación del consejq de facultad; el graduado procederá a desarrollar el 
~ ,. e .T· E;"' bajo de investigación, con la orientación del Profesor Asesor. El docente asesor 
~k; ./!. ombrado es responsable del cumplimiento de la ejecución y evaluación del trabajo de 

·'J mvestigación. 

) 

Que de conformidad a la Resolución W 0079-2013-R-2013 de fecha 27-02-
2013, donde aprobaron el Reglamento y el Plan de Trabajo del III Curso de Titulación 
con elaboración de Tesis de Investigación Científica para Optar el Titulo Profesional de 
Contador Público de la Facultad de Ciencias Empresariales. · 

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

Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en su Sesión Ordinario 
del día 05-12-13; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1 o APROBAR e INSCRIBIR el Proyecto de Investigación Científica 
titulado: "GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO Y LA CALIDAD DE 
SERVICIO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA 
PERSONA CON DISCAPCIDAD DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE HUANCAYO-AÑO 2013" presentado por la 
bachiller ADA LUZ PADILLA OSORIO. 

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

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



) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HU ANCA VELICA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

SECRETARIA DOCENTE 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD W 496-2013-FCE-R-UNH 

C.c. 
DFEC. 
INTERESADOS 
961959561 

Huancavelica, 05 de Diciembre del 2013. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HU ANCA VELICA ~. 
!¿-¿ ~ ;:: FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES , ., :f:\ 
~~ J' ---------------------------------------------------------------------------------------------------.---e~ ;};~.!!J~ 

\ .. :.J'ERu_.Y -~- ...... ~SECRETARIA DOCE~TE - ~f!P 
RESOLUCIÓN No 0535-2014-FCE-R-UNH 

Huancavelica, 15 de Agosto del2014. 

VISTO: 
El proveído W 2231 de fecha 13-08-2014; Oficio W 0420-2014-EAPA

DFCE/UNH de fecha 13-08-14, Informe W 025-20 14-DQV-EAPA-FCE-UNH de fecha 
07-08-2014; solicitud presentado por la Bachiller ADA LUZ PADILLA OSORIO; 
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 No 459-2003-

~>"·"=""· R-UNH, modificado en Asamblea Universitaria el 27-12-2006-R-UNH las Facultades 
/f.:if~~/~~~·:·.:.}/~/~.~~~ozan de autonomía académica, normativa, gubernativa, administrativa y económica. 

, -~~ !~· ... ~··•OI'W. •;,, '\••~:'1 , '\ 

fL' · ,4 ~:;~;';¡ Que, el Artículo 172° del Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica 
~,:_-,v_ · " ;: ¿~pfescribe que el Título Profesional o Licenciatura se obtiene por una de las 
~· - ~,c,;::.::···.d;.fuod::l~dades que establece la Ley, posterior al grado de Bachiller y los demás 
.. 

1 
·-~,~~,~/ reqws1tos 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. 

Qué, el Artículo 3r del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, prescribe que la Escuela Académico Profesional estar;á 
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 38° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, prescribe el Jurado nombrado después de revisar el trabajo 
de investigación dictaminara en un plazo no mayor de 10 días hábiles, disponiendo su 
pase a sustentación o devolución para su complementación y/ o corrección. 

Que mediante Informe W 025-2014-DQV-EAPA-FCE-UNH de fecha 07-08-2014, 
emitido por el docente asesor Lic. Adm. DANIEL QUISPE VIDALON, donde emite el 
resultado final de APROBACIÓN de la Tesis Titulada: "GESTIÓN DEL 
POTENCIAL HUMANO Y LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA OFICINA MUNICIPAL 
DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD DE LA MUNICIPALIDADA 
PROVINCIAL DE HUANCAYO- AÑO 2013"; presentado por la Bachiller ADA LUZ 
PADILLA OSORIO para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 oRATIFICAR a los Miembros de Jurado para la Revisión del 
informe final de la tesis titulada: "GESTIÓN DEL POTENCIAL 
HUMANO Y LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA OFICINA MUNICIPAL 
DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD DE LA 
MUNICIPALIDADA PROVINCIAL DE HUANCAYO- AÑO 2013"; 
presentado por la Bachiller ADA LUZ PADILLA OSORIO, para optar el 
Título Profesional de Licenciado en Administración; a Jos sig-uientes 
docentes: 



VNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCA VELICA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

SECReTARIA DOCENTE 

RESOLUCIÓN W 0535-2014-FCE-R-UNH 

Huancavelíca, 15 de Agosto del 2014. 

• Dr. Wilfredo Fernando YUPANQUI VILLANUEVA 
• Lic. Adm. Abad Antonio SURICHAQUJ MATEO 
• Lic. Adm. Guido Amadeo FIERRO SILVA 
• 'Lic. Adm. Lino Andrés QUIÑONEZ VALLADOLID 

Presidente 
Secretario 
Vocal 
Suplente 

ARTÍCULO 2".- ELÉVESE el presente documento a las instancias pertinentes. 

ARTÍCULO 3°.- NOTIFÍQUESE a los interesados para su conocimiento y demás fines . 

C.c. 
DFEC. 

MG. LtfrS-.Jur; O p; ACIOS AGUILAR 
DECANO (e) 

Interesados 
Archivo 

. · 
:::~ . 



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

SECRETARIA DOCENTE 

RESOLUCIÓN N° 0707-2014-FCE-UNH 

Huancavelica, 16 de Diciembre del 2014. 

VISTO: 
Hoja de Trámite del Decanato N" proveído W 3214 de fecha 16-12-2014, 

solicitud S/ N. presentado por la Bachiller en Ciencias Administrativas ADA LUZ 
PADILLA OSORIO; pidiendo reprogramación fecha y hora para sustentación de tesis 
para Optar el Título Profesional de Licenciado en Administración; y: 

CONSIDERANDO: 

Que, en concordancia al Artículo No 172 del Estatuto de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, 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. Asimismo en su Articulo 22° 
del mismo cuerpo legal, se establece que las Facultades gozan de autonomía 
académica, normativa, gubernativa, administrativa y económica. 

Que, en virtud al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional 
de Huancavelica, aprobado con Resolución No 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 flje lugar, fecha y hora para la 
sustentación. La Decanatura emitirá la Resolución fijando feéha hora y lugar para la 
sustentación, asimismo entregará a los jurados el formato del acta de evaluación. 

Que, en virtud al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional 
de Huancavelica, aprobado con Resolución No 574-2010-R-UNH, en su Artículo N° 46 
el graduado, de ser desaprobado en la sustentación del Trabajo de Investigación, 
tendrá una segunda oportunidad después de 20 días hábiles para una nueva 
sustentación. En caso de resultar nuevamente desaprobado realizara un nuevo 
Trabajo de Investigación u optar otra modalidad. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 ·.- PROGRAMAR la fecha y hora para la Sustentación Vía Tesis 
titulada: "GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO Y LA CALIDAD 
DE SERVICIO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA 
PERSONA CON DISCAPACIDAD· DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE HUANCAYO-AÑO 2013"; presentado por la 
Bachiller en Ciencias Administrativas ADA LUZ PADILLA OSORIO; 
para el Lunes 22 de Diciembre del2014 a horas 10:00 m. en el Aula 
Magna de la Facultad de Ciencias Empresariales. 

ARTICULO 2° ENCARGAR al Presidente del Jurado el cumplimiento de la presente 
Resolución y la remisión del acta y documentos sustentatorios al 
Decanato para su registro y trámite correspondiente. 

C.c. 
DFEC. 
JURADOS 
ARCHIVOS 


