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Resumen 

 

La presente investigación se realizó en la Fuerza Aérea del Perú en la Dirección de 

Bienestar en el Período 2018, con el enfoque cuantitativo, tipo de investigación 

descriptivo, diseño transeccional. 

 

Esta investigación tuvo como objetivo general determinar las características de la 

gestión del talento humano en la Dirección de Bienestar de la Fuerza Aérea del Perú en el 

periodo 2018. Los resultados nos dejaron desplegar estrategias y programas en la dirección 

de bienestar que sea aplicable de manera práctica y se pueda trasladar a las demás 

direcciones.  

 

Las dimensiones que se aplicaron en la investigación son la selección de personal 

cuyo objetivo es filtrar a los más idóneos para el puesto de trabajo; así como la 

capacitación de personal donde cada individuo necesita una actualización y adaptación a 

los cambios tecnológicos, además desarrollarse en tecnología de punta y en habilidades 

relevantes para desempeñar sus funciones actuales y futuras. Para esto los profesionales en 

la gestión del talento humano deben tener conocimiento de los métodos, enlazar la 

capacitación con la intención de la organización y evaluar los resultados. 

 

Para la logro de la investigación se utilizó una encuesta de opinión a 53 trabajadores 

administrativos de ambos sexos, los cuales vienen laborando en la Dirección de Bienestar.  
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En relación al instrumento de recolección de datos; se aplicó un cuestionario. El 

cuestionario de Gestión del Talento Humano está compuesto por 10 ítems, con una 

amplitud de escala de Likert. La validez y la confiabilidad del instrumento fue realizada; 

según el coeficiente de Alfa de Cronbach y los resultados obtenidos fueron de 0,629, por 

tanto es fiable y consistente. 

 

 

 

Palabras clave: Gestión del talento humano, selección de personal, capacitación de 

personal, desarrollo de las personas. 
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Abstract 

 

 The present investigation was carried out in the Peruvian Air Force in the Welfare 

Department in the 2018 Period, with the quantitative approach, type of descriptive 

research, and transectional design. 

 

 The general objective of this research was to determine the characteristics of the 

Human Talent Management in the Air Force of Peru in the 2018 period. The results will 

allow us to develop strategies and programs in the direction of well-being that can be 

practically applied and can be moved to the other addresses. 

 

 The dimensions that were used for the investigation are the selection of personnel 

that has the objective to filter the most suitable for the job; as well as staff training where 

each individual needs an update and adaptation to technological changes, as well as 

developing state-of-the-art technology and relevant skills to perform their current and 

future functions. For this the professionals in the management of the human talent must 

know the methods, relate the training with the purposes of the organization and evaluate 

the results. 

 

 To obtain the information, an opinion survey was applied to 53 administrative 

workers of both sexes, who have been working in the Welfare Department. In relation to 

the data collection instrument; A questionnaire was applied. The Human Talent  
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Management questionnaire is composed of 10 items, with a Likert scale amplitude. The 

validity and reliability of the instrument was realized; according to Cronbach's Alpha 

coefficient and the results obtained were of 0.629, therefore it is reliable and consistent. 

 

 

 

Keywords: Human talent management, personnel selection, personnel training, people 

development. 
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Introducción 

 

La actual investigación trata sobre la gestión del talento humano en la Dirección de 

Bienestar de la Fuerza Aérea del Perú – DIBIE FAP. Periodo 2018. 

 

El trabajo se realizó en esta institución, con el motivo de obtener información sobre 

la importancia de la gestión de talento humano para los trabajadores de la Dirección de 

Bienestar y en qué medida beneficia éste para que pueda mejorar el desempeño de los 

colaboradores y así poder optimizar los recursos generando resultados positivos en bien de 

la organización y del mismo trabajador porque éstas aportan a la experiencia de la misma 

persona. 

 

También es importante porque la información obtenida contribuirá  en la mejora de 

las instituciones públicas, para darle la relevancia que amerita el talento humano en el 

desarrollo de cualquier organización sea pública o privada.  

 

En el primer capítulo, se refiere al problema de investigación y se describe la 

realidad problemática en que se encuentra el talento humano en la Dirección de Bienestar 

de la Fuerza Aérea del Perú – DIBIE FAP. 

 

En el segundo capítulo, se presenta la fundamentación teórica de la variable y 

dimensiones sobre la cual se sustenta el trabajo de investigación.  

 

 



 

 

 

 

xv 

 

En el tercer capítulo, se fundamenta la descripción de la hipótesis y la 

operacionalización de las variables. 

 

En el cuarto capítulo, se desarrolla el tipo y diseño de investigación, las técnicas y 

métodos de análisis de datos, la población de estudio; de manera que se ofrece una idea 

clara sobre la forma en que se trabajó para llegar a los resultados finales.  

 

En el quinto capítulo, se presenta los resultados obtenidos a través de las encuestas 

aplicadas a los usuarios. En la última parte del trabajo se presenta las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas revisadas y los apéndices. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

 

1.1 Determinación del problema 

 

Desde el principio o creación de organizaciones a nivel mundial, sean estas públicas 

o privadas, han presentado diversos problemas en la gestión del talento humano; lo cual 

influye en el desempeño laboral del trabajador; por tanto, en la productividad y 

crecimiento de la organización. 

 

Las organizaciones empresariales al no darle valor a la gestión del talento humano, 

determina una desmotivación, rasgos de apatía laboral, incremento del ausentismo, poca 

identificación organizacional, carencia de progreso y desarrollo de competencias y así 

como poca explotación de las habilidades blandas (soft skills) del capital humano.    

 

Analizando a priori, el presente problema, se detecta que en muchas empresas  no 

hay estrategias de manejo del capital humano bajo perspectivas tecnocráticas e 

instrumentos que nos ofrece las ciencias administrativas, falta de uso innovador de 

herramientas para el manejo de personal como plan estratégico de manejo del talento 

humano, programa de capitación bajo orientaciones de competencias, sistematización de 

recursos para el manejo del talento humano por parte de los directivos y responsables del 

área de gestión de personal. 
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El manejo mínimo requerible de los instrumentos, herramientas y técnicas, por parte 

de los responsables de las organizaciones; es decir, que dichas organizaciones desde ya 

incrementarán la productividad y competitividad y su posicionamiento en el mercado. 

 

En las compañías ascendendes denominadas de clase mundial,  igual es el caso de 

muchas organizaciones públicas o privadas donde la gestión del talento humano se refleja 

en la identificación del trabajador con la empresa u organización y ésta aporta para generar 

un crecimiento. Es por ello que estas empresas apuestan en la formación y capacitación del 

trabajador para que de este modo mejore la calidad en la producción y la rentabilidad de la 

organización. 

 

Dichas acciones, nos permitiría tener una mayor visualización del desarrollo de las 

competencias del talento humano de nuestra organización, proveer sus habilidades y 

destrezas, así como se podrá extender y mejorar el aspecto de bienestar y desarrollo laboral 

de los trabajadores de la Dirección de Bienestar de la Fuerza Aérea del Perú – DIBIE FAP; 

teniendo de ello un mejor control no solo de las estrategias y documentos administrativos 

en el manejo del talento humano sino la orientación en el logro de objetivos 

institucionales. 

 

1.2 Formulación del problema 

Problema general 

 ¿Cuáles son las características de la Gestión del Talento Humano en la Dirección de 

Bienestar de la Fuerza Aérea del Perú – DIBIE FAP. Período 2018? 
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Problemas específicos 

 ¿Cuáles son las características de la Selección de Personal en la Dirección de Bienestar 

de la Fuerza Aérea del Perú – DIBIE FAP. Período 2018? 

 ¿Cuáles son las características de la Capacitación del Personal en la Dirección de 

Bienestar de la Fuerza Aérea del Perú – DIBIE FAP. Período 2018? 

 ¿Cuáles son las características del Desarrollo de las Personas en la Dirección de 

Bienestar de la Fuerza Aérea del Perú – DIBIE FAP. Período 2018? 

 

1.3 Objetivos 

 

Objetivo general 

 Determinar las características de la Gestión del Talento Humano en la Dirección de 

Bienestar de la Fuerza Aérea del Perú – DIBIE FAP. Período 2018? 

 

Objetivos específicos 

 Determinar las características de la Selección de Personal en la Dirección de Bienestar 

de la Fuerza Aérea del Perú – DIBIE FAP. Período 2018? 

 

 Determinar las características de la Capacitación del Personal en la Dirección de 

Bienestar de la Fuerza Aérea del Perú – DIBIE FAP. Período 2018? 

 

 Determinar las características del Desarrollo de las Personas en la Dirección de 

Bienestar de la Fuerza Aérea del Perú – DIBIE FAP. Período 2018? 
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1.4 Importancia y alcances de la investigación 

 

La importancia de la presente investigación consiste en analizar la Gestión de 

Talento Humano en la Dirección de Bienestar de la Fuerza Aérea del Perú – DIBIE FAP. 

Período 2018. 

 

Por medio de este estudio lograremos resolver el real valor del talento humano 

dentro de una organización; si se requiere mejorar el desempeño laboral se debe dotar de 

conocimientos a todos los colaboradores de la organización, estar en constante 

actualización y a la vanguardia de los cambios tecnológicos para afrontar los nuevos 

escenarios que se presentan a través de la globalización. 

 

Asimismo, todas las organizaciones deben dotar de un presupuesto para el desarrollo 

del talento humano, ya que ellos son el pilar fundamental dentro de las organizaciones. 

 

La buena o la mala imagen ante la sociedad de una determinada organización, es 

sobre el desenvolvimiento y la capacidad del personal. 

 

En muchas organizaciones se ve al talento humano como un objeto o cosa y no se 

considera en su verdadera dimensión; en vista que la administración de recursos humanos  

está orientada a planificar, organizar, dirigir y controlar técnicas que toleren un oportuno 

desempeño de los individuos en las organizaciones; puesto que el talento humano es el 

único ser que después de una capacitación y entrenamiento nos puede generar mayor 
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productividad con mayor eficacia y eficiencia utilizando adecuadamente los recursos 

necesarios y generar una atención más fluida a los usuarios. 

 

Podemos mencionar que en estos tiempos de globalización y de cambios 

tecnológicos el talento humano es el más indispensable de toda organización puesto que 

cuenta con diversas técnicas, habilidades y destrezas, por ello es fundamental invertir en el 

talento humano como las hacen otras organizaciones que pretenden diferenciarse de las 

demás. 

 

En consecuencia, al evaluar a los  colaboradores  y funcionarios, podremos 

identificar la mejor calidad de trabajo intelectual, desarrollando los aspectos teóricos y 

científicos, utilizando las tecnologías en la Dirección de Bienestar de la Fuerza Aérea del 

Perú – DIBIE FAP. Período 2018, así demostrar la calidad de trabajo y la capacidad de 

respuesta en los servidores públicos, de esa manera podemos dinamizar los trámites 

documentarios evitando el trabajo burocrático dentro de las organizaciones públicas. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

 

Con respecto a las limitaciones que se pudieran presentar en la realización de la 

presente investigación, cabe resaltar que antes de iniciar la misma, se requiere la 

autorización de la Dirección de Bienestar de la Fuerza Aérea del Perú, por lo cual se 

solicitó con meses de anticipación, otra limitación que se podría presentar es la falta de  
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cooperación por parte de los trabajadores al llenar las encuestas, siendo esta la más 

importante. 

Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio  

 

Antecedentes nacionales 

 

Bedoya, E. (2003). La nueva gestión de personas y su evaluación de desempeño en 

empresas competitivas. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima Perú.  

 

El objeto central de la tesis es demostrar que la llamada función de recursos 

humanos está viviendo cambios radicales en su concepto y aplicación, 

convirtiéndose en factor esencial para el logro de las ventajas competitivas 

de la empresa, tanto como son los recursos financieros, tecnológicos y de 

otro tipo. Es decir, que el desarrollo humano, su capacidad, su desempeño, 

están viviendo esos cambios. De igual manera demostrar que los procesos 

de gestión de evaluación del desempeño están sufriendo grandes 

modificaciones a fin de adecuarse a las nuevas exigencias de los escenarios 

modernos. 

Síntesis,  enuncia el estudio que para toda empresa que se involucra en el 

desarrollo humano o gestión de personas, llamando si a los especialistas 

contemporáneos, consideran que este factor principal de la productividad y  
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la fuente del progreso económico. Esto se explica además por qué el 

aumento de los rendimientos en productos (output) por unidad de insumos 

(input) a lo largo del tiempo, la humanidad acabo dominando las fuerzas de 

la naturaleza y, en el proceso se dio forma como cultura. Además la 

economía global surge de la producción y competencia basada en la 

información se caracteriza por su independencia, su asimetría, su 

regionalización, la creciente diversificación dentro de cada región, su 

exclusividad selectiva, su segmentación exclusiva y como resultado de 

todos estos rasgos una geometría extraordinariamente variable que tiende a 

disolver la geografía económica histórica.    

 

La metodología desarrollada,  de la siguiente manera; el tipo de 

investigación es una investigación aplicada, el nivel es un estudio 

descriptivo, explicativo y correlacional. El método se dio a través del 

análisis, síntesis, deductivo, inductivo, descriptivo, estadístico, entre otros. 

El diseño es una investigación por objetivos.     

 

Expresa en las conclusiones que los procesos de evaluación de desempeño 

están sufriendo grandes modificaciones a fin de adecuarse a las nuevas 

exigencias de los escenarios modernos. Asimismo enuncia que la 

globalización nos presenta un nuevo entorno que tiene relación directa con 

los cambios en las empresa y en la formación de los recursos humanos para 

hacerlas más competitivas. Finalmente, expresa que la gestión moderna de  
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personas se basa en tres aspectos fundamentales. Las personas como seres 

humanos, las personas como activadores inteligentes de los recursos 

organizacionales y, las personas como socios de la organización. 

 

En las recomendaciones expresa que “la evaluación del desempeño de los 

recursos humanos debe ejecutarse en las empresas de acuerdo al tipo de 

actividad, lo que implica el uso de métodos adecuados y pertinentes. La 

evaluación del desempeño a ser un proceso gerencial se deben establecer los 

lineamientos mecanismos para su ejecución”. 

 

Asencios, C. (2016). Gestión del Talento Humano y Desempeño Laboral en el 

Hospital Nacional Hipólito Unanue, Tesis para optar el grado académico de: maestro en 

Gestión Pública. Escuela de Posgrado. Universidad César Vallejo. Recuperado de 

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/5314 de fecha 2017 

 

Como objetivo general determinar la relación entre la gestión de talento 

humano y el desempeño laboral en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, 

Lima, 2016.  

 

El tipo de investigación según su finalidad fue sustantiva, de alcance 

correlacional, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental: 

transversal. 

 

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/5314
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La población estuvo formada por 135 servidores administrativos nombrados 

del régimen laboral 276 del Hospital Nacional Hipólito Unanue, la muestra 

por 100 servidores de las áreas administrativas del Hospital Nacional 

Hipólito Unanue y el muestreo fue de tipo probabilístico. 

 

La técnica empleada para recolectar información fue la encuesta, y los 

instrumentos de recolección de datos fueron los cuestionarios, en escala de 

Likert que fueron debidamente validados a través de juicios de expertos y 

determinado su confiabilidad a través del estadístico (Alfa de Cronbach, 

KR-22). 

 

Se llegaron a las siguientes conclusiones: (a) la gestión del talento humano 

tuvo una relación positiva moderada con el desempeño laboral; (b) la 

admisión de personal tuvo una relación positiva moderada con el 

desempeño laboral; (c) las capacidades tuvieron una relación positiva 

moderada con el desempeño laboral; y (d) la compensación de personal 

tuvo una relación positiva moderada con el desempeño laboral. 

 

Oscco,  H. (2014). Gestión del Talento Humano y su relación con el desempeño 

laboral del personal de la Municipalidad Distrital de Pacucha - Andahuaylas – Apurímac. 

Tesis para obtener el Título Profesional de Licenciado en Administración de Empresas. 

Escuela Profesional de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias de la 

Empresa. Universidad Nacional José María Arguedas. Apurímac. 
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El presente trabajo de investigación tiene por finalidad “determinar la 

relación existente entre la Gestión del Talento Humano y el desempeño 

laboral del personal en la municipalidad distrital de Pacucha, 2014”.  

 

Se encuestó a 35 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pacucha, 

provincia de Andahuaylas, con el propósito de “conocer su opinión acerca 

de la Gestión del Talento Humano; del mismo modo se realizó la evaluación 

de desempeño para determinar el nivel de desempeño del personal”. 

 

El enfoque utilizado para la investigación es el enfoque cuantitativo, el tipo 

de estudio es descriptivo y el diseño es no experimental de tipo 

Transeccional-correlacional, que busca describir y explicar la relación entre 

las variables planteadas en un momento dado. 

 

Los resultados obtenidos fueron analizados estadísticamente a través del 

aplicativo SPSS 21, obteniendo el coeficiente de correlación de Spearman. 

El 48.6% de los trabajadores manifiestan que la municipalidad sí realiza la 

planificación de personal; el 45.7% de los trabajadores menciona que sólo 

algunas veces se aplican los programas de personal. Las pruebas de 

desempeño muestran que el 34.3% de trabajadores se desempeña de forma 

regular. Un factor importante de ello es el apoyo y acompañamiento que 

realizan los jefes de área y jefe de personal a los trabajadores. El coeficiente 

de correlación Rho de Spearman presenta un valor de 0.552, 
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determinándose por consecuencia una correlación significativa positiva 

débil entre la Gestión del Talento Humano y el desempeño laboral.  

 

Antecedentes Internacionales 

 

Valencia, M. (2018). Estudio descriptivo de la gestión de talento humano en las 

pequeñas y medianas empresas que comercializan servicios y equipamiento para centro de 

datos, en la ciudad de Quito. Tesis de Maestría. Universidad Andina Simón Bolívar - 

Ecuador.  

Actualmente, la Gestión del Talento Humano constituye un factor clave en 

los procesos gerenciales de las organizaciones, y tiene a su cargo la 

formación de capital humano altamente calificado, alineado con el 

planeamiento estratégico de las mismas. (Rodríguez 2014).  

 

Los objetivos fundamentales de la gestión del talento de las personas tienen 

que ver con la definición y la importancia de dicha área en la empresa: 

Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión, 

hacerla competitiva, suministrarle empleados bien entrenados y motivados, 

permitir el aumento de la autorrealización y la satisfacción de los empleados 

en el trabajo, desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo, 

administrar el cambio y establecer políticas éticas y desarrollar 

comportamientos socialmente responsables.  
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La gestión del talento humano podría ser la responsable de la excelencia de 

organizaciones exitosas y del aporte de capital intelectual en plena era de la 

información. La ventaja de la organización frente a los competidores del mercado 

se constituye actualmente en el liderazgo efectivo del talento humano, de manera 

que se pueda asegurar que las personas puedan cumplir la misión organizacional de 

manera adecuada. (Santos 2016). 

 

El proceso de selección y reclutamiento de personal para la empresa, es uno 

de los puntos más importantes en el proceso administrativo y constitutivo de 

la organización, ya que serán estos colaboradores los encargados de llevar a 

cabo todos los objetivos a corto y mediano plazo de la organización.   

 

La selección del nuevo personal es manejada por personal no capacitado, 

dando como resultado un proceso de selección basado en una entrevista 

directa con el administrador o por referencias personales. Esto no solo es un 

proceso inútil, sino también peligroso para la organización ya que no se 

puede asegurar que la persona contratada cuenta con los conocimientos y 

capacidades necesarias para desempeñar su puesto. 

 

La administración y seguimiento del personal se vuelve un ejercicio de 

ensayo, ya que al carecer de la información necesaria para disminuir los 

riesgos o mejorar la eficiencia de los procesos, la gerencia no tendrá como 

sustentar o comparar sus resultados actuales con una base de datos sólida. 
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La retención del personal es un aspecto muy importante dentro de la 

organización, y la forma de asegurarlo es generando un sistema de 

compensación a aquel grupo de empleados que sobresalen en sus tareas y 

son un referente de comportamiento y calidad para el resto de la empresa.  

Los principales mecanismos de retención de personal que usan las empresas 

son el ofrecimiento de prestaciones como flexibilidad, buen clima laboral, 

seguro médico, bonos de productividad, entre otros. Sin embargo, como se 

mencionaba anteriormente, no se puede asegurar la adecuada distribución 

de estos incentivos, ni la eficiencia de los mismos como motivantes al 

desarrollo personal y laboral dentro de la empresa, si no se posee un 

adecuado proceso de evaluación del desempeño laboral. 

 

En este tipo de organizaciones se aprecian dificultades en la gestión de las 

personas. Se evidencian casos de falta de “compromiso, irresponsabilidad, 

ineficiencia, falencias de comunicación y falta de formación. A partir de 

esta realidad se buscan alternativas para resolver estas cuestiones, pero no 

siempre las organizaciones tienen las personas adecuadas para abordar y 

solucionar estos inconvenientes”. 

 

García A, (2013). Análisis de la gestión del recurso humano por competencias y su 

incidencia en el desempeño laboral del personal administrativo y de servicios del Instituto 

Superior Pedagógico. Tesis  de grado. Universidad Politécnica Estatal del Carchi Tulcán – 

Ecuador. 
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El objetivo del estudio es “establecer parámetros para el ingreso de personal 

a la institución, que definan el perfil requerido y a la vez garanticen un buen 

desempeño en el desarrollo de sus funciones”. 

 

“La gestión del talento humano en la institución no se encuentra 

estructurada bajo procesos que conduzcan a aprovechar el potencial del 

recurso humano con el que dispone; únicamente se realizan acciones 

aisladas para estos fines; durante la entrevista se verificó que no existe el 

departamento de recursos humanos con instrumentos técnicos” (p. 107). 

 

El enfoque utilizado para la investigación es el enfoque cuantitativo, el tipo 

de estudio es descriptivo y el diseño es no experimental de tipo 

Transeccional-correlacional, que busca describir y explicar la relación entre 

las variables planteadas en un momento dado.  

 

En las conclusiones expresa que “el reclutamiento y selección de personal 

no se realiza de manera técnica con instrumentos que permitan evaluar los 

conocimientos, habilidades y actitudes de los postulantes, y  de esa manera 

seleccionar al mejor candidato. Siendo entonces la selección del personal 

discrecional, el 64% del personal participante así lo indica”. 

 

No se han definido planes de capacitación y desarrollo acordes a las 

necesidades institucionales que favorezcan a consolidar los conocimientos  
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específicos para el desarrollo de actividades, así como para el 

fortalecimiento de habilidades. Durante la encuesta y la revisión documental 

se verifica la ausencia de este plan. 

 

La Torre M. F. (2011). La gestión de los recursos humanos y el desempeño laboral. 

Tesis doctoral. Universidad de Valencia, Facultad de psicología, Valencia-España.  

 

El objetivo de la tesis es el análisis y prácticas de la gestión de recursos 

humanos orientadas al compromiso y basadas  en la aproximación “soft” se 

relacionan positivamente con el desempeño de los empleados a través de las 

percepciones y expectativas de los empleados. Estas prácticas analizadas 

desde una visión universalista muestran ser positivas para la consecución de 

los objetivos estratégicos de la empresa, siempre y cuando estén 

fuertemente implantadas y sean visibles para los empleados, aun cuando 

sean informadas por los empleados o por los directivos de recursos 

humanos de la organización. 

 

Los resultados de esta tesis proporcionan evidencia teórica a la 

investigación multinivel (constructos emergentes y modelos homólogos) y 

son una muestra de cómo el todo es más que la suma de las partes, 

proporcionando en algunos casos, resultados diferentes para las mismas 

variables en diferentes niveles teóricos. Además, proporcionan una visión 

general del funcionamiento de la organización, teniendo en cuenta sus  
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constricciones, desde la existencia de una serie práctica de RRHH 

orientadas al compromiso  y cómo  se relacionan  con el desempeño 

organizacional. 

 

Por último, los resultados de la presente tesis aportan evidencia empírica a 

algunas de las relaciones propuestas por el modelo integrador del 

funcionamiento de la organización de  Ostroff y Bowen (2000). Este 

modelo global abre nuevas vías para la investigación a nivel global de la 

organización, ya que ha mostrado su valor heurístico. 

 

2.2 Bases teóricas 

 

Gestión de Talento Humano 

 

Chiavenato, I. (2009). Define lo siguiente: 

Gestión del talento humano como el conjunto de políticas y prácticas 

necesarias para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales relacionados 

con las personas o recursos, incluidos reclutamiento, selección, 

capacitación, recompensas y evaluación de desempeño (p. 212). 

 

Vásquez, A. (2008). Afirmó integralmente que: 

La gestión del talento humano es una actividad que depende menos de las 

jerarquías, órdenes y mandatos. Señaló la importancia de una participación  
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de la empresa donde se implica formar una serie de medidas como el 

compromiso de los trabajadores de la empresa donde se implica formar una 

serie de medidas como el compromiso de los trabajadores, con los objetivos 

empresariales, el pago de salarios. En función de la productividad de cada 

trabajador, un trato justo a estos y una formación profesional (p. 45). 

 

Mora, V.  (2012). Resalta que: 

La gestión del talento humano es una herramienta estratégica, indispensable 

para enfrentar los nuevos desafíos que impone el medio. Es impulsar a nivel 

de excelencia las competencias individuales de acuerdo a las necesidades 

operativas donde se garantiza el desarrollo y administración del potencial de 

las personas (de lo que saben hacer) o podrían hacer (p. 234). 

 

Administración de Recursos Humanos 

 

Chiavenato, (2002). Define que: 

“La administración de recursos humanos es un campo muy sensible para la mentalidad en 

las organizaciones. Depende de las contingencias y las situaciones en razón de diversos 

aspectos, como cultura que exigimos en cada organización” (p. 23). 

 

Alles, M. (2006). Define que:  

“La administración de recursos humanos implica diferentes funciones desde 

el inicio hasta el fin de la relación laboral: reclutar y seleccionar personal,  
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mantener la relación laboral/contractual dentro de las normas vigentes del 

país, formar al personal, desarrollar sus carreras y evaluar su desempeño, 

vigilar la correcta  paga,  higiene  y  seguridad  del  empleado  y  cuando  es 

necesario, despedir a los empleados” (p. 267). 

 

Importancia de los Recursos Humanos 

 

Chiavenato, I. (2009). Comenta: 

La cultura organizacional imperante en las empresas; son las tradiciones 

antiguas y pasados y se concentró en el presente, con ello; provocó que el 

conservadurismo y la preservación de status que dieran paso a la innovación 

y al cambio de hábitos en la manera de pensar y actuar. La vieja concepción 

de las relaciones industriales se sustituyó por una nueva manera de 

administrar al personal, la cual recibió el nombre de administración de 

recursos humanos (p. 224). 

 

Reclutamiento 

 

Chiavenato, I. (2000). Dice que:  

“El mercado de recursos es un lugar donde se encuentran los candidatos que 

cubrirán las vacantes que las organizaciones requieren cubrir” (p. 122). 

Los medios de reclutamiento son: 
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a. Reclutamiento interno. Es “cuando la empresa cubre sus vacantes con sus mismos 

empleados, ya sea por transferencia de personal, ascenso o transferidos con ascenso”. 

b. Reclutamiento externo. Es “cuando se busca fuera de la empresa a los candidatos que 

cubrirán la vacante solicitada, a través de las técnicas de reclutamiento”. 

c. Reclutamiento mixto. Es “la mezcla del interno y el externo. Al cubrir la vacante 

solicitada con personal de la empresa, entonces se requerirá de llenar ese hueco que 

deja la persona ascendida. Por lo que se cubrirá por medio del reclutamiento externo. 

Este proceso se podrá realizar primero externo y luego interno, primero interno y 

luego externo o simultáneo”. 

 

Selección de Personal 

 

Chiavenato, I. (2002). Dice que: 

“Es un proceso mediante el cual una organización elige, entre una lista de 

candidatos, la persona que satisface mejor los criterios exigidos para ocupar 

el cargo disponible, considerando las actuales condiciones del mercado” 

(p.68). 

 

Ibáñez, M. (2009). Expresa que:  

Es un procedimiento técnico científico para encontrar a la persona que 

reúne los requisitos, habilidades, conocimientos, experiencias y demás 

cualidades para cubrir el puesto determinado. (p. 37) 
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Capacitación y Desarrollo 

 

De Cenzo, & Robbins, (2008). Sostiene que:  

“Es estimular las cualidades personales de los empleados de manera que las 

mejoras que se lleven a cabo conduzcan hacia una mayor productividad en 

la organización” (p. 56). 

 

Para que los trabajadores tengan éxito dentro de la organización deben 

capacitarse y desarrollarse en tecnología de punta y en habilidades 

relevantes para desempeñar sus funciones actuales y futuras. Para esto los 

profesionales de administración de recursos humanos deben conocer los 

métodos de los adultos, relacionar la capacitación con los propósitos de la 

organización y evaluar los resultados. 

 

Desempeño Laboral 

 

Chiavenato, I. (2002). Dice: 

“Es la eficacia del personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual 

es necesaria para la organización, funcionando el individuo con una gran 

labor y satisfacción laboral” (p. 45). 

 

Para Araujo y Leal G. (2007).  
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“El desempeño laboral depende y se mide en varios factores: elementos, 

habilidades, características o competencias pertenecientes a los 

conocimientos, habilidades y capacidades desarrolladas por el empleado y 

aplicadas en su área de trabajo”. 

 

Tejedor y García V. (2010). Señalan que:  

“El desempeño es cumplir con la responsabilidad, hacer aquello que uno 

está obligado a hacer y de la mejor manera, para así lograr la mejora 

continua y el logro de niveles más altos, involucrando conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores”. 

 

Castellanos, J. (2011). Características de las Fases  del Ciclo de Gestión del Desempeño: 

 

a. Planificación: Objetivos críticos (aquellos que tienen la máxima importancia para 

alcanzar los resultados del puesto). “Competencias críticas, que son las conductas que 

requieren ser demostradas en el trabajo diario para poder lograr los objetivos 

establecidos”. 

b. Coaching: Se hace “un seguimiento del desempeño con el propósito de proveer 

retroalimentación, y apoyar y reforzar el desempeño actual para lograr las expectativas 

del desempeño”. 

c. Revisión: Evalúa “el desempeño actual versus el esperado al final del ciclo para 

analizar las tendencias del desempeño, identificando áreas de oportunidad y fortalezas 

que permitan planificar el logro del nivel de desempeño esperado para el año  
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siguiente. De plaza o ciudad deberá segmentarse el período y será igualmente 

evaluado por los diferentes jefes”. 

 

Equipos de trabajo 

 

Robbins. (2000). Dice: 

“Los equipos de trabajo son grupos formales, son sustituidos por individuos 

interdependientes que son responsables del logro de una meta. Todos los 

equipos de trabajo son grupos, pero solo los grupos formales pueden ser 

equipos de trabajo” (p.49). 

 

Koontz, Harold, Heinz. (1998); en este sentido, resumiendo al autor:  

El número reducido de personas con habilidades complementarias y 

comprometidas con un propósito común, con una serie de metas de 

desempeño y un método de trabajo del cual todas ellas son consideradas 

mutuamente responsables. 

 

Calidad 

 

Juran y Gryna. (1993). La calidad se define como: 

“Adecuación al uso, esta definición implica una adecuación del diseño del 

producto o servicio (calidad de diseño) y la medición del grado en que el 

producto es conforme con dicho diseño (calidad de fabricación o 
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conformidad). La calidad de diseño se refiere a las características que 

potencialmente debe tener un producto para satisfacer las necesidades de los 

clientes y la calidad de conformidad apunta a cómo el producto final adopta 

las especificaciones diseñadas” (p. 86). 

 

Trabajo 

 

Marx, K. (1867). En su libro El Capital define que: 

“El trabajo es, en primer término, un proceso entre la naturaleza y el 

hombre, proceso en que éste realiza, regula y controla mediante su propia 

acción su intercambio de materias con la naturaleza. …. Y a la par que de 

ese modo actúa sobra la naturaleza exterior a él y la transforma, transforma 

su propia naturaleza, desarrollando las potencias que dormitan en él y 

sometiendo el juego de sus fuerzas a su propia disciplina” (p. 134). 

 

Cantidades de trabajo 

 

Valdés, H. (2003).  

“Cumple los objetivos de trabajo, atendiéndose a las órdenes recibidas y por 

propia iniciativa, hasta su terminación. Realiza un volumen aceptable de 

trabajo en comparación con lo que sabe esperar razonablemente en las 

circunstancias actuales del puesto” (p. 34). 

 



 

 

 

 

39 

Variables que afectan el Desempeño Laboral 

 

Kurt, Z. (2014). Expresa que: 

El desempeño laboral es la apreciación, más o menos objetiva en función de 

estándares e indicadores, respecto del cuál es el nivel de ajuste entre el 

esfuerzo del trabajador, los logros alcanzados y la calidad de su trabajo en 

un contexto organizacional y de industria. 

a. Estilo de liderazgo 

b. La carga de trabajo producto de la distribución de tareas  

c. Los estándares mal diseñados 

d. La selección 

e. Retroalimentación 

f. Punto de vista del trabajador 

 

Evaluación del Desempeño 

 

Chiavenato, I. (2007). Considera:  

“Una apreciación  sistemática  de cómo cada persona se desempeña en un 

puesto y su potencial de desarrollo futuro” (p. 134). 

 

La evaluación del desempeño es “el proceso mediante el cual se estima el 

rendimiento global del empleado. Constituye una función esencial que de una u otra forma 

suele efectuarse en toda organización moderna”. 
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Toda evaluación es “un proceso de estimular o juzgar el valor, la excelencia y las 

cualidades de una persona. La evaluación de los individuos que desempeñan papeles 

dentro de una organización se hace aplicando varios procedimientos que se conocen por 

distintos nombres, como evaluación del desempeño, evaluación de méritos, informes de 

avance, evaluación de eficiencia en las funciones” (p. 357). 

 

Koontz y Weihrich. (2004). Señalan que:  

“La evaluación del desempeño, es la base para que el administrador defina a 

empleados candidatos  a  futuras  promociones.  Evalúa  sus  capacidades  y 

limitaciones donde se señala si las tareas realizadas se hacen de la manera  

correcta  y   debe   ser  parte  integral  de  un  sistema  de administración” 

(p. 234). 

 

Pereda y Berrocal. (1999). Puntualizan sobre el sistema de evaluación del 

desempeño: 

Como un conjunto de elementos que definen el grado en que los individuos 

contribuyen al logro de estándares demandados por el cargo o puesto, así 

como también para los objetivos de la organización; proporcionándoles 

acciones necesarias para el desarrollo profesional y personal, y de esta 

forma aumentar su participación futura. 

 

Métodos de Evaluación 
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Baldeon, R. (2004). Señala que: 

“Es de suma importancia que todos los empleados, gerentes, directores, 

jefes y supervisores estén educados en cuanto a los métodos específicos que 

van a utilizar para evaluar a los subordinados, para que cualquier entrevista 

de evaluación y acción correctiva que surge de esto, esté fundamentada” (p. 

112). 

 

Robbins. (1998). Comenta sobre tres conjuntos de criterios más importantes para la 

evaluación del desempeño: 

1. Resultados de las tareas individuales: donde “la gerencia debe evaluar los resultados de 

las tareas de los empleados. En este caso, si lo que cuenta son los fines y no los 

medios”. 

2. Comportamiento: en esta evaluación se “consideran los resultados concretos atribuibles 

a las acciones del empleado. Por ejemplo, los informes entregados a tiempo o el estilo 

de liderazgo adoptado por el empleado”. 

3. Rasgos: se le conoce como “el conjunto más débil de los criterios pero que se utiliza 

mucho en las empresas, conocido como los rasgos  individuales, como lo son: buena  

actitud, confianza, fiable, cooperador, por citar algunos”. 

 

Daft y Marcic. (2006). Comentan que:  

La administración de recursos humanos se enfoca en dos cosas para hacer 

de la evaluación del desempeño; una fuerza positiva dentro de la 

organización. 
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1. La evaluación exacta del desempeño asociada al desarrollo y la 

aplicación de sistemas, tales como las escalas de calificaciones. 

2. La capacitación de los administradores, al usar las entrevistas de 

evaluaciones del desempeño en una forma eficaz, también para que sirva 

de retroalimentación, refuerce el buen desempeño y motive el desarrollo 

profesional del empleado. 

 

Elección del Método para Evaluar 

 

Rodríguez, V. (2007). Señala que:  

Una organización, cualquiera que sea su actividad, no puede tener cualquier 

sistema de evaluación del desempeño; debe contar con uno que tome en 

cuenta criterios que van relacionados con el desempeño. Además, este 

método relacionado con el trabajo tiene que ser práctico, para no generar 

complicaciones y mejorar la eficacia de la evaluación del desempeño. A 

continuación, menciona normas y medidas del desempeño para reducir 

problemas de ineficiencia: 

 Normas de desempeño: son niveles ya establecidos para medir los 

resultados deseados en cualquier puesto. 

 Medidas de desempeño: son las conductas que determinan el buen 

desempeño del empleado. Dentro de esta medida se encuentran las 

medidas objetivas y las medidas subjetivas del desempeño. 
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a)  Métodos de Evaluación de 360° 

Chiavenato, I. (2007). Se refiere:  

“Al contexto general que envuelve a cada persona. Se trata de una 

evaluación hecha, en forma circular, por todos los elementos que tiene 

algún tipo de interacción con el evaluado” (p. 34). 

 

Robbins. (2003). Puntualiza que:  

“Las evaluaciones de 360º capturan la realidad de que el desempeño de un 

empleado, es formado mayormente por múltiples comportamientos, y es 

una vía de acceso a la observación de diversas conductas de los individuos, 

en sus diferentes entornos” (p. 234). 

 

Consiste en que el grupo de personas valoren a otra por medio de una serie 

de ítems o factores predefinidos. Estos factores son comportamientos 

observables en el desarrollo diario de su práctica profesional. 

 

Es un esquema sofisticado que permite que un empleado sea evaluado por 

todo su entorno: jefes, pares, subordinados. Puede incluir a otras personas 

como proveedores y clientes. 

 

b)   Escalas Gráficas 

De Cenzo, Robbins (2008). Señala que: 
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“El método de escalas de calificación gráfica, es uno de los métodos más 

antiguos y populares, éstas pueden utilizar para evaluar factores tales como 

calidad y cantidad del trabajo, el conocimiento del puesto de trabajo, 

cooperación, lealtad, la dependencia, la atención, la honestidad, la 

integridad, la actitud y la iniciativa”. 

 

Chiavenato, I. (2007).  

“Las escalas gráficas miden el desempeño de las personas empleando 

factores previamente definidos y graduados. De este modo, utiliza un 

cuestionario de doble entrada, en el cual las líneas horizontales representan 

los factores de evaluación del desempeño, mientras que las columnas 

verticales representan el grado de variación de esos factores” (p. 56). 

 

2.3 Definición de términos básicos 

 

 Calidad. 

“Conformidad con las especificaciones o cumplimiento de los requisitos y entiende 

que la principal motivación de la empresa, hacerlo bien a la primera vez y conseguir cero 

defectos”. 

 

 Calidad de Trabajo. 

“Capacidad  de  efectuar con  exactitud y  confiabilidad  las  actividades  de trabajo 

que le son asignadas”. 
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 Capacitación. 

“Es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a 

contribuir al desarrollo del individuo en el desempeño de una actividad”. 

 

 Desempeño. 

“Es el desarrollo de las tareas y actividades de un empleado, en relación con los 

estándares y los objetivos deseados por la organización. El desempeño está integrado  por 

los conocimientos y la pericia que tiene el trabajador en la ejecución de sus tareas, por las 

actitudes y el compromiso del trabajador, así como por los logros en productividad o 

resultados alcanzados”. 

 

 Desempeño laboral. 

Es “la ejecución de las funciones por parte de los empleados de una organización 

de manera eficiente, con la finalidad de alcanzar las metas propuestas previamente 

establecidos”. 

 

 Empleo. 

“Designación de un lugar o desempeño donde se ubique y desarrolle un recurso 

humano (profesional o técnico) cumpliendo un determinado objetivo previamente 

determinado”. 

 

 Evaluación. 
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Es “la determinación sistemática del mérito, el valor y el significado de algo o 

alguien en función de unos criterios respecto a un conjunto de normas”. 

 

 Gestión de talento humano. 

“Conjunto de actividades que ponen en funcionamiento, desarrollan y movilizan a 

las personas dotadas de conocimientos, habilidades y competencias de las cuales una 

organización necesita para lograr sus objetivos”. 

 

 Laboral. 

Se entiende por laboral a “todas aquellas situaciones o elementos vinculados de una 

u otra forma con el trabajo, entendido este último como cualquier física o intelectual que 

recibe algún tipo de respaldo o remuneración en el marco de una actividad o institución de 

índole social”. 

 

 Productividad. 

“Medida de la eficiencia con la cual se utiliza un recurso (humano o físico), 

considerando su rendimiento o resultados”. 

 

 Salario nominal. 

El sueldo nominal se refiere directamente al “sueldo que se expresa literalmente en 

dinero, ya que se trata de la suma de dinero que se le paga a un empleado por su trabajo 

realizado durante el tiempo acordado”. 
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 Salario real. 

El salario real será aquel que “representa la cantidad de bienes que el trabajador 

podrá adquirir con el volumen de dinero que percibe y por tanto representa el poder  

adquisitivo, su poder de compra, la cantidad de bienes y servicios que podrá lograr a partir 

de su salario”. 

 

 Selección de personal. 

Es “la selección de la persona más adecuada entre los candidatos reclutados, 

aquellos más adecuados a los cargos existentes en  la  empresa, con miras a mantener o 

aumentar la eficiencia y el desempeño del personal”. 

 

 Trabajo. 

El Trabajo es “todo tipo de acción realizada por el hombre independientemente de 

sus características o circunstancias; significa toda la actividad humana que se puede o se 

debe reconocer como trabajo entre las múltiples actividades de las que el hombre es capaz 

y a las que está predispuesto por la naturaleza misma en virtud de su humanidad”. 

 

 Trabajo en equipo. 

 Trabajo en equipo es “la acción individual dirigida, que al tratar de conseguir 

objetivos compartidos, no pone en peligro la cooperación y con ello robustece la cohesión 

del equipo de trabajo. La cooperación se refiere al hecho de que cada miembro del equipo 

aporte a éste todos sus recursos personales para ayudar al logro del objetivo común”. 
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Capítulo III 

Hipótesis y  variables 

 

3.1 Sistema de Hipótesis 

 

Bernal (2010) considera la hipótesis como una característica valiosa en los procesos, como 

en los procedimientos de la investigación científica y considera a la hipótesis general y 

específica como el medio por el cual responde a la enunciación del problema de 

investigación y se operacionalizan las variables”. Por lo tanto el investigador entiende que: 

Se enuncian hipótesis cuando en la investigación se quiere experimentar una 

suposición y no sólo exponer los rasgos característicos de una determinada 

situación. Es decir, se formulan hipótesis en las investigaciones que buscan 

comprobar el impacto que tienen algunas variables entre sí, o el efecto de un 

rasgo o una variable en relación con otro(a). Fundamentalmente son 

estudios que exponen la relación causa/efecto.  

 

De esa manera llega a la conclusión de que:  

Las investigaciones de tipo descriptivo no requieren formular hipótesis; es 

suficiente plantear algunas preguntas de investigación que, como ya se 

anotó, surgen del planteamiento del problema, de los objetivos y, por 

supuesto, del marco teórico que soporta el estudio. En resumen, todo 

proyecto de investigación requiere preguntas de investigación, y sólo 
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aquellos que buscan evaluar relación entre variables o explicar causas 

requieren la formulación de hipótesis. (Bernal, 2010, p. 136).  

3.2 Variables y su operacionalización 

 

Variable 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión del 

Talento Humano 

 

 

Selección de 

Personal 

 

I1:   Entrevista 

I2:  Pruebas  

      psicológicas 

I3:  Técnicas de 

      Simulación 

 

 

 

Capacitación del 

Personal 

 

 

I4:  Proceso de  

     capacitación 

I5:  Mapas de las  

     competencias 

I6:  Tendencias de la 

     Capacitación 

 

 

Desarrollo de las 

Personas 

 

 

I7:   Creatividad e 

       innovación 

I8:   Cambio 

       organizacional 

I9:   Desarrollo de  

      personas 

I10:  Desarrollo organizacional 

 

Capítulo IV 

Metodología 
 
 

4.1 Nivel de investigación 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) define que “el hombre ha desarrollado hasta 

ahora las mejores formas de estudiar a los fenómenos que se presentan con el objetivo de  
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investigar y generar conocimientos, dentro del cual existen tres enfoques de la 

investigación: cuantitativo, cualitativo y mixto” (pp. 2 – 3).  Es así que, el trabajo de 

investigación que presentamos es de enfoque cuantitativo, que de acuerdo a Hernández et 

al. (2014) afirman que “el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de 

establecer pautas de comportamientos y probar teorías” (p.4). Y a continuación afirma que 

el enfoque cuantitativo tiene las siguientes características: 

 

“Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas 

de investigación”.  El investigador o investigadora plantea un problema de estudio 

delimitado y concreto sobre el fenómeno, aunque en evolución.  Sus preguntas de 

investigación versan sobre cuestiones específicas.  Si los resultados corroboran las 

hipótesis o son congruentes con éstas, se aporta evidencia a su favor.  Si se refutan, se 

descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis.  Al apoyar las hipótesis se 

genera confianza en la teoría que la sustenta. Si no es así, se rechazan las hipótesis y, 

eventualmente, la teoría.   

 

La recolección de datos se fundamenta en la medición.  Esta recolección se lleva 

acabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por la comunidad científica.  

Debido a que los datos son producto de mediciones, se presentan mediante números y se 

deben analizar con métodos estadísticos.  En una investigación cuantitativa se intenta 

generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento (muestra) a una  
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colectividad mayor (universo o población). También se busca que los estudios efectuados 

puedan replicarse.   

 

Al final, con los estudios cuantitativos se pretende confirmar y predecir los 

fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos.  

Esto  significa  que  la  meta  principal  es  la  formulación  y  demostración  de  teorías. 

(pp. 5 – 6). 

 

4.2 Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación corresponde a un estudio descriptivo, de acuerdo a 

Hernández et al (2014) este tipo de investigaciones “busca especificar propiedades y 

características importantes de cualquier fenómeno que se analice.  Describe tendencias de 

un grupo o población” (p. 92).  Por lo tanto, según Hernández et al. (2014) “Con los 

estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (Hernández et al., 2014, p. 92). 

 

4.3 Diseño de investigación 

 

El diseño de la investigación del presente trabajo es “no experimental” de alcance 

transversal o transeccional.  Según Hernández et al. (2014) son estudios no experimentales 

“estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se  
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observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (p. 152).  Posteriormente 

afirman que son investigaciones que se realizan sin manipular deliberadamente variables.  

En efecto, Hernández et al. (2014) la investigación “no experimental es sistemática y 

empírica en la que las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido”. 

Las inferencias sobre las relaciones entre variables se “realizan sin intervención o 

influencia directa, y dichas relaciones se observan tal como se han dado en su contexto 

natural” (p. 153). 

 

Las investigaciones transversales o transeccionales según Hernández, et al. (2014) 

son “investigaciones que recopilan datos en un momento único”.  Por otro lado otros 

autores también afirman que “los diseños de investigación transeccional o transversal 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único” (Liu, 2008 y Turker, 2004, 

como se citaron en Hernández et al., 2014, p. 154).   

 

4.4 Método 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolla bajo los parámetros del   

Método deductivo. “Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones 

generales para explicaciones particulares.  El método se inicia con el análisis de los 

postulados, teoremas, leyes, principios, etc, de aplicación universal y de comprobada 

validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares” (Bernal, 2006, p. 57). 
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4.5.    Población y muestra 

 

4.5.1 Población  

Autores como Hernández et al. (2014) definen a la población o universo como 

“conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 174). 

Definiendo la población como “la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 

población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación”. 

 

La Dirección de Bienestar de la Fuerza Aérea del Perú – DIBIE FAP, cuenta con una 

población de 150 trabajadores. 

 

4.5.2 Muestra 

 

Hernández et al. (2014) definen a la muestra como “subgrupo del universo o 

población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta” (p. 173).  

En efecto: La muestra es “un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, 

además de que debe ser representativo de la población”.  El investigador pretende que “los 

resultados encontrados en la muestra se generalicen o extrapolen a la población” 

(Hernández et al., 2014, p. 173). 

 

Para realizar la presente investigación se ha tomado una muestra de 100 

colaboradores, conformada por el potencial humano que labora en la Dirección de 

Bienestar. 
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Mediante aplicación del muestreo por conveniencia o intencional que es un muestreo 

no probabilístico según Hernández et al. (2014) es un tipo de muestreo simple ya que los 

colaboradores laboran en el área y están disponibles. 

 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para Hernández (2014) “la técnica de recolección de datos consiste en vías a través 

de los cuales el investigador registra datos observables que representan verdaderamente los 

conceptos o variables que se pretende medir” (p. 60). En relación a los instrumentos 

Chávez (2007) argumenta que “los instrumentos de investigación son los medios que 

utiliza el investigador para medir el comportamiento o atributos de las variables, entre los 

cuales se destacan los cuestionarios, entrevistas y escalas de clasificación, entre otros”. 

Para Hernández et al. (2014) “recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de 

procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. El plan se 

implementa para obtener los datos requeridos, no olvidemos que todos los atributos, 

cualidades y variables deben ser medibles” (p. 198). 

 

Se realizará la recolección de información a través de entrevistas con una encuesta 

que consta de preguntas cerradas con opciones múltiples. 

 

4.7 Validez y confiabilidad de instrumentos 

Para Hernández et al. (2014) “recolectar los datos implica elaborar un plan detallado 

de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico.  El plan  
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se implementa para obtener los datos requeridos, no olvidemos que todos los atributos, 

cualidades y variables deben ser medibles” (p. 198).  En este sentido, para Hernández y col 

(2006) “la técnica de recolección de datos consiste en vías a través de los cuales el 

investigador registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o 

variables que se pretende medir” (p. 60).   

 

En relación a los instrumentos Chávez (2007) argumenta que “los instrumentos de 

investigación son los medios que utiliza el investigador para medir el comportamiento o 

atributos de las variables, entre los cuales se destacan los cuestionarios, entrevistas y 

escalas de clasificación, entre otros”.  En consecuencia, para este trabajo de investigación 

se utilizará la técnica de la encuesta y la aplicación del instrumento de medición 

denominado “cuestionario”.  

 

 

El instrumento utilizado para esta investigación es el cuestionario. Para Bernal 

(2010): 

 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos [de la] investigación. Se 

trata de un plan formal para recabar información de la unidad de análisis objeto 

de estudio y centro del problema de investigación. En general, un cuestionario 

consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables que van a 

medirse. (p. 250). 
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Los criterios que adicionalmente debe poseer un instrumento son la 

confiabilidad y la validez. Estos fueron realizados según el coeficiente de Alfa 

de Cronbach y los resultados obtenidos fueron de 0.629 por lo tanto, el 

instrumento es confiable. 

 

Capítulo V 

Resultados 

 

5.1 Presentación y análisis de los resultados 

 

De la aplicación del cuestionario se expone el siguiente análisis: 

 

Pregunta 1: ¿Considera usted que la entrevista es recomendable para la selección de 

personal? 

     Tabla 1 

      Recomendación de entrevista para selección de personal. 

 

 

Items Cantidad % 

Siempre 15 28% 

Casi Siempre 30 56% 

No opina 2 4% 

Casi Nunca 3 6% 

Nunca 3 6% 

TOTAL 53 100% 
 

 

 

Media   11 

Varianza 146.5 

Desviación Estándar     12.1 

Mediana     3 

      Fuente: Cuestionario. 
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Figura 1 Porcentaje de entrevista en selección de personal 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

 

De un total de 53 personas encuestadas, el 28% y el 56% respectivamente afirman 

que siempre o casi siempre el proceso de las entrevistas efectuado por la Dirección de  

Bienestar de la Fuerza Aérea del Perú es recomendable, asimismo el 4% de los 

encuestados no expresa su opinión y finalmente el 6% afirmó que el proceso de las 

entrevistas casi nunca o nunca (con un 6%) es recomendable para la selección de personal. 

 

Pregunta 2: ¿Cree usted que las pruebas psicológicas nos ayudan  a medir las 

aptitudes individuales en una selección de personal? 
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Tabla 2 

Ayuda de prueba psicológica en medición de aptitudes. 

 

Items Cantidad % 

Siempre 12 23% 

Casi Siempre 30 56% 

No opina 1 2% 

Casi Nunca 6 11% 

Nunca 4 8% 

  TOTAL 53 100% 

 

Media 11 

Varianza 134 

Desviación Estándar 11.58 

Mediana 6 

Fuente: Cuestionario 

 

 

 

 
Figura 2 Porcentaje ayuda de prueba psicológica para medir aptitudes 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 

Del total de encuestados, el 23% y el 56% respectivamente siempre y casi siempre 

consideran que las pruebas psicológicas nos ayudan a medir las aptitudes individuales, el 

2% no opina al respecto y el 11% opina que casi nunca ese tipo de prueba ayuda en una 

selección de personal. 

Pregunta 3: ¿Es la técnica de simulación, una técnica de dinámica de grupo que abre 

un campo interesante para la selección de personal? 

 

Tabla 3 

Técnica de simulación como técnica dinámica para selección de 

personal. 

 

 

Items Cantidad % 

Siempre 2 4% 

Casi Siempre 3 6% 

No opina 3 6% 

Casi Nunca 30 56% 

Nunca 15 28% 

TOTAL 53 100% 
 

 

 

Media 11 

Varianza 146.5 

Desviación Estándar 12.1 

Mediana 3 

Fuente: Cuestionario 
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Figura 3 Porcentaje de técnica de simulación como técnica dinámica en selección de 

personal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: 

 

De los 53 encuestados, el 4% y el 6% respectivamente afirman que siempre y casi 

siempre la técnica de simulación es una técnica de dinámica de grupo, el 6% de los 

encuestados no opina al respecto. Un 56% y 28% respectivamente afirman que la 

organización casi nunca y nunca es una técnica que abre un campo interesante para la 

selección de personal. 

 

 

Pregunta 4: ¿Cree usted que el proceso de capacitación debe ser constante para la 

supervivencia y competitividad de la organización? 
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Tabla 4 

Capacitación constante para la competitividad de la organización. 

 

 

Items Cantidad % 

Siempre 5 9% 

Casi Siempre 40 76% 

No opina 0 0% 

Casi Nunca 5 9% 

Nunca 3 6% 

TOTAL 53 100% 
 

 

Media 11 

Varianza 274.5 

Desviación Estándar 16.57 

Mediana 5 

Fuente: Cuestionario 

 

 

 
Figura 4  Porcentaje de proceso de capacitación constante para la competitividad. 

Fuente:    Elaboración propia. 
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Interpretación: 

 

Para el total de encuestados, el 9% y el 76% opina que siempre y casi siempre cree 

que el proceso de capacitación debe ser constante, el 0% no opina al respecto y el 9% y 6% 

cree que el proceso de capacitación no debe ser constante para la supervivencia y 

competitividad de la organización. 

 

Pregunta 5: ¿Piensa usted que es óptimo utilizar el mapa de las competencias, en la 

capacitación del personal para organizar y planificar las actividades que afectan a las 

personas dentro de la organización? 

 

Tabla 5 

Utilidad de mapa de competencias en capacitación del personal. 

 

Items Cantidad % 

Siempre 3 6% 

Casi Siempre 5 9% 

No opina 0 0% 

Casi Nunca 25 47% 

Nunca 20 38% 

TOTAL 53 100% 
 

 

 

Media 11 

Varianza 124.5 

Desviación Estándar 11.16 

Mediana 5 

Fuente: Cuestionario 
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Figura 5  Porcentaje de utilidad del mapa de competencias en capacitación de personal. 

Fuente:    Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

Del total de los encuestados el 47% opina que casi nunca y el 38% opina que nunca 

es óptimo utilizar el mapa de las competencias en la capacitación de personal, el 9% y 6% 

afirma que casi siempre y siempre es óptimo en la capacitación del personal. 

 

Pregunta 6: ¿Estima usted que es preferible que un especialista en capacitación, 

diseñe programas sobre la base de una situación específica para alcanzar los objetivos de 

las organizaciones? 
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Tabla 6 

Preferencia del diseño de programas por especialista en capacitación. 

 

Items Cantidad % 

Siempre 20 38% 

Casi Siempre 25 47% 

No opina 5 9% 

Casi Nunca 2 4% 

Nunca 1 2% 

TOTAL 53 100% 
 

 

Media 11 

Varianza 123.5 

Desviación Estándar 11.11 

Mediana 5 

  

Fuente: Cuestionario. 

 

 
Figura 6 Porcentaje de preferencia del diseño de programas por especialista en 

capacitación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: 

 

Del total de las personas encuestadas, el 38% y 47% afirman que siempre o casi 

siempre respectivamente es preferible que un especialista en capacitación diseñe 

programas específicos para lograr alcanzar los objetivos de la organización, asimismo el 

9% de los encuestados no expresa su opinión y finalmente el 4% afirmó que casi nunca y 

el 2% manifiestan que nunca es preferible que un especialista diseñe programas 

específicos. 

 

Pregunta 7: ¿Cree usted que en el desarrollo de las personas es importante la 

creatividad y la innovación para asegurar la implantación de buenas ideas y mejorar el 

potencial comercial de nuevos productos o servicios? 

 

Tabla 7 

Importancia de la creatividad en la mejora del potencial comercial. 

 

 

Items Cantidad % 

Siempre 3 6% 

Casi Siempre 3 6% 

No opina 2 4% 

Casi Nunca 30 56% 

Nunca 15 28% 

TOTAL 53 100% 
 

 

Media 11 

Varianza 146.5 

Desviación Estándar 12.1 

Mediana 3 

Fuente: Cuestionario 
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Figura 7 Porcentaje de importancia de la creatividad y la innovación para mejora del 

potencial comercial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

Para esta pregunta, el 6% y el mismo porcentaje 6% afirman que siempre o casi 

siempre es importante  la creatividad y la innovación en el desarrollo de las personas, 

asimismo el 4% de los encuestados no expresa su opinión, finalmente el 56% y el 28% 

afirmaron que la creatividad y la innovación no es importante en el desarrollo de las 

personas. 

 

Pregunta 8: ¿Considera usted que el cambio organizacional representa la principal 

característica de los tiempos modernos? 
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servicios?

Siempre

Casi Siempre

No Opina

Casi Nunca

Nunca
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Tabla 8 

Cambio organizacional como principal característica de los tiempos 

modernos. 

 

Items Cantidad % 

Siempre 5 9% 

Casi Siempre 2 4% 

No opina 1 2% 

Casi Nunca 25 47% 

Nunca 20 38% 

TOTAL 53 100% 
 

 

Media 11 

Varianza 123.5 

Desviación Estándar 11.1 

Mediana 5 

Fuente: Cuestionario. 

 

Figura 8 Porcentaje de principal características del cambio organizacional en tiempos 

modernos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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8. ¿Considera usted que el cambio organizacional representa la 
principal característica de los tiempos modernos?

Siempre

Casi Siempre

No Opina

Casi Nunca

Nunca
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Interpretación: 

 

Para esta pregunta, el 9% y el 4% afirman que siempre o casi siempre el cambio 

organizacional es una característica principal en estos tiempos modernos, asimismo el 2% 

de los encuestados no expresa su opinión, finalmente el 47% y el 38% afirmaron que el 

cambio organizacional no representa una característica principal en el desarrollo de las 

personas. 

 

Pregunta 9: ¿Observa usted que en las organizaciones es importante el desarrollo de 

las personas porque está enfocado hacia el crecimiento personal del colaborador? 

 

Tabla 9 

Importancia del desarrollo personal para el crecimiento personal del 

colaborador. 

 

Items Cantidad % 

Siempre 13 24% 

Casi Siempre 35 66% 

No opina 0 0% 

Casi Nunca 2 4% 

Nunca 3 6% 

TOTAL 53 100% 

 

 

 

Media 11 

Varianza 211.5 

Desviación Estándar 14.5 

Mediana 3 

  

Fuente:  Cuestionario. 
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Figura 9 Porcentaje de importancia del desarrollo de personas para el crecimiento del 

colaborador. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Del total de las personas encuestadas, se observa que el 24% y el 66% afirman que 

siempre o casi siempre respectivamente es importante el desarrollo de las personas en las 

organizaciones, asimismo el 4% afirmó que casi nunca y el 6% manifiestan que nunca el 

desarrollo de las personas es importante para su crecimiento personal. 

 

 

Pregunta 10: ¿Piensa usted que el desarrollo organizacional es un cambio planeado 

para mejorar el desempeño de las organizaciones? 
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9. ¿Observa usted que en las organizaciones es importante el 
desarrollo de las personas porque está enfocado hacia el crecimiento 

personal del colaborador?

Siempre

Casi Siempre

No Opina

Casi Nunca

Nunca
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Tabla 10 

Desarrollo organizacional como cambio planeado para mejorar el 

desempeño de organizaciones 

 

Items Cantidad % 

Siempre 12 22% 

Casi Siempre 30 56% 

No opina 3 6% 

Casi Nunca 4 8% 

Nunca 4 8% 

TOTAL 53 100% 
 

 

Media 11 

Varianza 131 

Desviación Estándar 11.4 

Mediana 4 

Fuente: Cuestionario 

 

 

 
Figura 10 Porcentaje de desarrollo organizacional como cambio planeado para mejorar 

desempeño de organizaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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10. ¿Piensa usted que el desarrollo organizacional es un cambio 
planeado para mejorar el desempeño de las organizaciones?

Siempre
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No Opina

Casi Nunca

Nunca
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Interpretación: 

 

De las 53 personas encuestadas, el 22% y el 56% afirman que siempre o casi siempre 

respectivamente el desarrollo organizacional es un cambio planeado para mejorar el 

desempeño de las organizaciones, asimismo el 6% de los encuestados no expresa su 

opinión y finalmente el 8% afirmó que casi nunca y nunca (8%) el desarrollo 

organizacional es un buen cambio para las organizaciones. 

 

 

5.2 Discusión de los resultados 

 

Selección de personal 

 

Después de la revisión y análisis de los resultados de la encuesta podemos afirmar que los 

procesos de selección cumplen un rol muy importante en el ingreso de colaboradores a la 

Dirección de Bienestar de Fuerza Aérea del Perú. La entrevista es recomendable y las 

pruebas psicológicas nos ayudan a medir las aptitudes de los colaboradores, en tanto la 

técnica de simulación no es adecuada para la organización. 

 

Capacitación del personal 

 

Según los resultados obtenidos el proceso de capacitación es recomendable y debe de ser 

constante para la supervivencia y competitividad de la organización; también las 

tendencias de la capacitación es preferible para alcanzar los objetivos de las  



 

 

 

 

72 

 

organizaciones. Por otro lado los mapas de las competencias no es óptimo en la 

capacitación del personal. 

 

Desarrollo de las personas 

 

Los indicadores desarrollo de personas y desarrollo organizacional son importantes porque 

están enfocados en el crecimiento personal y en mejorar el desempeño de las 

organizaciones; por otro lado la creatividad y la innovación es poco importante y el 

cambio organizacional no representa peculiaridad de los tiempos modernos. 

 

Conclusiones 

 

1) La selección de personal influye en la gestión de la Dirección de Bienestar de la 

Fuerza Aérea del Perú, ya que así comunican los resultados del 57% recomendable 

convirtiendo de suma importancia los indicadores entrevista y pruebas psicológicas 

con relación a la técnica de simulación cuyo resultado indica el 57% que no se cumple 

y no es adecuado. 

 

2) La capacitación de personal influye en la gestión de la Dirección de Bienestar de la 

Fuerza Aérea del Perú, toda vez que los resultados obtenidos demuestran que el 

proceso de capacitación y las tendencias de capacitación de los colaboradores son 

75% y 47% respectivamente favorables, asimismo cabe mencionar que el mapa de las  
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competencias no es óptimo porque afectan a los colaboradores en un 47% dentro de la 

organización. 

 

3) El desarrollo de las personas influye en la gestión de la Dirección de Bienestar de la 

Fuerza Aérea del Perú, haciendo énfasis en la falta de creatividad e innovación y en el 

cambio organizacional cuyos resultados lo afirman indicando el 56% y 47% que no 

aseguran el potencial comercial y no es característica de los tiempos modernos. 

 

Recomendaciones 

 

 

1) Reforzar la selección de personal a través de técnicas actualizadas tales como: técnica 

de simulación que hoy en día se están aplicando en las organizaciones con altos 

resultados positivos. 

 

2) Se recomienda poner más énfasis en el mapa de las competencias para poder planificar 

y organizar las actividades que afectan a los colaboradores dentro de una 

organización. 

 

3) Consolidar en el desarrollo de las personas la creatividad y la innovación para afianzar 

buenas ideas y también asegurar el potencial comercial de la organización; así como 

también fortalecer el cambio organizacional con nuevas prácticas y soluciones 

innovadoras. 
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Apéndice A: Matriz de Consistencia 

 

Título: La Gestión del Talento Humano en la Dirección de Bienestar de la Fuerza Aérea del Perú – DIBIE FAP. Periodo 2018. 

Autor: Wilbert Alberto LLANOS PAREDES y Isaac Wilfredo QUISPE RAMPAS 

 

 

PROBLEMA 
OBJETIVO VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿Cuáles son las características 

de la Gestión del Talento 

Humano en la Dirección de 

Bienestar de la Fuerza Aérea 

del Perú – DIBIE FAP. 

Período 2018? 

 

Problemas Específicos 

 

 ¿Cuáles son las 

características de la Selección 

de Personal en la Dirección de 

Bienestar de la Fuerza Aérea 

del Perú – DIBIE FAP. 

Período 2018? 

 

 

 ¿Cuáles son las 

características de la 

Capacitación del Personal en 

la Dirección de Bienestar de la 

Fuerza Aérea del Perú – 

DIBIE FAP. Período 2018? 

 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar las características 

de la Gestión del Talento 

Humano en la Dirección de 

Bienestar de la Fuerza Aérea del 

Perú – DIBIE FAP. Período 

2018? 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Determinar las características 

de la Selección de Personal en la 

Dirección de Bienestar de la 

Fuerza Aérea del Perú – DIBIE 

FAP. Período 2018? 

 

 

 Determinar las características 

de la Capacitación del Personal 

en la Dirección de Bienestar de 

la Fuerza Aérea del Perú – 

DIBIE FAP. Período 2018? 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión del 

Talento 

Humano 

 

 

 

DIMENSIÓN 1 

Selección de 

Personal. 

 

 

 

DIMENSIÓN 2 

Capacitación de 

Personal. 

 

 

 

DIMENSIÓN 3 

Desarrollo de las 

personas 

 

 

 

 

I1:   Entrevista 

I2:  Pruebas psicológicas 

I3: Técnicas de simulación 

 

 

 

I4:  Proceso de capacitación 

I5:  Mapas de las competencias 

I6:  Tendencias de la capacitación 

 

 

 

I7:   Creatividad e innovación 

I8:   Cambio organizacional 

I9:   Desarrollo de personas 

I10:  Desarrollo organizacional 
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 ¿Cuáles son las 

características del Desarrollo 

de las Personas en la Dirección 

de Bienestar de la Fuerza 

Aérea del Perú – DIBIE FAP. 

Período 2018? 

 

 

 

 Determinar las características 

del Desarrollo de las Personas 

en la Dirección de Bienestar de 

la Fuerza Aérea del Perú – 

DIBIE FAP. Período 2018? 
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Apéndice B. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gestión del 

Talento 

Humano 

 

 

La Gestión del Talento 

Humano es el conjunto de 

actividades que ponen en 

funcionamiento, desarrollan y 

movilizan a las personas 

dotadas de conocimientos, 

habilidades y competencias de 

las cuales una organización 

necesita para lograr sus 

objetivos. 

 

 

 

 

 
La Gestión del 

Talento Humano se 

medirá mediante la 

aplicación de un 

cuestionario. 

Luego se procesaran 

los datos con el 

programa Excel. 

 

Selección de 

Personal 

 

  I1:   Entrevista 

  I2:  Pruebas psicológicas 

  I3: Técnicas de simulación 

 

 
 

Escala de Likert 

Ordinal 

Valoración: 

1= Siempre 

 

2 = Casi Siempre 

3 = No opina 

4 = Casi Nunca 

5 = Nunca 

 

Capacitación del 

Personal 

 

  I4:  Proceso de capacitación 

  I5:  Mapas de las competencias 

I6:  Tendencias de la capacitación 

 

 

Desarrollo de las 

Personas 

 

 

  I7:   Creatividad e innovación 

  I8:   Cambio organizacional 

  I9:   Desarrollo de personas 

I10:  Desarrollo organizacional 
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Apéndice C: Cuestionario 

 
Cuestionario para determinar las características de la Gestión del Talento Humano en la 

Dirección de Bienestar de la Fuerza Aérea del Perú – DIBIE FAP. Período 2018? 

 

Valoración: 

 

1= Siempre 2 = Casi Siempre 3 = No Opina 

4= Casi Nunca 
 

5=  Nunca 
 

 

 

 

N° 

 

CUESTIONARIO 

 1
. 
S

ie
m

p
re

 

2
. 
C

a
si

 

si
em

p
re

 

3
. 
N

o
 

o
p

in
e 

4
. 
C

a
si

 

n
u

n
ca

 

 

5
. 
N

u
n

ca
 

 
1. 

¿Considera usted que la entrevista es recomendable para la 

selección de personal? 

     

 
2. 

¿Cree usted que las pruebas psicológicas nos ayudan  a 

medir las aptitudes individuales en una selección de 

personal? 

     

 

3. 

¿Es la técnica de simulación, una técnica de dinámica de 

grupo que abre un campo interesante para la selección de 

personal? 

     

 

4. 

¿Cree usted que el proceso de capacitación debe ser 

constante para la supervivencia y competitividad de la 

organización? 

     

 
5 

¿Piensa usted que es óptimo utilizar el mapa de las 

competencias, en la capacitación del personal para organizar 

y planificar las actividades que afectan a las personas dentro 

de la organización? 

     

 
6. 

¿Estima usted que es preferible que un especialista en 

capacitación, diseñe programas sobre la base de una situación 

específica para alcanzar los objetivos de las organizaciones? 

     

 
7. 

¿Cree usted que en el desarrollo de las personas es 

importante la creatividad y la innovación para asegurar la 

implantación de buenas ideas y mejorar el potencial 

comercial de nuevos productos o servicios? 

     

 
8. 

¿Considera usted que el cambio organizacional representa la 

principal característica de los tiempos modernos? 
     

 

9. 

¿Observa usted que en las organizaciones es importante el 

desarrollo de las personas porque está enfocado hacia el 

crecimiento personal del colaborador? 

     

 

10. 

¿Piensa usted que el desarrollo organizacional es un 

cambio planeado para mejorar el desempeño de las 

organizaciones? 

     



82  

Apéndice D: Instrumento de Opinión de Expertos 

 
I. DATOS GENERALES: 

 
Apellidos y nombres del 

experto informante 

Nombre del Instrumento de 

Evaluación 

Autor del Instrumento 

 Cuestionario Bachilleres: Wilbert Alberto LLANOS PAREDES 
                     Isaac Wilfredo QUISPE RAMPAS 

Cargo o Institución donde labora: 

Facultad de Ciencias Empresariales. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

TITULO:  La Gestión del Talento Humano en la Dirección de Bienestar de la Fuerza Aérea del Perú – 

DIBIE FAP. Periodo 2018. 

 
II. ASPECTOS DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

 
 

INDICADORES 

 
 

Criterios 

Deficiente 

 

0 – 20 

Regular 

 

21 - 40 

Buena 

 

41 - 60 

Muy Buena 

 

61 - 80 

Excelente 

 

81 - 100 

                    

1. Claridad 
Esta formulado con 

lenguaje apropiado 

                    

2. Objetividad 
Está expresado en 

conductas observables 

                    

 

3. Actualidad 

Está acorde a la 

realidad de la 

economía empresarial 

                    

 

4. Organización 

Existe una 

organización lógica de 

los indicadores 

                    

 

5. Suficiencia 

Comprende los 

aspectos del capital 

humano 

                    

 

6. Intencionalidad 

Adecuada para valorar 

el clima institucional y 

la productividad 

                    

7. Consistencia 
Basado en aspectos 

teóricos científicos 

                    

8. Coherencia 
Entre la variable, e 

indicadores 

                    

 

9. Metodología 

La estrategia responde 

al propósito del 

estudio 
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III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

 

 

 

 

 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

 
Valoración: En números (…………….) En letras (…………………………….) 

 

 

 

 

   

Lugar y fecha DNI Nº Firma del experto informante 
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Instrumento de Opinión de Expertos 

 
I. DATOS GENERALES: 

 
Apellidos y nombres del 

experto informante 

Nombre del Instrumento de 

Evaluación 

Autor del Instrumento 

 Cuestionario Bachilleres: Wilbert Alberto LLANOS PAREDES 
                     Isaac Wilfredo QUISPE RAMPAS 

Cargo o Institución donde labora: 

Facultad de Ciencias Empresariales. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

TITULO:  La Gestión del Talento Humano en la Dirección de Bienestar de la Fuerza Aérea del Perú – 

DIBIE FAP. Periodo 2018. 

 
II. ASPECTOS DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

 
 

INDICADORES 

 
 

Criterios 

Deficiente 

 

0 – 20 

Regular 

 

21 - 40 

Buena 

 

41 - 60 

Muy Buena 

 

61 - 80 

Excelente 

 

81 - 100 

                    

1. Claridad 
Esta formulado con 

lenguaje apropiado 

                    

2. Objetividad 
Está expresado en 

conductas observables 

                    

 

3. Actualidad 

Está acorde a la 

realidad de la 

economía empresarial 

                    

 

4. Organización 

Existe una 

organización lógica de 

los indicadores 

                    

 

5. Suficiencia 

Comprende los 

aspectos del capital 

humano 

                    

 

6. Intencionalidad 

Adecuada para valorar 

el clima institucional y 

la productividad 

                    

7. Consistencia 
Basado en aspectos 

teóricos científicos 

                    

8. Coherencia 
Entre la variable, e 

indicadores 

                    

 

9. Metodología 

La estrategia responde 

al propósito del 

estudio 
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III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

 

 

 

 

 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

 
Valoración: En números (…………….) En letras (…………………………….) 

 

 

 

 

   

Lugar y fecha DNI Nº Firma del experto informante 
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Instrumento de Opinión de Expertos 

 
I. DATOS GENERALES: 

 
Apellidos y nombres del 

experto informante 

Nombre del Instrumento de 

Evaluación 

Autor del Instrumento 

 Cuestionario Bachilleres: Wilbert Alberto LLANOS PAREDES 
                     Isaac Wilfredo QUISPE RAMPAS 

Cargo o Institución donde labora: 

Facultad de Ciencias Empresariales. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

TITULO:  La Gestión del Talento Humano en la Dirección de Bienestar de la Fuerza Aérea del Perú – 

DIBIE FAP. Periodo 2018. 

 
II. ASPECTOS DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

 
 

INDICADORES 

 
 

Criterios 

Deficiente 

 

0 – 20 

Regular 

 

21 - 40 

Buena 

 

41 - 60 

Muy Buena 

 

61 - 80 

Excelente 

 

81 - 100 

                    

1. Claridad 
Esta formulado con 

lenguaje apropiado 

                    

2. Objetividad 
Está expresado en 

conductas observables 

                    

 

3. Actualidad 

Está acorde a la 

realidad de la 

economía empresarial 

                    

 

4. Organización 

Existe una 

organización lógica de 

los indicadores 

                    

 

5. Suficiencia 

Comprende los 

aspectos del capital 

humano 

                    

 

6. Intencionalidad 

Adecuada para valorar 

el clima institucional y 

la productividad 

                    

7. Consistencia 
Basado en aspectos 

teóricos científicos 

                    

8. Coherencia 
Entre la variable, e 

indicadores 

                    

 

9. Metodología 

La estrategia responde 

al propósito del 

estudio 
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III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

 

 

 

 

 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

 
Valoración: En números (…………….) En letras (…………………………….) 

 

 

 

 

   

Lugar y fecha DNI Nº Firma del experto informante 
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