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RESUMEN 

La presente investigación con enfoque mixto, tiene por objetivo analizar la gestión 

del capital humano y su influencia en el logro de objetivos y metas institucionales 

de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Ancash, periodo 

fiscal 2016; la hipótesis esbozada está referida a cómo la gestión del capital humano 

influye directamente en el logro de objetivos y metas institucionales de la DRTC – 

Ancash, periodo fiscal 2016; al concluir el estudio se solucionaron los problemas, 

se lograron los objetivos y se contrastaron las hipótesis cuyos resultados constituyen 

una contribución apreciable a la profesión contable y un referente para futuras 

investigaciones en el tema antes indicado. 

Para la recolección de información en el campo se utilizaron los métodos inductivo 

y deductivo, el análisis documental, técnicas de observación, encuestas y 

entrevistas, la información fue procesada y validada estadísticamente mediante el 

modelo de Pearson con un nivel de confianza de 95% y una influencia  de 0,815. El 

estudio concluye que el 50% de los servidores públicos encuestados, manifestaron 

que la gestión del capital humano en la Dirección Regional de Transporte y 

Comunicaciones - Ancash es malo y el 14,7% considera que fue regular e influye 

moderadamente en el logro de objetivos y metas institucionales; se recomienda al 

Director Regional y staff de profesionales de esta entidad establecer por política 

institucional: Programar y encargar procesos de selección de personal a empresas 

especializadas, capacitación y evaluación al personal, propiciando un clima de 

armonía y seguridad laboral. 

Palabras clave: Capital humano, competencias, actitud, agilidad intelectual, 

objetivos y metas. 
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ABSTRACT 

The present investigation with a mixed approach, aims to analyze the management 

of human capital and its influence on the achievement of objectives and institutional 

goals of the Regional Direction of Transport and Communications - Ancash, 2016; 

the hypothesis outlined is related to the influence of human capital in the 

achievement of institutional objectives and goals of the DRTC-Ancash, 2016; at the 

end of the study the problems were solved, the objectives were achieved and they 

were contrasted with the hypothesis, the results obtained constitute an appreciable 

contribution to the accounting profession and a reference for future research in the 

aforementioned subject. 

For the collection of information was used the inductive and deductive methods, 

the documentary analysis, observation techniques, surveys and interviews, the 

information was processed and statistically validated using the Pearson model with 

a 95% confidence level and an influence of 0.815. The research concluded that 50% 

of the public servants surveyed stated that the management of human capital in the 

DRTC-ANCASH is bad and 14.7% considered that it was regular and it has 

moderately influences the achievement of institutional objectives and goals; it is 

recommended to the regional director and professional staff of this entity establish, 

by institutional policy: Schedule and commission personnel selection processes to 

specialized companies, staff training and evaluation , fostering a climate of 

harmony and job security. 

Keywords: Human capital, competence, attitude, intellectual agility, objectives and goals 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA:  

La baja calidad del gasto público, entendida como la capacidad del Estado para 

proveer bienes y servicios con estándares adecuados, es una característica de la 

administración pública en el Perú, ya que como se ha venido observando en estos 

años las entidades públicas no llegan a cumplir con sus objetivos y metas trazadas 

y no brindan calidad en la prestación de sus servicios en beneficio de la población 

en general, son dos las dimensiones referidas a la calidad del gasto público, la 

eficacia y la eficiencia del mismo; la primera se entiende como la capacidad del 

Estado para conseguir los objetivos y metas de política planteados, mientras la 

segunda responde a la forma en la que se utilizan los recursos, de tal modo que se 

busque maximizar el impacto del accionar público. En ese contexto se pretende 

encausar la investigación en relación a la primera dimensión que tiene que ver con 

el cumplimiento de objetivos y metas institucionales por parte de las entidades del 

estado.  

El capítulo XIV del título IV de la Constitución Política del Perú (1993), sobre 

descentralización, establece que el estado peruano se estructura en tres niveles de 

gobierno, de acuerdo a una estructura descentralizada del poder; así, se tiene que 

existen instancias de gobierno central, Gobierno Regional y Gobierno Local, en este 

contexto encontramos a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – 

Ancash, entidad en la cual se analizó las deficiencias encontradas que se pasarán a 

describir en las próximas líneas: 



2 
 

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Ancash presenta 

deficiencias con respecto al cumplimiento de objetivos y metas trazados en la  

mayoría de casos; estos objetivos y metas son planteados con el fin de mejorar la 

calidad de los servicios proporcionados por esta entidad en beneficio de los 

pobladores, más estos no se cumplen al 100% como debería ser.  

Según los informes del  POI presentados de manera trimestral en el año 2016 la 

Dirección de Caminos tuvo como uno de sus objetivos para el 2016 “Mejorar la 

transitabilidad en zonas vulnerables en Red Vial Departamental”, objetivo en el 

cual se obtuvo un nivel de cumplimiento de tan solo el 80%, según lo manifestado 

por el Director del Área de Caminos de la DRTC – Ancash. Dicho objetivo no se 

cumplió en su totalidad debido a la falta de planes estratégicos para mejorar la 

transitabilidad en zonas vulnerables. 

Por otro lado la Dirección de Circulación Terrestre, la cual posee una sub dirección 

denominada Sub Dirección de Servicios de Transporte Terrestre tuvieron como uno 

de sus objetivos “Fiscalizar eficientemente los servicios de Transporte 

Interprovincial, de Carga y Turístico Regional”; para tal efecto se programaron 

fiscalizar 2,730 vehículos en el año 2016 y solo lograron fiscalizar 1,991 vehículos, 

por lo que no llegaron a cumplir con lo planeado al 100%. 

Por otro lado la Dirección de Comunicaciones en uno de sus objetivos en el año 

2016 se propuso el “Mantenimiento de los sistemas de comunicaciones (Radio y 

Televisión)”, de las cuales se programaron realizar mantenimientos de 75 sistemas 

de Estaciones y solo lograron hacer el mantenimiento de 30 estaciones. Una vez 

más se observa que tampoco se están cumpliendo los objetivos y metas planteados 

en un 100 %. 
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La causa o factor principal que determina la deficiencia de la Dirección Regional 

de Transportes y Comunicaciones – Ancash, la que genera el incumplimiento de 

objetivos y metas trazados, tiene que ver principalmente con la ineficiente gestión 

de capital humano dentro de dicha institución, puesto que éste es el activo más 

fuerte de cualquier organización. Esta entidad todavía no ha entendido  la 

importancia de conceder prioridad a la preocupación por las personas y por los 

grupos sociales. En la actualidad todavía no se puede hablar de una eficiente gestión 

de capital humano por las falencias obvias existentes en temas de protección a los 

trabajadores; mediante constatación física se pudo observar que el área de recursos 

humanos es incipiente, no se realizan capacitaciones eficientes permanentes, existe 

una única especie de incentivo por concepto de CAFAE, no existen métodos 

adecuados de selección de personal y no existe un instrumento con el cual se pueda 

medir el desempeño de los mismos. Por otro lado se observó que los trabajadores 

de la Dirección regional de transportes y Comunicaciones – Ancash, manifiestan 

actitudes de inconsciencia, poco compromiso, desconocimiento de los objetivos 

institucionales, desmotivación y limitación de capacidades. 

La problemática encontrada se magnifica si tenemos en cuenta que el éxito o fracaso 

en relación al logro de objetivos y metas institucionales están estrechamente 

relacionados con la gestión de capital humano, pues traerán consecuencias extremas 

a lo largo del tiempo para la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 

– Ancash, así como para el estado peruano, ya que no se logrará contribuir con el 

desarrollo y la inclusión social del país para mejorar sustantivamente el desempeño 

global del estado.  
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Para mejorar y solucionar el problema encontrado se debe mejorar la Gestión de 

capital humano en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones– 

Ancash, priorizar la importancia del capital humano y cuidar al personal como un 

activo más de la institución, en un futuro la Dirección Regional de Transportes y 

comunicaciones – Ancash, tendrá que competir por el reclutamiento de talento 

humano de calidad y la permanencia de estos a lo largo del tiempo si lo que se busca 

es transitar del sub desarrollo al desarrollo del país. 

Es imprescindible reconocer el papel clave que juegan las personas dentro de una 

organización; existen estudios internacionales realizados por instituciones como the 

Price Waterhouse Coopers (2002) y la American Society for Training & 

Development (2000) los cuales evidencian una mejora en la productividad, 

rentabilidad y disminución de ausentismo en las organizaciones gracias a la buena 

gestión del capital humano. 

 

1.2. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN. 

Problema principal: 

¿Cómo influye la gestión del Capital humano en el logro de objetivos y metas 

institucionales de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – 

Ancash, periodo fiscal 2016? 

Problemas específicos: 

 ¿De qué manera las competencias de los recursos humanos inciden en el 

logro de objetivos y metas institucionales de la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones – Ancash, periodo fiscal 2016? 
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 ¿Cómo contribuye la actitud del personal en el logro de objetivos y metas 

institucionales de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 

– Ancash, periodo fiscal 2016? 

 ¿De qué forma la agilidad intelectual de los recursos humanos influye en el 

logro de objetivos y metas institucionales de la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones – Ancash, periodo fiscal 2016? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Objetivo General: 

Demostrar la influencia de la gestión del Capital humano en el logro de objetivos y 

metas institucionales de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – 

Ancash, periodo fiscal 2016. 

Objetivos Específicos: 

 Analizar de qué manera las competencias de los recursos humanos inciden 

en el logro de objetivos y metas institucionales de la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones – Ancash, periodo fiscal 2016. 

 Comprobar cómo contribuye la actitud del personal en el logro de objetivos 

y metas institucionales de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones – Ancash, periodo fiscal 2016. 

 Explicar de qué forma la agilidad intelectual de los recursos humanos 

influye en el logro de objetivos y metas institucionales de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones - Ancash, periodo fiscal 2016. 
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1.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Hipótesis General: 

La gestión del capital humano influye directamente en el logro de objetivos y metas 

institucionales de la Dirección Regional de transportes y Comunicaciones – 

Ancash, periodo fiscal 2016. 

Hipótesis Específicas: 

 La evaluación de competencias de los recursos humanos incide 

positivamente en el logro de objetivos y metas institucionales de la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Ancash, periodo 

fiscal 2016. 

 La actitud del personal influye directamente en el cumplimiento de 

objetivos y metas institucionales de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones – Ancash, periodo fiscal 2016. 

 La agilidad intelectual de los recursos humanos incide positivamente en el 

logro de objetivos y metas institucionales de la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones – Ancash, periodo fiscal 2016. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 

1.5.1. Justificación práctica: 

La presente investigación se justifica en la poca importancia que las 

organizaciones le dan a la gestión del capital humano, considerando que no hay 

esfuerzos serios en estas organizaciones en relacionar la adecuada gestión del 

capital humano con el logro de objetivos y metas. Las organizaciones actualmente 
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en el mundo globalizado no se adaptan a las nuevas exigencias y condiciones que 

les plantea el medio en el cual se encuentran inmersas, pues la gestión de capital 

humano de la organización no se encuentra alineado a un modelo de 

gerenciamiento que garantice el crecimiento y desarrollo organizacional, en 

función de sus objetivos, visión y misión institucional. En tal sentido el objetivo 

de la presente investigación es avanzar en la concientización acerca de la 

relevancia que tiene la gestión del capital humano en relación a la gestión por 

resultados en las organizaciones y a la generación de un sentido de pertenencia y 

compromiso entre todos los trabajadores. Para ello se propone un recorrido teórico 

que posibilite explorar e indagar sobre la gestión del capital humano en las 

entidades públicas y sus prácticas institucionales.                  

De esta manera esta investigación pretende demostrar la realidad y la  relación que 

existe entre la gestión del capital humano y el cumplimiento de objetivos y metas 

institucionales de la Dirección Regional de Transportes y  Comunicaciones – 

Ancash, el desarrollo de herramientas estratégicas y parámetros con el fin de 

mejorar la calidad de la gestión del capital humano que tenga que ver con selección 

y evaluación del desempeño laboral, motivación, incentivos, capacitaciones, 

desarrollo  personal y profesional del trabajador y el clima laboral. 

1.5.2. Justificación teórica: 

El presente trabajo pretende aportar una solución en cuanto a la planificación 

estratégica de la gestión del capital humano alineados a los objetivos y metas, 

mediante el análisis de las teorías de la gestión del capital humano, y su aplicación 

estratégica dentro de la institución y orientar al logro de objetivos y metas para  
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alcanzar a ser una institución modelo para las demás entidades públicas. Además 

se pretende aportar alternativas de solución para la mejora del sistema tradicional 

de la gestión del capital humano por uno moderno y estratégico, donde participen 

todas las direcciones y considerar al personal como un recurso estratégico. 

La investigación buscará aportar conocimientos para el desarrollo de otros trabajos 

de investigación, la cual permitirá un avance en cuanto a la gestión del capital 

humano y de esta forma surjan ideas y recomendaciones a futuro para tomar como 

un activo estratégico al capital humano y aportar soluciones para mejorar la gestión 

en todas las entidades públicas del país. 

1.5.3. Justificación metodológica: 

El presente trabajo pretende aportar una nueva forma de gestionar el capital humano 

dentro de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Áncash, 

tomando en cuenta las teorías del capital humano y las teorías de la motivación para 

que la institución aproveche de la mejor manera los beneficios de los Recursos 

Humanos y orientar al logro de objetivos y metas trazados. De tal manera que esta 

institución cuente con estrategias adecuadas para poder gestionar el capital humano 

conducente al logro de sus objetivos y metas, cambiando la imagen de la institución. 

1.5.4. Justificación social: 

El presente trabajo de investigación beneficia a la comunidad en general y a la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Ancash en particular, ya 

que busca encaminar el correcto y eficiente cumplimiento de sus objetivos y metas 

institucionales, hacia el logro de la satisfacción en la población; todo ello 

contribuirá a mejorar de alguna manera el desempeño global del estado. 
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1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

X. Capital 

Humano 

 

 

X.1. Competencias. 

 

 Conocimientos 

 Aptitudes 

 Habilidades 

 Competitividad 

 Experiencia. 

 

X.2. Actitud. 

 

 Motivación 

 Incentivos 

 Valores 

 Conducta 

 Liderazgo. 

 

X.3. Agilidad intelectual. 

 

 Aplicación de conocimiento. 

 Innovación e iniciativa 

 Adaptación. 

 

 

 

 

 

 

 

Y. Logro de 

objetivos y 

metas de la 

DRTC-

ANCASH, 

periodo fiscal 

2016 

 

 

 

 

 

(Dotar de Infraestructura Vial 

Adecuada para un sistema de 

transporte eficiente). 

 Términos de Referencia por cada 

Red Vial Departamental. 

 Actas de Conformidad de 

Mantenimiento de Carreteras 

Departamental en Km. 

(Promover Servicios De 

Transporte terrestre Eficientes y 

seguros). 

 Informes de fiscalización de 

vehículos de servicio de 

transporte interprovincial. 

 Informes de fiscalización de 

vehículos de servicio de 

transporte Turístico Regional. 

 Informes de fiscalización de 

vehículos de carga mercancía. 

(Promover el Desarrollo de los 

Servicios de Comunicaciones) 

 Informes de Mantenimiento y 

Reposición de las estaciones de 

TV Perú y radio nacional. 

 Informes de Charlas de 

sensibilización de radiaciones no 

ionizantes de las antenas y salud. 
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1.7. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta investigación reconocemos los siguientes topes operativos con el exterior: 

 Se limita a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – 

Ancash. 

 Se limita al ejercicio fiscal 2016. 

 Se recurre a los informantes que trabajan en la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones – Ancash. 

 El tiempo dedicado por los investigadores fueron las necesarias para 

cumplir con los objetivos trazados en la investigación. 

 Se limita a fuentes orales respecto al tema de evaluación del desempeño del 

personal, ya que no existen instrumentos o documentos fidedignos que 

muestren la evaluación efectuada. 

 Las limitaciones relativas a logística, de dinero y recursos humanos son 

menores, toda vez que se cuenta con los equipos de cómputo, comunicación 

y tecnología, a la vez con el financiamiento y el personal de asesoría de 

tesis. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Internacionales: 

2.1.1.1. Burgos, C. (2013). La organización del capital humano como activo 

intangible. (Tesis doctoral). Universidad de Alcalá, España, concluye:  

En que la aprobación del Plan Estratégico de Recursos Humanos va a 

permitir estar más alineada con los objetivos generales del negocio, 

tomando en cuenta los elementos como los planes de formación 

continua y los planes de desarrollo de carrera profesional. También el 

desarrollo de directivos y mandos intermedios, o los cambios en los 

sistemas de remuneración, planificación de recursos, contratación, 

formación y variables estratégicas con incidencia en el capital humano. 

2.1.1.2. García, L. (2014). Capital humano y su aportación al resultado de la 

empresa: análisis en el sector industrial. (Tesis Doctoral). Universidad de 

Valladolid, España, concluye: 

En que una plantilla motivada y leal contribuye a que los resultados de 

la empresa sean mejores en la medida en que su trabajo va a ser más 

eficiente.  

A nivel individual el capital humano es la combinación de cuatro 

factores: herencia genética, educación, experiencia y actitudes frente a 

la vida y frente al trabajo. Es una fuente de innovación y de renovación 
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estratégica. La esencia del capital humano es la verdadera inteligencia 

de los miembros de la organización. 

2.1.2. Nacional: 

2.1.2.1. Aybar, C. (2015). Incidencia de la gestión por competencias del capital 

humano en las empresas minero metalúrgicas del Perú. (Tesis para optar el 

grado académico de magister en administración). Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Lima, Perú, concluye: 

En que las características del modelo de gestión por competencias nos 

dice cómo funciona: es estratégica, sistémica, planifica conforme al 

plan empresarial, utiliza competencias aprobadas por el directorio, es 

participativa, utiliza estándares, se basa en equipos de trabajo y familia 

de puestos, utiliza competencias laborales versus competencias del 

puesto de trabajo. Sobre los requisitos dice que requieren para poder 

funcionar: Buenas prácticas de gestión, alta dirección y personal 

comprometido, diagnóstico que corrobore la necesidad del cambio, 

ejecutores especializados con experiencia y retroalimentación del 

proceso. 

2.1.3. Local: 

2.1.3.1. Paucar, E. (2012). “La contabilidad de recursos humanos y su incidencia 

en el logro de objetivos y metas institucionales del gobierno regional de 

Ancash; 2007-2008”. (Tesis para optar el título de contador público). 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, Ancash, 

concluye:  
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En que los sueldos y remuneraciones en la Sede Regional son regulares, 

en que se percibe la remuneración promedio de modalidad CAS está 

por debajo de la canasta básica familiar (S/. 2,112.00 nuevos soles), en 

cambio la remuneración de los altos funcionarios supera ampliamente 

dicha canasta y que la mayoría de los servidores públicos considera que 

trabajar en el GRA no es una oportunidad de crecimiento y desarrollo 

personal y profesional, lo cual dificulta el logro de objetivos. 

Además los programas de gestión de talento humano son insuficientes 

(entrenamiento, adiestramiento, capacitación, seminarios, etc.), lo cual 

es un factor que debilita los recursos humanos en el Gobierno Regional 

de Ancash.  

 

2.2.  MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Teoría del capital humano: 

Sus orígenes se remontan a Adam Smith, su desarrollo se produce en los años 1960 

con autores como Mincer (1958), Schultz (1960) o Becker (1962). Esta teoría 

sostiene que la educación es una inversión para el individuo, del mismo modo que 

lo son los activos fijos: supone privarse de un consumo presente para obtener 

beneficios futuros. (Citado en Burgos, 2013). 

El capital humano es el que se refiere a los valores, actitudes, capacidades, 

habilidades, conocimientos y experiencias del personal que trabaja en la empresa 

donde proporciona la formación de una ventaja competitiva. Es el capital más 

importante de la empresa, (Moreno, 2015).   
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 Es el encargado de ayudar en las entidades a responder eficazmente a los cambios 

del entorno, desarrollando estrategias para asumir los mismos e implementar 

eficazmente las estrategias para entornos complejos y dinámicos. El capital humano 

es esencial para las empresas toda vez que facilita las relaciones con el exterior y 

para el desarrollo de actividades propias en el interior de la organización. (Moreno, 

2015).   

 Los recursos inmateriales que poseen esta clase de capitales pueden ser de tres 

clases: 

 Competencias referido a conocimientos, aptitudes, habilidades y know-how 

 Actitud en cuanto a la motivación y capacidad de liderazgo 

 Agilidad intelectual en relación a la habilidad de los funcionarios de la 

entidad para ser rápidos mentalmente, innovación e iniciativa empresarial, 

capacidad de adaptación y creación de sinergias entre dependencias. 

(Moreno, 2015).   

Si bien es cierto el capital humano no es propiedad de la empresa, se puede en cierto 

grado disponer de él según la necesidad que se establezca, toda vez que los activos 

humanos valiosos son aquellos que apoyan a la organización y responden a las 

necesidades de la sociedad, por cuanto la empresa pierde o disminuye sus posición 

dentro del mercado, los recursos humanos pueden generar nuevas estrategias, 

productos y/o servicios y tecnologías. (Moreno, 2015).   

Otro investigador como Bontis (2002) considera que “el capital humano de una 

nación se puede definir como la suma del conocimiento, la educación y las 

competencias de los ciudadanos del país”. (Citado en Sánchez, A.; Melian, A., 

Gutiérrez, A., 2008). 
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En sus estudios sobre el capital humano, Schultz mencionaba sobre la importancia 

de considerar a la educación como una inversión. A continuación se citan lo que 

mencionaba Schultz acerca del capital humano. 

“Propongo tratar la educación como una inversión en el hombre y tratar sus 

consecuencias como una forma de capital. Como la educación viene a formar parte 

de la persona que la recibe, me referiré a ella como capital humano. Desde que se 

convierte en parte integral de la persona, no puede ser comprada, vendida o tratada 

como propiedad en el marco de nuestras instituciones. Sin embargo, es una forma 

de capital si presta un servicio productivo de valor a la economía. ” (Schultz; 1960; 

citado en Dallorso, 2013: 124). 

El capital humano posee ciertas características que es necesario entender, para ello, 

hacemos alusión al mismo autor, quien señala que el capital humano se caracteriza 

porque: 

 No puede venderse ni darse a otro y lo lleva consigo el sujeto a donde quiera 

que vaya. 

 Ningún otro puede aprovechar el capital humano de una persona. 

 Se mantiene, en tanto tenga vida quien lo posee. 

 Para adquirirlo, el individuo emplea principalmente, parte de su tiempo en 

la juventud. 

 No se devalúa con el tiempo. (Citada en Villalobos & Pedroza, 2009). 

Gary Becker (1963), ya en época moderna añade a lo anterior otros elementos: la 

profesionalidad, reputación y credibilidad. Davenport (1999) lo define como los 

recursos intangibles de capacidades, esfuerzo y tiempo que los empleados invierten 

en su trabajo. El Manual de Canberra de la OCDE, mucho más restrictivo, define al 
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capital humano como el colectivo que ha recibido educación posterior a la 

enseñanza media o que, aun con menor nivel educativo, ocupa un puesto de trabajo. 

Finalmente, Baruch Lev (2005), define que lo realmente valioso desde un punto de 

vista contable es el activo estructural de la empresa, se refiere al valor de las 

relaciones de la empresa con sus empleados, incluyendo la formación, contratación, 

procedimientos laborales, etc. (Citada en Burgos, 2013). 

Realmente, no hay acuerdo sobre qué se incluye en la expresión, pero siguiendo a 

Davenport (2005) en general podemos aislar cuatro componentes esenciales:  

 La aptitud o habilidades innatas, también llamadas talento. 

 El conocimiento formal, adquirido tanto en el sistema educativo como 

dentro de la empresa. 

 El conocimiento derivado de la experiencia. 

 La motivación y otros estados psicológicos. (Burgos, 2013). 

Moreno (s.s.) resume así la teoría del capital humano desarrollada por Gary Becker 

en 1964: 

 Los individuos emplean parte de su renta pensando en satisfacciones 

pecuniarias y no pecuniarias futuras; eligen cuidados médicos, educación 

adicional, se informan de nuevos puestos de trabajo. Tales fenómenos 

pueden considerarse mejor como inversión que como consumo. En lo que 

se refiere a Educación, la demanda de formación adicional a la obligatoria 

supone unos costes individuales directos e indirectos esperando que estos 

causen un incremento en las oportunidades de conseguir empleos mejor 

remunerados. La Educación no es un costo pues, los individuos invierten en 

sí mismos considerando que esas inversiones son importantes. Se considera 
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que cada persona toma decisiones racionales basadas en el análisis costo 

beneficio para optimizar su ganancia. 

 La Educación es una inversión, no un consumo. La prueba está comparando 

una persona que después de lograr su educación obligatoria se incorpora al 

mercado de trabajo y otra que además de los estudios obligatorios toma la 

decisión de seguir estudiando hasta alcanzar una profesión de más alto nivel. 

El primero tendrá una expectativa de rendimiento económico durante toda 

su vida acorde con su cualificación, manteniendo un tope del cual 

seguramente no pasará. El segundo invierte en costos directos para pagar su 

educación y en indirectos por los costos de oportunidad ocasionados durante 

el tiempo que no trabajó por estar estudiando. Pero cuando ingrese al 

mercado laboral partirá con una remuneración superior y durante su vida 

laboral tendrá más oportunidad de aumentar sus ingresos. 

 La aportación central de esta teoría consiste en relacionar el número de años 

de escolaridad a los que se suma la experiencia en el trabajo, el coeficiente 

intelectual de la persona con la posibilidad de conseguir los empleos y 

remuneraciones en correspondencia con la cantidad y calidad de los factores 

antes mencionados. A mayor nivel de estudios, con experiencia y con buen 

nivel intelectual, mayores posibilidades de conseguir los empleos mejor 

remunerados. 

Lucas (1988) postula que “el proceso de adquisición de capital humano se da a 

través de dos fuentes: la educación formal propiamente dicha y el aprendizaje 

por la práctica, y que las diferencias entre las tasas de crecimiento de los países 
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son atribuibles a la tasa a la cual las economías acumulan capital humano en el 

tiempo” (Citada en Chirinos, 2007). 

2.2.2. Teorías de la motivación: 

2.2.2.1.Teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow. 

Maslow. A., un psicólogo, propuso que dentro de cada persona existe una jerarquía 

de cinco necesidades:  

 Necesidades fisiológicas: Necesidades que tiene una persona, como 

alimentarse, ingerir líquidos, contar con un refugio, sentirse sexualmente 

satisfecha y otras necesidades corporales. 

 Necesidades de seguridad: Necesidades que tiene una persona de 

seguridad y protección contra daños físicos y emocionales, así como la 

seguridad de que las necesidades físicas seguirán siendo satisfechas. 

 Necesidades sociales: Necesidades que tiene una persona de afecto, 

pertenencia, aceptación y amistad. 

 Necesidades de estima: Necesidades que tiene una persona de factores 

internos como el respeto a sí misma, la autonomía y el logro, y de factores 

externos como el estatus, el reconocimiento y la atención. 

 Necesidades de autorrealización: Necesidades que tiene una persona de 

crecer, alcanzar su potencial y satisfacción personales; es el impulso de 

convertirse en aquello que uno es capaz de ser. (Citado en Robbins, 2014). 

Maslow planteó que cada nivel en la jerarquía de necesidades se debe satisfacer de 

forma sustancial antes de que la siguiente necesidad se vuelva dominante. Los 

individuos ascienden de un nivel a la vez en la jerarquía de necesidades. “La teoría 

también plantea que, una vez que una necesidad se satisface de manera sustancial, 
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el individuo ya no estará motivado a satisfacerla. Por lo tanto, para motivar a alguien 

debe conocer el nivel de la jerarquía en que esta persona se encuentra y concentrarse 

en satisfacer sus necesidades en ese nivel”. (Robbins, 2014). 

La teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow está fundada en los siguientes 

aspectos: 

 Mientras la persona no haya satisfecho un nivel inferior de necesidades, el 

nivel inmediatamente superior no surgirá en su conducta. En otras palabras, 

cuando la persona satisface una necesidad, esta deja de motivar su conducta 

y permite que se manifieste una necesidad de nivel más elevado. 

 No todas las personas consiguen llegar a la cúspide de la pirámide de las 

necesidades. Algunas se preocupan por las necesidades de autorrealización, 

otras se quedan en las necesidades de estima, otras más se detienen en las 

necesidades sociales, y muchas otras se preocupan exclusivamente por las 

necesidades de seguridad y las fisiológicas, pero no consiguen satisfacerlas 

debidamente. 

 Cuando la persona ha satisfecho las necesidades inferiores, las necesidades 

correspondientes a niveles más elevados dominan su conducta. Sin 

embargo, cuando deja de satisfacer una necesidad de nivel inferior, esta 

vuelve a predominar sobre la conducta. 

 Una persona siempre tiene más de una motivación. Todos los niveles de 

motivación actúan de forma conjunta en el organismo. Las necesidades de 

nivel más alto actúan sobre las de  niveles más bajos, siempre y cuando estén 

satisfechas. Toda necesidad está en relación con el estado de satisfacción o 
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insatisfacción de otras necesidades. Su efecto sobre el organismo siempre 

es global y en conjunto, nunca aislado. 

 La conducta motivada funciona como un canal a través del cual se expresan 

o satisfacen las necesidades. 

 Se considera que la frustración o la posibilidad de frustración por no poder 

satisfacer ciertas necesidades se convierte en una amenaza psicológica, la 

cual produce reacciones generales de emergencia en la conducta humana. 

 Las investigaciones no llegaron a confirmar científicamente la teoría de 

Maslow y algunas de ellas incluso la validaron. Sin embargo, su teoría es 

bastante aceptada y ofrece un esquema orientador y útil para la actuación 

del administrador. (Idalberto, Ch., 2011. P. 241). 

2.2.2.2.Teorías X y Y de McGregor. 

McGregor, conocido por proponer dos suposiciones acerca de la naturaleza 

humana: La teoría X y la teoría Y. En términos muy sencillos, la teoría X es una 

visión negativa de las personas que supone que los trabajadores tienen pocas 

ambiciones, no les gusta el trabajo, evitan la responsabilidad, prefieren ser dirigidas, 

se resisten al cambio y es necesario controlarlos de cerca para que trabajen de 

manera efectiva. (Robbins, 2014, p. 508). 

Según la teoría X, la administración se debe caracterizar por: 

 Debe propiciar que se organicen los recursos de la empresa (dinero, 

materiales, maquinarias, y personas) exclusivamente para bien de sus 

objetivos económicos. 
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 La administración es el proceso que consiste en dirigir los esfuerzos de las 

personas, incentivarlas, controlar sus acciones y modificar su conducta con 

el propósito de satisfacer las necesidades de la empresa. 

 Sin esa intervención activa de la administración, las personas serian pasivas 

frente a las necesidades de la empresa o, incluso, podrían rechazarlas. Es 

preciso persuadir, recompensar, sancionar, coaccionar y controlar a las 

personas: sus actividades deben ser estandarizadas y dirigidas en función de 

los objetivos de la empresa. 

 Como las personas se motivan por incentivos económicos (salarios), la 

empresa debe utilizar la remuneración como medio para premiar (al buen 

trabajador) o sancionar (al empleado que no se dedique suficientemente a 

cumplir con su tarea). (Idalberto, Ch., 2011, p. 247).      

La teoría Y es una visión positiva que supone que a los empleados les gusta el 

trabajo, buscan y aceptan responsabilidades y pueden dirigirse a sí mismos. 

(Robbins, 2014, p. 508). 

“McGregor creía que la práctica de la administración debía guiarse por las 

suposiciones de la teoría Y, y que podría lograrse un mayor nivel de motivación de 

los empleados al permitirles participar en la toma de decisiones, asignarles puestos 

con responsabilidades y desafíos, y fomentar las buenas relaciones grupales”. 

(Citada en Robbins, 2014, p. 508). 

Según la teoría Y, la administración se caracteriza por: 

 Las personas nacen con factores como la motivación, el potencial de 

desarrollo, la capacidad de asumir responsabilidad, de dirigir la conducta 

hacia los objetivos de la empresa. La administración no los injerta en las 
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personas. La gerencia es la responsable de proporcionar condiciones para 

que las personas reconozcan y desarrollen, por sí mismas, esas 

características. 

 La tarea esencial de la administración es crear condiciones y métodos de 

operación en la organización para que las personas puedan alcanzar sus 

objetivos personales, dirigiendo sus propios esfuerzos hacia los objetivos de 

la empresa. (Idalberto, Ch., 2011, p. 248). 

La teoría Y propone un estilo de administración participativo y basado en valores 

humanos y sociales. Mientras que la teoría X significa administrar por medio de 

controles externos impuestos a las personas, la teoría Y significa administrar por 

objetivos de modo que subraya la iniciativa individual. Estas dos teorías se oponen 

la una a la otra. 

McGregor, frente a la teoría X, presenta la teoría Y, que sostiene que administrar 

es un proceso que consiste en crear oportunidades y liberar potenciales para que las 

personas se desarrollen solas. Durante el largo plazo que predomino la teoría X, las 

personas se acostumbraron a ser dirigidas, controladas y manipuladas por las 

empresas y a encontrar fuera del trabajo las satisfacciones para sus necesidades 

personales de autorrealización. La teoría Y se aplica en las empresas por medio de 

un estilo de dirección basado en medidas innovadoras y humanistas, como son: 

 Descentralización de las decisiones y delegación de responsabilidades. Con 

el fin de dejar en libertad a las personas para que ellas mismas dirijan sus 

tareas, asuman los desafíos que se derivan de éstas y satisfagan sus 

necesidades de autorrealización. 
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 Ampliación del puesto para que el trabajo tenga más significado.  

 Participación en las decisiones y en la administración consultiva. Para que 

se comprometan a alcanzar los objetivos de la empresa y puedan sus 

opiniones sobre las decisiones que se van a tomar. 

 Autoevaluación del desempeño. Se fomenta que las personas planeen y 

evalúen su aportación a los objetivos de la empresa. (Idalberto, Ch., 2011, 

p. 248-249). 

Para esta teoría podemos suponer un ejemplo, cuando un jefe o director regaña a 

sus subordinados cuando cometen un error, donde tiene la intención de dar un 

mensaje, que si necesitan ayuda, que la pidan. En este caso sería desde el punto de 

vista de la teoría X. 

2.2.2.3.Teoría de los dos factores de Herzberg. 

La teoría de los dos factores de Frederick Herzberg (también llamada teoría de la 

motivación e higiene) propone que los factores intrínsecos se relacionan con la 

satisfacción laboral, mientras que los factores extrínsecos se asocian con la 

insatisfacción laboral.  

Herzberg quería saber cuándo las personas se sienten sumamente bien (satisfechas) 

o mal (insatisfechas) con su trabajo. El autor concluyó que las respuestas de las 

personas que se sentían bien con su trabajo diferían de manera significativa de las 

respuestas que daban las personas que se sentían mal. Se descubrió que ciertas 

características se relacionaban de manera consistente con la satisfacción laboral o 

también llamada motivadores (como el logro, reconocimiento, trabajo en sí, 

responsabilidad, progreso, crecimiento) y otras con la insatisfacción laboral o 

también llamada factores de higiene (como la supervisión, políticas de la 
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institución, relación con el supervisor, condiciones laborales, salario, relación con 

los compañeros, vida personal, relación con los subordinados, estatus, seguridad). 

Cuando la gente se sentía bien con su trabajo, tendía a citar factores intrínsecos 

producidos por el propio empleo, como el logro, el reconocimiento y la 

responsabilidad. Por otro lado, cuando se sentía insatisfecha, tendía a citar factores 

extrínsecos producidos por el contexto laboral, como las políticas y la 

administración, la supervisión, las relaciones interpersonales y las condiciones 

laborales de la compañía. (Robbins, 2014, p. 508-509). 

Además, Herzberg concluyo que los datos sugerían que lo opuesto de la satisfacción 

no era la insatisfacción, como siempre se había creído; eliminar las características 

insatisfactorias de un empleo no necesariamente hacía que éste fuera más 

satisfactorio (o motivador). (Robbins, 2014, p. 508-509). 

Nuevamente, Herzberg pensó que los factores que generaban satisfacción laboral 

eran diferentes de los que causaban insatisfacción laboral. Por lo tanto, los gerentes 

que deseaban eliminar los factores que producían insatisfacción laboral podrían 

evitar que las personas se sintieran insatisfechas, pero no necesariamente lograrían 

motivarlas. A los factores extrínsecos que provocan insatisfacción laboral se les 

llamó factores de higiene. Cuando estos factores son adecuados, la gente no se 

siente insatisfecha, pero tampoco satisfecha (ni motivada). Herzberg sugirió que, 

para motivar a las personas, es necesario hacer énfasis en los motivadores, es decir, 

los factores intrínsecos relacionados con el trabajo en sí. (Robbins, 2014, p. 508-

509). 
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2.2.3. Enfoque de la gestión para resultados, GpR. 

El enfoque de la gestión para resultados (GpR), se ha presentado en diferentes 

instancias gubernamentales y académicas, como un modelo que propone cambios 

en las formas tradicionales de gestión gubernamental; pone un especial énfasis en 

los resultados e impactos que se logran a favor de la satisfacción y bienestar de los 

ciudadanos. Citada en (Chica, 2011). 

El Banco Mundial, en su informe de 1997, plantea que el Estado debe ser eficiente 

y ante todo eficaz o estar orientado hacia resultados, lo cual se logra mediante: 

 El rediseño de sus instituciones. 

 Una mayor y mejor participación ciudadana en cada uno de los niveles del 

desarrollo de las políticas públicas. 

 Una mayor transparencia en la actuación de la Administración.  

 Una mayor responsabilidad y medición de resultados por parte de la 

administración; y  

 Procesos de rendición de cuentas de la Administración sobre sus actividades 

(accountability). (Banco Mundial, 1997; Citada en Chica, 2011). 

El enfoque de Gestión para Resultados, GpR, hace énfasis en la medición de los 

resultados de la gestión, en términos de logro de objetivos y metas. Sirviendo como 

instrumentos de verificación y priorización de avances en cuanto al grado y 

porcentaje de resultados alcanzados en pro de beneficios, para las poblaciones 

objetivo. La GpR busca orientar la acción de los actores hacia la creación de valor 

público (Moore, 1995) mediados por la puesta, en uso de instrumentos de gestión y 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, en forma colectiva, 
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coordinada y complementaria, para cumplir los objetivos anteriormente señalados. 

(García López y García Moreno, 2010; Citada en Chica, 2011). 

2.2.4. Teoría del establecimiento de metas. 

Locke (s.s.), Sostiene que las metas específicas y difíciles llevan a un alto 

desempeño. Propuso que las intenciones de trabajar hacia una meta es una fuente 

importante de motivación en el trabajo. Esto implica decir con precisión al 

trabajador lo que debe realizar y cuanto esfuerzo tendrá que poner. En este caso, la 

motivación está sujeta a los incentivos por recibir por el cumplimiento de las metas 

laborales. Para obtener los resultados deseados, los incentivos deben ser 

significativos para el trabajador; y por su lado, los trabajadores deben poseer las 

habilidades necesarias para alcanzar sus metas. Las metas pueden tener varias 

funciones: 

 Centran la atención y la acción estando más atentos a la tarea. 

 Movilizan la energía y el esfuerzo. 

 Aumentan la persistencia. 

 Ayuda a la retroalimentación de resultados. (Citada en Vega, s.s.).  

Blanchard & Spencer (1982), en su libro “El Ejecutivo al Minuto” explican que una 

gestión efectiva se basa en tres secretos: 

1. La Previsión de objetivos de un minuto. 

Comienza por decir, que en casi todas las organizaciones se produce una 

disonancia entre lo que el trabajador hace y lo que el patrón piensa que debería 

hacer. Explica que un ejecutivo al minuto siempre aclara, y muy bien, cuáles 

son las responsabilidades y todo aquello de lo que deben dar cuenta a un 

trabajador. La previsión de objetivos de un minuto consiste simplemente en: 
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 Concretar los objetivos. 

 Anticipar los medios para la mejor puesta en práctica posible. En otras 

palabras, las normas de comportamiento también quedan claras. 

 Plasmar cada uno de los objetivos en una sola hoja de papel sin 

sobrepasar el máximo de 250 palabras. El gerente se guarda una copia y 

el trabajador otra. 

 Leer y releer cada objetivo, lo que solo requerirá un minuto cada vez 

que se haga. 

 Durante el día, dedicar de vez en cuando un minuto a observar cómo 

marcha la tarea. 

 Cerciorarse de que la puesta en práctica de la tarea concuerda con su 

objetivo. 

El ejecutivo al minuto cree en la fórmula de 80/20 por objetivo. Es decir, el 

ochenta por ciento de los resultados verdaderamente importantes que una 

persona consigue, proceden del otro veinte por ciento de sus previsiones de 

objetivos. Por consiguiente, solo se hace una previsión de objetivos basándonos 

en áreas clave de responsabilidad. En total, de tres a seis previsiones de 

objetivos. 

2. Elogios de un Minuto. 

Aquí rige el lema: Ayude a la gente a alcanzar su máxima eficacia. Sorpréndala 

mientras esté trabajando a conciencia. Se intenta poner el acento en lo positivo. 

Intentamos encontrar a la gente haciendo algo bien. Los Elogios de un Minuto 

dan resultado cuando usted: 
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 Comunica abiertamente al personal que dará su opinión sobre la marcha 

del trabajo. 

 Los elogia inmediatamente cuando lo merecen. 

 Les enumera, con todo detalle, lo que han hecho correctamente. 

 Les comunica su satisfacción por la excelente labor que realizan y les 

explica de qué forma esto beneficia a la empresa y al resto de personas 

que trabajan en ella. 

 Hace un; pausa y guarda silencio para subrayar lo complacido que se 

siente. 

 Les anima a seguir trabajando de la misma forma. 

 Les estrecha la mano de forma que quede patente su apoyo sin reservas 

al éxito de las personas que trabajan para la organización. 

3. El tercer secreto es la reprimenda de un minuto. 

Las Reprimendas de un Minuto dan buenos resultados cuando usted: 

 Explica de antemano a sus colaboradores que les hará saber claramente 

si trabajan satisfactoriamente o no. 

 Les reprende inmediatamente. 

 Les detalla en qué han fallado. 

 Les dice, en términos muy claros, lo que piensa sobre ello. 

 Se detiene y guarda unos segundos de incómodo silencio para que noten 

su profundo disgusto. 

 Les estrecha la mano para que noten que se halla honestamente al lado 

de ellos. 

 Les recuerda la gran estima que les tiene. 
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 Da a entender que cuando la reprimenda se acabó, se acabó totalmente. 

(Citada en Vega, s.s.). 

2.2.5. Los 5 principios que deben seguirse para fijar metas según Edwin 

Locke. 

 Primero: La claridad. 

Sea cual sea la meta que te propongas, es fundamental que sea específica. 

Metas muy generales te llevarán a perder el verdadero propósito y terminarás 

con poca motivación para continuar. De igual manera, es necesario que 

plantees desde el inicio qué se busca alcanzar para no desviarte, ya que esto 

podría hacerte perder tiempo y esfuerzo. 

 Segundo: Establece retos. 

Como regla general, mientras más difícil sea tu objetivo, mayor será la 

satisfacción que tendrás tras completarlo – Es importante que añadas retos, esto 

se convertirá en un factor decisivo en proyectos de largo plazo en donde 

necesitarás percibir beneficios para mantenerte interesado. Por otro lado, hay 

que ser realista y abandonar aquellas metas muy complejas que sabemos no 

podemos cumplir, ya que en vez de beneficios, percibiremos pérdidas. 

 Tercero: El compromiso. 

Este paso es el más obvio. Si has elegido por ti mismo una meta, entonces 

automáticamente deberías estar comprometido a ella – a menos de que hayas 

sido forzado a participar, entonces será difícil que te sientas motivado a ser 

responsable y constante. 

A menudo en las empresas se presentarán actividades que no serán del agrado 

de los trabajadores, lo que llevará a quejas que conducirán eventualmente a un 
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bajo desempeño. Para evitar este escenario, es importante que no fuerces a tu 

equipo de trabajo. Es fundamental que mantengas un tono amistoso, escuches 

sus opiniones, y converses sobre las actividades hasta que se haya llegado a un 

acuerdo mutuo, en ese momento, tus trabajadores podrán estar genuinamente 

comprometidos y su productividad se mantendrá – o en algunos casos – 

aumentará. 

 Cuarto: La retroalimentación. 

Uno de los elementos más significativos a tener en consideración en la 

delegación de tareas: es la retroalimentación. Haz que tus empleados se sientan 

reconocidos por sus esfuerzos, si logras cumplir un sentimiento de aprecio y 

valoración, serás recompensado por parte de ellos con resultados positivos. Por 

otro lado, es importante que seas sincero y proveas indicaciones cuando el 

desempeño disminuya – esto les ayudará a mejorar. 

 Quinto: La complejidad de las tareas. 

En ocasionas las tareas pueden volverse muy complejas y llegar a paralizarte. 

Para evitar esto, es preferible que no pienses en tu meta como un todo, divide 

por categorías lo que te propones, como si se tratasen de objetivos individuales. 

Esto te ayudará a organizarte y no perder los ánimos. 

Toma en consideración que tu equipo de trabajo podría necesitar de 

entrenamiento adicional para cumplir con ciertos objetivos – Es fundamental 

que proveas apoyo para evitar un trabajo mal realizado – Al mismo tiempo, 

estarás promoviendo una adecuada cultura organizacional. (Citada en Del 

Castillo, 2015). 
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2.2.6. APO vs. Teoría del establecimiento de las metas. 

Amorós (s.s.), sostiene que la teoría del establecimiento de las metas, demuestra 

que las metas difíciles y específicas proporcionan como resultado un nivel mayor 

de desempeño del individuo que las metas fáciles y generalizadas, y además que la 

retroalimentación acerca del desempeño del individuo, hace que muestre un mayor 

desempeño. Al comparar esto con la APO, se obtiene que la Administración por 

objetivos, también se vuelve más eficaz cuando las metas son lo bastantemente 

difíciles como para que la persona necesite esforzarse, además comparte el hecho 

que se requiere de retroalimentación, de metas específicas y viables. 

El único desacuerdo que se puede obtener es en la participación, pues mientras que 

la APO la apoya, el modelo de establecimiento de metas, considera que asignar las 

metas a los subordinados también funciona con frecuencia bien y no sólo funciona 

el aspecto participativo. Los muchos estudios que se han realizado demuestran que 

la APO posee una aplicación en organizaciones de negocios, educativas, de salud, 

de gobierno, lucrativa y no lucrativa. En algunos casos sin embargo, no se consigue 

lo que la gerencia esperaba al implantar la APO, pero al observar estos casos se 

obtiene que por lo general los problemas surgen por las irreales expectativas de los 

gerentes, así como también por su falta de compromiso y por su ínfima habilidad 

para dividir las recompensas en base al logro de la meta. No obstante, la APO 

conduce a los gerentes a llevar a cabo la teoría del establecimiento de las metas. 
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2.3.MARCO LEGAL. 

2.3.1. NORMAS GENERALES: 

a. Constitución Política del Estado (Promulgación, 29 de Diciembre del año 

1993). 

b. Ley N° 24650 “Ley de bases de la regionalización”, Publicada el 10 de 

Febrero del 1988.  

c. Ley Nº 26922 “Ley Marco de Descentralización”, publicada el 30 de 

Noviembre de 1998. 

d. Ley N° 27783 “Ley de bases de la descentralización”, publicada el 17 de 

Julio del 2002. 

e. Ley N° 27791 “Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones”, publicada el 24 de Julio del 2002. 

f. Ordenanza Regional N° 010-2011-REGION ANCASH/CR. Con la cual se 

aprueba el ROF de la DRTC – Ancash (Promulgada el 15 de Diciembre del 

2011). 

g. Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales”, publicada el 

18 de Noviembre del 2002. 

h. Ley N° 27658 “Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado”, 

publicado el 30 de Enero del 2002. 

i. D.S. N° 004-2013-pcm “Política Nacional de Modernización de la Gestión 

Pública”, publicada el 09 de Enero del 2013. 

j. Ley N° 28175 “Ley Marco del Empleo Público”, publicada 01 de Enero del 

2005. 
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k. Ley N° 27815 “Ley del Código de Ética de la Función Pública”, publicada 

el 16 de Abril del 2005. 

l. Ley Nº 30057 “Ley del Servicio Civil”, publicada el 02 de Julio del 2013. 

Esta Ley tiene como finalidad que, las entidades públicas del Estado 

alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia y presten servicios de 

calidad  a través de un mejor Servicio Civil  promoviendo el desarrollo de 

las personas que la integran. 

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

 Capital humano: Según Burgos (2013), con el concepto capital humano se 

designa el conjunto de habilidades y conocimientos, adquiridos por una 

persona mediante la educación y la experiencia, y que se traducen en la 

capacidad de realizar un trabajo con valor económico por parte de la misma. 

Thurow (1978), define el capital humano como las habilidades, talentos y 

conocimientos productivos de un individuo. (Citada en Cardona, Montes, 

Vásquez, Villegas y Brito, 2011). 

 Experiencia: Son las habilidades adquiridas y capacidades aprendidas de 

un individuo, que lo hacen potencialmente acreedor de la especialización 

del trabajo. (Cardona, Montes, Vásquez, Villegas y Brito, 2011). 

 Competencias: Las competencias generan valor por medio del 

conocimiento, habilidades, talentos y prácticas de los empleados. El 

conocimiento está representado por lo que se sabe desde una base técnica y 

académica, y está relacionado al nivel de educación de las personas. Este 

capital necesita cultivarse por medio de literatura, capacitación e 
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investigación. Las prácticas (know-how) se enseñan y se aprenden desde la 

experiencia. (Flores, s.s.). 

 Actitud: Las empresas necesitan empleados que tengan la iniciativa de 

aplicar sus competencias para crear valor, y contribuyan a que la empresa 

cumpla sus objetivos. Esta iniciativa está ligada a la actitud asumida por el 

empleado. La actitud está en función de tres factores: motivación, 

comportamiento y conducta de los empleados. (Flores, s.s.). 

 Agilidad Intelectual: Es la habilidad de los empleados para aplicar 

conocimiento, transformar ideas en productos, transferir conocimiento de 

un contexto a otro, ligar factores por medio de la percepción de la 

información, y aplicarlo para generar innovación. La agilidad de un 

empleado está ampliamente asociada a sus competencias. La agilidad 

intelectual está ligada a aprender, usar, reforzar y aplicar conocimiento en 

un contexto práctico. (Flores, s.s.). 

Castaner (1991), la define como “la capacidad de ejecutar movimientos de 

forma rápida y precisa” y continúa diciendo “…para su ejecución participan 

en gran medida las capacidades de velocidad y flexibilidad, puesto que se 

erige sobre la base de la movilidad de procesos neuromusculares”. (Citada 

en Mori, Bahamón y Méndez, s.s.). 

 Capital humano innato: Se adquiere por el trabajador de forma natural, 

desde su nacimiento. Forman parte del mismo, elementos tales como la 

inteligencia, la destreza, la capacidad de concentración, por citar algunos 

ejemplos. Estas aptitudes determinaran la eficiencia en el desempeño de los 

trabajos a desarrollar por el trabajador. (Rodríguez, s.s.). 
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 Capital humano adquirido: Se construye por el trabajador a lo largo de su 

vida mediante la educación formal (formación profesional y cursos de 

formación) e informal (instruido por la familia y el entorno social) y la 

experiencia (vivencias). (Rodríguez, s.s.). 

 Administración pública: Es "el sistema dinámico-integrado por normas, 

objetivos, estructuras, órganos, funciones, métodos y procedimientos, 

elementos humanos y recursos económicos y materiales-a través del cual se 

ejecutan o instrumentan las políticas y decisiones de quienes representan o 

gobiernan una comunidad políticamente organizada”. (Carrillo Castro, 

citado en Galindo, 2000. p.6). 

 Gestión: Se denomina gestión al correcto manejo de los recursos de los que 

dispone una determinada organización, como por ejemplo empresas, 

organismos públicos, organismos no gubernamentales, entre otros; el 

término gestión puede abarcar una larga lista de actividades, pero siempre 

se enfoca en la utilización eficiente de los recursos, en la medida en que 

debe maximizarse sus rendimientos. Citado en                                                            

< https://definicion.mx/gestion/> 

 Gestión del capital humano: Es la integración de varios procesos: la 

selección, capacitación, evaluación, compensación, estimulación, clima 

laboral, etc. Con el fin de mejorar procesos para lograr los objetivos. 

(Rodríguez, s.s.). 

 Carrera administrativa: Andía (2013). Es el conjunto de principios, 

normas y procesos que regulan el ingreso, los derechos y los deberes que 

corresponden a los servidores públicos que, con carácter estable prestan 

https://definicion.mx/gestion/
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servicios de naturaleza permanente en la Administración pública. Tiene 

como objetivo permitir la incorporación de personal idóneo, garantizar su 

permanencia, asegurar su desarrollo y promover su realización personal en 

el desempeño del servicio público. 

 Objetivos: Un objetivo es el planteo de una meta o un propósito a alcanzar, 

y que, de acuerdo al ámbito donde sea utilizado, o más bien formulado, tiene 

cierto nivel de complejidad. El objetivo es una de las instancias 

fundamentales en un proceso de planificación (que puede estar, como 

dijimos, a diferentes ámbitos) y que se plantean de manera abstracta en ese 

principio pero luego, pueden (o no) concretarse en la realidad, según si el 

proceso de realización ha sido, o no, exitoso. (Citado en Esan, 2017). 

 Metas: Una meta es el fin hacia el que se dirigen las acciones o deseos. De 

manera general, se identifica con los objetivos o propósitos que una persona 

o una organización se marca. Citado en 

<https://www.significados.com/meta/>  

 Activo intangible: Un activo intangible es definido por su propio nombre, 

es decir, no es tangible, no puede ser percibido físicamente. 

El activo intangible es, por tanto, de naturaleza inmaterial. Por ejemplo, el 

valor de una marca, que no puede ser medido de manera física. (Citado en 

Effio & Aguilar, 2012). 

 

 

https://www.significados.com/meta/
https://debitoor.es/glosario/definicion-de-activo
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 Recursos Humanos: Los recursos humanos de una empresa (RRHH), es 

una función y / o departamento del área de Gestión y administración de 

empresas que organiza y maximiza el desempeño de los funcionarios. 

Citado en < https://www.significados.com/recursos-humanos/> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.significados.com/recursos-humanos/
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1. TIPIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se tipifica de la siguiente manera: 

Según su finalidad, la investigación es aplicada, porque estudia la aplicación de la 

gestión capital humano en el logro de objetivos y metas institucionales. 

Según la naturaleza de los objetivos, la investigación es descriptiva porque busca 

describir la gestión del capital humano según sus dimensiones competencias, 

actitud y agilidad intelectual del personal que labora y el logro de objetivos y metas 

institucionales en la DRTC – Ancash. 

El nivel de investigación es correlacional, porque evalúa el grado de relación que 

existe entre gestión de capital humano y logro de objetivos y metas institucionales. 

El diseño de la investigación es no experimental, porque no se manipulan las 

variables intervinientes, solo se limita a observar y medir las variables gestión de 

capital humano y logro de objetivos y metas institucionales, tal cual se encuentran 

en su contexto natural. 

Es Transversal porque el estudio se realizó en el periodo fiscal de 2016. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población objetivo de estudio está conformada por 34 trabajadores que 

actualmente prestan sus servicios en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones –Ancash, periodo fiscal 2016. 
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Fuente: Lista de personal activo de la DRTC-Ancash. 

 

3.3. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

3.3.1. Métodos: 

En el trabajo de investigación se aplicó el Método inductivo y deductivo. 

El deductivo, porque a partir del análisis de los indicadores de las variables 

podemos inferir y explicar el comportamiento de las variables de estudio (X e Y). 

El método deductivo parte de la formulación del problema y teorías hacia los 

hechos.  

El inductivo, porque a partir de los elementos de cada indicador podemos 

desprender y deducir conclusiones respecto a las variables de estudio. Para el 

inductivismo la investigación empieza en la observación y concluye en los 

resultados particulares y generales. 

 

 

 

CANTIDAD DE TRABAJADORES POR ÁREAS 

ÁREAS N° 

DIRECCIÓN DE CAMINOS 15 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES 7 

SUB DIRECCIÓN DE SERVICIO DE 
TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL 12 

TOTAL 34 
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3.3.2. Técnicas: 

 Encuesta: La encuesta se aplicó a los directivos y trabajadores 

directamente relacionados con las actividades y tareas orientadas al logro 

de Objetivos y  alcance de Metas institucionales de la Entidad. 

 Observación: Se analizaron los factores o elementos del capital humano y 

su relación con la gestión administrativa de la DRTC-ANCASH. 

 Ficha resumen o textual: Se analizaron sistemáticamente el acervo 

documental necesario de la Institución, con respecto al cumplimiento de 

objetivos y metas trazados. 

3.3.3. Instrumentos: 

 Cuestionarios: Estos cuestionarios sirvieron de apoyo para realizar la 

encuesta a los directivos y trabajadores quienes se encuentran directamente 

involucrados con el logro de Objetivos y Metas institucionales de la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones –Ancash, periodo 

2016. 

 Guías de observación: Estas guías de observación fueron de apoyo para 

realizar el análisis documental. 

 Análisis documental: Se realizó un análisis estratégico de la 

documentación que acredita el proceso de selección del personal, como el 

currículum vitae donde se pueda verificar los grados académicos, años de 

experiencia, especialidades, idiomas, especializaciones y otros; así mismo 

las documentaciones  relacionados con el logro de los objetivos y metas 

anuales, por ejemplo: Los Planes Operativos Institucionales, Evaluaciones 
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Anuales, informes finales, actas de conformidad y otras documentos que se 

encuentran vinculados o asociados a los objetivos y metas institucionales.  

 

3.4. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS. 

Los datos obtenidos en campo mediante la aplicación de técnicas e instrumentos, 

fueron registrados al software SPSS Statistics Base versión 22.0 para el análisis 

descriptivo y las contrastaciones de las hipótesis, demostrándose los resultados 

mediante una hoja de cálculo Microsoft Excel para el diseño de los gráficos 

estadísticos.  

La medición de la variable gestión del capital humano se realizó a través de 3 

dimensiones: Competencias, actitud y agilidad intelectual del personal. Para medir 

la dimensión competencias se determinó 5 indicadores, para la dimensión actitud 5 

indicadores y para la dimensión agilidad intelectual 4 indicadores, totalizando 19 

indicadores. Cada indicador fue medido con la escala de Likert de 5 categorías (ver 

tabla N° 1). 

La medición de la variable logro de objetivos y metas institucionales se realizó a 

través de 3 indicadores con la escala de Likert de 5 categorías (ver tabla N° 1). 

Con los indicadores se determinó puntuaciones para cada dimensión y variable, las 

cuales han permitido realizar el análisis descriptivo correlacional. 
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3.5. FORMA DE ANÁLISIS DE LAS INFORMACIONES. 

En el presente trabajo de investigación se utilizó tablas de frecuencias y gráficos 

estadísticos para el análisis descriptivo.  Para realizar la contrastación de hipótesis 

se recurrió a la técnica estadística de correlación lineal simple haciendo uso del 

índice de Pearson. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. PUNTUACIONES DE LA GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO Y EL 

LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LA 

DRTC-ANCASH, PERÍODO 2016. 

Tabla 1a y 1b: Matriz de puntuaciones: 

Variable X: Gestión del capital humano. 

 
Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta. 

 

Variable Y: Logro de objetivos y metas institucionales. 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta. 
 

A partir de las Tablas Nº 1a y Nº1b se precisan tres rangos para cada una de las 

variables (variables X y Y) y sus dimensiones respectivamente, de lo cual se 

observa que la Gestión del Capital Humano en la DRTC – Ancash, en un rango de  

0 a 1, posee un valor de 0.566, de acuerdo al resultado obtenido se puede decir que  

la Gestión del capital humano es regular respecto a dos de sus dimensiones, las 

cuales son actitud y agilidad intelectual; por otro lado se observa que la prioridad 

MALO REGULAR BUENO

24 A 120 < 56 56 A 87 > 87 60,0 REGULAR 0,566

06 A 30 < 14 14 A 21 > 21 13,4 MALO 0,691 1

14 A 70 < 32 32 A 50 > 50 33,9 REGULAR 0,645 2

04 A 20 < 09 09 A 13 > 13 12,8 REGULAR 0,542 3

RANGO (0-1) PRIORIDAD

GESTIÓN DEL CAPITAL 

HUMANO EN LA DRTC-

ANCASH

COMPETENCIAS DEL 

PERSONAL QUE LABORA EN LA 

DRTC-ANCASH

ACTITUD DEL PERSONAL QUE 

LABORA EN LA DRTC-ANCASH

AGILIDAD INTELECTUAL DEL 

PERSONAL QUE LABORA EN LA 

DRTC-ANCASH

RANGO

EVALUACIÓN

PUNTUACIÓN EVALUACIÓN

NO 

ALCANZADO MODERADO ALCANZADO

03 A 15 < 07 07 A 10 > 10 9,6 MODERADO 0,448

RANGO (0-1)

LOGRO DE OBJETIVOS Y 

METAS INSTITUCIONALES

RANGO

EVALUACIÓN

PUNTUACIÓN EVALUACIÓN
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se encuentra con la dimensión de competencia del personal en primer lugar, la 

actitud en segundo lugar y por último la agilidad intelectual del personal en tercer 

lugar. 

Pasando a la segunda variable, logro de objetivos y metas institucionales, esta tiene 

un resultado de 0,448 el cual se encuentra clasificado en la categoría moderado.  

 

4.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS RELACIONADOS CON 

CADA OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN. 

OBJETIVO GENERAL: Demostrar la influencia de la gestión del Capital 

humano en el logro de objetivos y metas institucionales de la Dirección Regional 

de Transportes y Comunicaciones – Ancash, periodo fiscal 2016. 

Tabla N° 2: Distribución de frecuencias de la gestión del capital humano en la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Ancash, periodo fiscal 

2016. 

Gestión del Capital Humano en la DRTC – 

Ancash, período 2016 

N % 

Malo 20 58,8 

Regular 10 29,4 

Bueno 4 11,8 

Total 34 100,0 

  Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta. 

Gráfico N° 1: Distribución de frecuencias de la gestión del capital humano en la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Ancash, periodo fiscal 

2016. 
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  Fuente: Tabla N° 2 

 

En la tabla N° 2 y gráfico N° 1, se observa que del 100% de los trabajadores que 

se encuentran directamente relacionados al logro de objetivos y metas 

institucionales de la DRTC-Ancash, el 58,8% aseveran que la gestión del capital 

humano es malo, el 29,4% manifiesta que es regular y sólo el 11,8% aprecia que la 

gestión de capital humano es bueno, de lo anterior se concluyó que la gestión del 

capital humano en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – 

Ancash en el período 2016 es entre malo y regular. 

Tabla N° 3: Distribución de frecuencias del logro de objetivos y metas 

institucionales de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – 

Ancash, período fiscal 2016. 

Logro de objetivos y metas institucionales 

de la DRTC – Ancash, período 2016 

N % 

No alcanzado 2 5,9 

Moderado 22 64,7 

Alcanzado 10 29,4 

Total 34 100,0 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta. 



46 
 

Gráfico N° 2: Distribución de frecuencias del logro de objetivos y metas 

institucionales de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – 

Ancash, período fiscal 2016. 

 
Fuente: Tabla N° 3 

 

De la tabla N° 3 y gráfico N° 2, se observa que del 100% de los trabajadores que 

se encuentran directamente relacionados al logro de objetivos y metas 

institucionales de la DRTC-Ancash, el 5,9% manifiesta que no se alcanzaron a 

cumplir los objetivos y metas institucionales trazados por la DRTC-Ancash en el 

año 2016, una alarmante cifra del 64,7% manifiesta se alcanzaron a cumplir 

moderadamente los objetivos y metas institucionales trazados por la DRTC-Ancash 

en el año 2016 y sólo el 29,4% aprecia que si se alcanzaron a cumplir los objetivos 

y metas institucionales trazados por la DRTC-Ancash en el año 2016; a partir de 

estos resultados se concluye que en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones – Ancash logró el cumplimiento de sus objetivos de metas 

institucionales solo moderadamente en el periodo 2016. 
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Tabla N° 4: Correlación lineal simple entre gestión del capital humano y 

logro de objetivos y metas institucionales. 

 Logro de objetivos 

y metas 

institucionales de 

la DRTC – Ancash, 

período 2016 

Gestión del Capital Humano en 

la DRTC – Ancash, período 2016 

Correlación de 

Pearson 

,815** 

Sig. (unilateral) 
,000 

N 34 

 

Gráfico N° 3: Diagrama de dispersión de las variables gestión del capital 

humano y logro de objetivos y metas institucionales 

 

  

A partir del tabla N° 4 y gráfico N° 3  se observa el coeficiente de correlación 

lineal simple de Pearson, r = + 0,815; indica que existe muy buena relación directa 

entre Gestión del Capital Humano y Logro de objetivos y metas institucionales, el 
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cual es corroborado por el diagrama de dispersión o nube de puntos. Por lo que se 

concluye que a mayor gestión del Capital humano, mayor será el logro de objetivos 

y metas institucionales de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 

– Ancash, periodo 2016. 

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01: Analizar de qué manera las competencias de 

los recursos humanos inciden en el logro de objetivos y metas institucionales de la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Ancash, periodo fiscal 

2016. 

Tabla N° 5: Distribución de frecuencias de la dimensión Competencias de la 

gestión del capital humano en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones – Ancash, período fiscal 2016. 

  N % 

Competencias del 
personal que labora en 
la DRTC- Ancash 

Malo 26 76,4 

Regular 4 11,8 

Bueno 4 11,8 

Total 34 100,0 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta. 

 

Gráfico N° 4: Distribución de frecuencias de la dimensión Competencias  de la 

gestión del capital humano en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones – Ancash, periodo fiscal 2016. 
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Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta. 

 

En la tabla N° 5 y gráfico N° 4, se observan el análisis unidimensional de la 

primera dimensión de la gestión del capital humano de la DRTC-Ancash: 

Competencias, de donde se concluye que dicha dimensión es mala en un 76.4%, 

regular en un 11.8% y buena en un 11.8%.  

Tabla N° 3: Distribución de frecuencias del logro de objetivos y metas 

institucionales de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – 

Ancash, período fiscal 2016. 

Logro de objetivos y metas institucionales 

de la DRTC – Ancash, período 2016 

N % 

No alcanzado 2 5,9 

Moderado 22 64,7 

Alcanzado 10 29,4 

Total 34 100,0 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta. 

 

Gráfico N° 2: Distribución de frecuencias del logro de objetivos y metas 

institucionales de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – 

Ancash, período fiscal 2016. 
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Fuente: Tabla N° 3 

 

De la tabla N° 3 y gráfico N° 2, se observa que del 100% de los trabajadores que 

se encuentran directamente relacionados al logro de objetivos y metas 

institucionales de la DRTC-Ancash, el 5,9% manifiesta que no se alcanzaron a 

cumplir los objetivos y metas institucionales trazados por la DRTC-Ancash en el 

año 2016, una alarmante cifra del 64,7% manifiesta se alcanzaron a cumplir 

moderadamente los objetivos y metas institucionales trazados por la DRTC-Ancash 

en el año 2016 y sólo el 29,4% aprecia que si se alcanzaron a cumplir los objetivos 

y metas institucionales trazados por la DRTC-Ancash en el año 2016; a partir de 

estos resultados se concluye que en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones – Ancash logró el cumplimiento de sus objetivos de metas 

institucionales solo moderadamente en el periodo 2016. 
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Tabla N° 6: Correlación lineal simple entre competencias del personal y 

logro de objetivos y metas institucionales 

 Logro de 

objetivos y metas 

institucionales de 

la DRTC – 

Ancash, período 

2016 

Competencias del personal que 

labora en la DRTC- Ancash 

Correlación de Pearson ,732** 

Sig. (unilateral) ,000 

N 34 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (1 cola). 

 

Gráfico N° 5: Diagrama de dispersión de las variables competencias del 

personal y logro de objetivos y metas institucionales. 
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El gráfico N° 5 muestra la dispersión de las puntuaciones de competencias del 

personal en la gestión del capital humano y logro de objetivos y metas 

institucionales, en el cual se observa un comportamiento lineal creciente. Además 

en la tabla N° 6 se tiene al coeficiente de correlación lineal simple de Pearson, r = 

+ 0,732, el cual indica que existe buena relación directa entre competencias del 

personal en la gestión del capital humano y logro de objetivos y metas 

institucionales. Por lo que se concluye que existe una incidencia directa porque a 

mayor competencias del personal en la gestión del capital humano, mayor será el 

logro de objetivos y metas institucionales de la Dirección Regional de Transportes 

y Comunicaciones – Ancash, periodo 2016. 

Análisis documentario: 

El equipo de investigación analizó a tres de las áreas principales conformantes de 

la Dirección Regional de Transportes y comunicaciones – Ancash las cuales tienen 

que ver directamente con el logro de objetivos y metas institucionales de la DRTC-

Ancash los cuales son: Dirección de caminos, Dirección de comunicaciones y Sub 

Dirección de Servicio Terrestre y Seguridad Vial en donde se aplicó el análisis 

documentario; se sabe que las competencias del capital humano son las que generan 

valor por medio del conocimiento, habilidades, talentos y prácticas de los 

empleados; el conocimiento está representado por lo que se sabe desde una base 

técnica y académica, y está relacionado al nivel de educación de las personas, el 

presente equipo de investigación logró hacer el análisis teniendo en cuenta lo 

mencionado. 

Primero, comenzando con la Dirección de Caminos de la DRTC-ANCASH se 

procedió a analizar información perteneciente al año 2016, es así que se tomó en 
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cuenta el Plan Operativo Institucional que en el caso de esta institución es 

presentado y evaluado trimestralmente. El plan Operativo Institucional (POI) es 

usado, en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones-Ancash, como 

instrumento de gestión que contienen la programación de actividades a ser 

ejecutadas en un determinado periodo de tiempo (trimestralmente), estos están 

orientados a alcanzar los objetivos y metas institucionales y además permiten la 

ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial con 

criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.  

Por otro lado según el POI correspondiente al IV trimestre de año 2016 de la 

Dirección de Caminos de la DRTC-ANCASH se observa que está compuesta por 

un objetivo general el cual es “Afianzar la Gestión Pública Orientada al 

mejoramiento de la infraestructura vial, comunicaciones y eficiencia en los 

servicios de transporte”, además también se observan los siguientes objetivos 

específicos: “Realizar un diagnóstico  del estado de las vías de la Red Vial 

Departamental que se quiere atender, “Mejorar la transitabilidad en zonas 

vulnerables en Red vial departamental “, “Implementar equipamiento de la Unidad 

Formuladora de Proyectos de Inversión Pública de la DRTC” y “Formular la 

actualización del Inventario de la Red Vial Departamental”. Para la presente 

investigación se analizó el segundo objetivo específico el cual es: “Mejorar el 

mantenimiento y conservación de la Red Vial Departamental”; según este objetivo 

el resultado esperado es obtener una Red Vial Departamental en buen estado. El 

modo en que se puede medir el grado de cumplimiento (unidad de medida) son los 

kilómetros en los cuales se realizaron mantenimientos tanto rutinarios como 

periódicos. Se observa que para lograr cumplir el objetivo propuesto se necesitan 
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realizar una serie de actividades las cuales según el POI 2016 tampoco fueron 

realizadas al 100% al igual que en el año 2015, la primera actividad está referida a 

la “elaboración de términos de referencia para la elaboración de expedientes 

técnicos” en donde se programaron realizar 16 actividades y sólo se realizaron 13 

de ellas, lo cual queda constatado en los reportes de los mantenimientos periódicos 

y rutinarios ejecutados en el año 2016, por parte de la Dirección de caminos, a 

diversos tramos (carreteras departamentales). En dichos documentos se observa la 

totalidad de tramos y número de kilómetros a los cuales se les pudieron realizar 

mantenimientos rutinarios; así tenemos que en el año 2016 se realizaron 

mantenimientos rutinarios de 13 tramos diferentes (carreteras departamentales) 

pese a haberse propuesto en un inicio realizar un total de 16 términos de referencia 

para la elaboración de expedientes técnicos (según el POI 2016) teniendo en cuenta 

que cada término de referencia se realiza para cada tramo en el cual se realizarán 

mantenimientos rutinarios o periódicos, la segunda actividad está referida a 

“movilizar la maquinaria necesaria para la ejecución de los trabajos” en donde se 

programaron realizar 15 actividades y sólo se realizaron 07 de ellas y por último la 

tercera actividad que está referida a la “ inspección de la ejecución de las actividades 

y proyectos” en donde se programaron realizar 166 actividades y sólo se realizaron 

133 de ellas, en este año se logró realizar el mantenimiento rutinario en un total de 

353.17 kilómetros y finalmente según el POI del IV trimestre del año 2016 se 

concluyó que el grado de cumplimiento del objetivo específico analizado es sólo 

del 77.66%.  

Segundo, en la Dirección de Comunicaciones de la Dirección de Transportes y 

Comunicaciones–Ancash, se procedió a analizar información perteneciente al año 
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2016; se tomó en cuenta, el Plan Operativo Institucional el cual es usado de la 

misma manera, como instrumentos de gestión que contienen la programación de 

actividades a ser ejecutadas en un determinado periodo de tiempo 

(trimestralmente); así según el POI correspondiente al IV trimestre de año 2016 de 

la Dirección de Comunicaciones de la DRTC-ANCASH, está compuesta por un 

objetivo general el cual es “Ampliar y mejorar la cobertura de los servicios de 

comunicación eficientes de calidad y de interés social”, además también se 

observan los siguientes objetivos específicos: “Mantenimiento de los sistemas de 

comunicaciones (radio y televisión - CPACC)” y “Promoción y regulación de los 

servicios de telecomunicaciones”, para la presente investigación se analizó el 

primer objetivo específico el cual es: “Mantenimiento de los sistemas de 

comunicaciones (radio y televisión - CPACC)”; según este objetivo el resultado 

esperado es contar con un sistema eficiente de telecomunicaciones de recepción y 

transmisión operativos, el modo en que se puede medir el grado de cumplimiento 

(unidad de medida) son el número de estaciones de transmisión y recepción 

operativos. Se observa que para lograr cumplir el objetivo propuesto se necesitan 

realizar una serie de actividades las cuales según el POI 2016 no fueron realizadas 

al 100%. La primera actividad está referida al “Inventario y diagnóstico del estado 

situacional preliminar de las estaciones del Proyecto de Apoyo a la Comunicación 

Comunal  CPACC” en donde se programaron realizar 38 actividades y sólo se 

realizaron 30 de ellas, lo cual queda constatado en el Reporte de mantenimientos y 

reposición de estaciones realizadas por el área de Comunicaciones de la DRTC-

ANCASH – 2016. La segunda actividad está referida al “Mantenimiento de equipos 

de las estaciones del Proyecto de Apoyo a la Comunicación Comunal CPACC”, en 
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donde se programaron realizar 38 actividades y sólo se realizaron 30 de ellas, lo 

cual queda constatado en el Reporte de mantenimientos y reposición de estaciones 

realizadas por el área de Comunicaciones de la DRTC-ANCASH – 2016. La tercera 

actividad está referida al “Reposición de nuevo sistema de protección y puesta a 

tierra  de los sistemas de comunicación con un rango menor a 5 Ω” en donde se 

programaron realizar 38 actividades y no se realizaron ninguna de ellas, finalmente, 

según el POI del IV Trimestre del año 2016, se concluyó que el grado de 

cumplimiento del objetivo específico analizado es de un 52.63%.  

Tercero, al examinar Sub Dirección de Servicio de Transporte Terrestre y 

seguridad Vial de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones –

Ancash, se analizó información perteneciente al año 2016 con el fin de comparar 

resultados; se tomó en cuenta el Plan Operativo Institucional el cual es usado una 

vez más como instrumento de gestión que contiene la programación de actividades 

a ser ejecutadas en un determinado periodo de tiempo (trimestralmente); así según 

el POI correspondiente al IV trimestre de año 2016 de la Sub Dirección de Servicio 

de Transporte Terrestre y seguridad Vial de la DRTC-ANCASH, está compuesta 

por un objetivo general el cual es “Mejorar la Gestión Institucional de la Dirección 

Regional en Términos de Eficacia, Eficiencia y Calidad del Servicio”; además 

también se observan los siguientes objetivos específicos: “Transparencia en el 

otorgamiento de concesiones del servicio de transporte público, turismo regional y 

mercancías.”, “Fiscalizar eficientemente los servicios de transporte interprovincial, 

turístico regional” y “Fiscalizar y verificar las instalaciones complementarias del 

servicio de transporte terrestre regional”. Para la presente investigación se analizó 

el segundo objetivo específico el cual es: “Fiscalizar eficientemente los servicios 
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de transporte interprovincial, turístico regional”. Según este objetivo el resultado 

esperado es contar con un eficiente servicio de transporte. El modo en que se puede 

medir el grado de cumplimiento (unidad de medida) es centrar la atención en el 

número de operativos de fiscalización a los vehículos; se observa que para lograr 

cumplir el objetivo propuesto se necesitan realizar una serie de actividades, las 

cuales según el POI 2016 no fueron realizadas al 100%. La primera actividad está 

referida a los “Operativos de Fiscalización inopinados” en donde se programaron 

realizar 940 actividades y sólo se realizaron 824 de ellas. La segunda actividad está 

referida a la “Inspección de vehículos”, en donde se programaron realizar 2730 

actividades y sólo se realizaron 1991 de ellas; ello queda constatado en el reporte 

del número de operativos realizados y vehículos fiscalizados en el año 2016 que fue 

proporcionado por la Sub Dirección de Servicio de Transporte Terrestre y seguridad 

Vial; en dicho reporte también se puede observar que de un total de 1991 vehículos 

fiscalizados, 142 de los vehículos fueron sancionados,  finalmente, según el POI del 

IV Trimestre del año 2016, se concluyó que el grado de cumplimiento del objetivo 

específico analizado es sólo del 72,93%. 

 

Cuarto, se procedió a analizar toda información concerniente a los trabajadores de 

la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Ancash respecto a la 

remuneración, grado académico y cargo de cada uno de ellos, del cual se realizó un 

resumen y se obtuvieron los siguientes resultados: 

2015 2016 2015 2016 2015 2016
D. TRANP. TERRESTRE

54.94% 77.66% 31.58% 52.63% 66.37% 72.93%

D. CAMINOS D. COMUNICACIONES

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO
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Se tomaron en cuenta algunos datos del año 2015 con la finalidad de analizar 

principalmente el año 2016. Estos datos correspondientes al año anterior ayudaron 

en la evaluación del periodo al cual estamos enfocando esta investigación (2016). 

Se observa que en la Dirección de Caminos el grado de cumplimiento de objetivos 

y metas institucionales de los años 2015 y 2016 son del 54.94% y del 77.66% 

respectivamente, en la Dirección de Comunicaciones el grado de cumplimiento de 

objetivos y metas institucionales de los años 2015 y 2016 son del 31.58% y del 

52.63% respectivamente; y por último en la Sub Dirección de Servicio de 

Transporte Terrestre y seguridad Vial, el grado de cumplimiento de objetivos y 

GRADOS DE 

INSTRUCCIÓ

N

N° DE 

PERSONAS

TIEMPO DE 

EXPERIENCIA EN 

EL CAMPO 

LABORAL

N° DE 

PERSONAS

NUMERO DE 

CAPACITACIONES 

BRINDADAS POR 

LA DRTC

N° DE 

PERSONAS

NUMERO DE 

ESPECIALIDADESD

E CADA PERSONAL

N° DE 

PERSONAS

NUMERO DE 

IDIOMAS QUE 

DOMINAN

N° DE 

PERSONAS

SECUNDARIA 

COMPLETA 12 DE 0 A 1 AÑO 2 DE 0 A 5 VECES 34 0 ESPECIALIDADES 12 1 IDIOMA 29

TECNICOS 9 DE 1 A 2 AÑOS 4 DE 6 A 10 VECES 0 1 ESPECIALIDAD 20 2 IDIOMAS 5

BACHILLERES 7 DE 2 A 3 AÑOS 7 DE 11 A 15 VECES 0 2 ESPCIALIDADES 2 3 IDIOMAS 0

TITULADOS 6 DE 3 A 4 AÑOS 9 DE 16 A 20 VECES 0 3 ESPECIALIDADES 0 4 IDIOMAS 0

MAGISTER 0 DE 4 A MAS AÑOS 12 DE 21 A MAS 0

DE 4 A MAS 

ESPECIALIDADES 0

DE 5 IDIOMAS 

A MAS 0

TOTAL 34 TOTAL 34 TOTAL 34 TOTAL 34 TOTAL 34

2015

GRADOS DE 

INSTRUCCIÓ

N

N° DE 

PERSONAS

TIEMPO DE 

EXPERIENCIA EN 

EL CAMPO 

LABORAL

N° DE 

PERSONAS

NUMERO DE 

CAPACITACIONES 

BRINDADAS POR 

LA DRTC

N° DE 

PERSONAS

NUMERO DE 

ESPECIALIDADESD

E CADA PERSONAL

N° DE 

PERSONAS

NUMERO DE 

IDIOMAS QUE 

DOMINAN

N° DE 

PERSONAS

SECUNDARIA 

COMPLETA 7 DE 0 A 1 AÑO 1 DE 0 A 5 VECES 34 0 ESPECIALIDADES 7 1 IDIOMA 27

TECNICOS 12 DE 1 A 2 AÑOS 3 DE 6 A 10 VECES 0 1 ESPECIALIDAD 23 2 IDIOMAS 7

BACHILLERES 4 DE 2 A 3 AÑOS 6 DE 11 A 15 VECES 0 2 ESPCIALIDADES 4 3 IDIOMAS 0

TITULADOS 11 DE 3 A 4 AÑOS 10 DE 16 A 20 VECES 0 3 ESPECIALIDADES 0 4 IDIOMAS 0

MAGISTER 0 DE 4 A MAS AÑOS 14 DE 21 A MAS 0

DE 4 A MAS 

ESPECIALIDADES 0

DE 5 IDIOMAS 

A MAS 0

TOTAL 34 TOTAL 34 TOTAL 34 TOTAL 34 TOTAL 34

2016
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metas institucionales de los años 2015 y 2016 son del 66.37% y del 72.93% 

respectivamente, lo que nos hace ver un ligero incremento a favor del cumplimiento 

de objetivos en el año 2016 respecto al año 2015. Por otro lado se observa que en 

relación a las competencias del personal, con respecto a su grado académico, 

experiencia laboral, capacitaciones recibidas, especialidades e idiomas que 

dominan, el año 2016 se caracteriza por contar ligeramente con personal más 

competente en comparación al año 2015. Ello demuestra lo mencionado por Adam 

Smith y Schultz que, en sus teorías sostienen que la educación es una inversión para 

el individuo del mismo modo que los son los activos fijos, o lo que sostiene Bontis 

quien considera que el capital humano se puede definir como la suma del 

conocimiento, la educación y las competencias. 

Por otra parte también se analizaron los reportes de mantenimientos periódicos y 

rutinarios ejecutados realizados en el año 2015 y 2016, por parte de la Dirección de 

caminos, en los cuales figuran tanto mantenimientos rutinarios como también los 

periódicos, se hizo el siguiente análisis: 

 

CONSERVACION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL A CARGO DE LA DIRECCION 

DE CAMINOS: 

 

Se observa, en el cuadro anterior, el número de kilómetros y el total de recursos 

monetarios usados para el logro de dicho objetivo.  

Primero, en lo que concierne al mantenimiento periódico se observa que en el año 

2015 se realizaron mantenimientos en un total de 304.90 kilómetros usando un total 

KM S/. KM S/.

MANTENIMIENTO PERIODICO 304.90 12,805,876.00 601.78 12,186,739.00

MANTENIMIENTO RUTINARIO 353.17 1,574,500.00 353.17 1,574,500.00

TOTAL 658.07 14,380,376.00   954.95 13,761,239.00

2015 2016

CONCEPTO
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de S/, 12, 805,876.00 y en el año 2016 se realizaron mantenimientos en un total de 

601.78 kilómetros usando un total de S/. 12,186,739.00; lo cual llama bastante la 

atención pues en el año 2016, con un costo menor, se realizaron mantenimientos 

periódicos a un número mayor de kilómetros en cambio, en el año 2015, con un 

costo mayor, se realizaron mantenimientos periódicos en un número menor de 

kilómetros, con lo cual se demuestra lo sostenido por Becker, que la productividad 

de un individuo depende de sus niveles de educación es decir considera a la 

educación como un tema muy importante en el  logro de objetivos y metas. 

Segundo, respecto a lo que concierne al mantenimiento rutinario, cada año la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Ancash recibe un monto 

fijo para desarrollar el mantenimiento rutinario a las diferentes carreteras 

departamentales de la Región Ancash; dicho presupuesto es consignado en el 

Presupuesto Inicial de Apertura (PIA), para los años 2015 y 2016 este presupuesto 

fue de 1’574,400.00 para ambos años según el PIA 2015 y el PIA 2016 y en ambos 

años también se realizaron mantenimientos rutinarios a 353.17 kilómetros en ambos 

años. 

OJETIVO ESPECÍFICO Nº02: Comprobar cómo contribuye la actitud del 

personal en el logro de objetivos y metas institucionales de la Dirección Regional 

de Transportes y Comunicaciones – Ancash, periodo fiscal 2016. 

Tabla N° 7: Distribución de frecuencias de la dimensión Actitud de la gestión del 

capital humano en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – 

Ancash, periodo fiscal 2016. 
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  N % 

Actitud del personal 
que labora en la DRTC- 
Ancash 

Malo 17 50,0 

Regular 12 35,3 

Bueno 5 14,7 

Total 34 100,0 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta. 

 

Gráfico N° 6: Distribución de frecuencias de la dimensión Actitud de la gestión del 

capital humano en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – 

Ancash, periodo fiscal 2016. 

 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta. 

 

En la tabla N° 7 y gráfico N° 6, se observan el análisis unidimensional de la 

segunda dimensión de la gestión del capital humano de la DRTC-Ancash: Actitud, 

de donde se concluye que dicha dimensión es mala en un 50.0%, regular en un 

35.3% y buena en un 11.8%.  

Tabla N° 3: Distribución de frecuencias del logro de objetivos y metas 

institucionales de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – 

Ancash, período fiscal 2016. 

50%

35,30%

14,70%
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10%
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Actitud del personal que lobora 
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Logro de objetivos y metas 

institucionales de la DRTC – Ancash, 

período 2016 

N % 

No alcanzado 2 5,9 

Moderado 22 64,7 

Alcanzado 10 29,4 

Total 34 100,0 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta. 

 

Gráfico N° 2: Distribución de frecuencias del logro de objetivos y metas 

institucionales de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – 

Ancash, período fiscal 2016. 

 
Fuente: Tabla N° 3 

 

De la tabla N° 3 y gráfico N° 2, se observa que del 100% de los trabajadores que 

se encuentran directamente relacionados al logro de objetivos y metas 

institucionales de la DRTC-Ancash, el 5,9% manifiesta que no se alcanzaron a 

cumplir los objetivos y metas institucionales trazados por la DRTC-Ancash en el 

año 2016, una alarmante cifra del 64,7% manifiesta se alcanzaron a cumplir 

moderadamente los objetivos y metas institucionales trazados por la DRTC-Ancash 

en el año 2016 y sólo el 29,4% aprecia que si se alcanzaron a cumplir los objetivos 
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y metas institucionales trazados por la DRTC-Ancash en el año 2016; a partir de 

estos resultados se concluye que en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones – Ancash logró el cumplimiento de sus objetivos de metas 

institucionales solo moderadamente en el periodo 2016. 

Tabla N° 8: Correlación entre actitud del personal y logro de objetivos y metas 

institucionales. 

 Logro de objetivos y 

metas institucionales de 

la DRTC – Ancash, 

período 2016 

Actitud del personal que 

labora en la DRTC- Ancash 

Correlación de Pearson ,785** 

Sig. (unilateral) ,000 

N 34 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (1 cola). 

 

Gráfico N° 7: Diagrama de dispersión de las variables actitud del personal y logro 

de objetivos y metas institucionales 
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El gráfico N° 7 muestra la dispersión de las puntuaciones de actitud del personal 

en la gestión del capital humano y logro de objetivos y metas institucionales, en el 

cual se observa un comportamiento lineal creciente. Además en la tabla N° 8  se 

tiene al coeficiente de correlación lineal simple de Pearson, r = + 0,785, el cual 

indica que existe buena relación directa entre actitud del personal en la gestión del 

capital humano y logro de objetivos y metas institucionales. Por lo que se concluye 

que a mayor actitud del personal en la gestión del capital humano, mayor será el 

logro de objetivos y metas institucionales de la Dirección Regional de Transportes 

y Comunicaciones – Ancash, periodo 2016. 

Análisis documentario: 

El equipo de investigación busca en esta fase analizar en qué medida contribuye la 

actitud del personal en el logro de objetivos y metas institucionales de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones – Ancash, como ya sabemos la actitud 

del personal está en función a tres factores, la motivación, comportamiento y 

conducta de los empleados, por ende la actitud se medirá a través del grado de 

motivación que tuvieron los empleados, los incentivos que recibieron y los valores 

o conductas que los caracterizaron, se tomaron en cuenta algunos datos del año 

2015 con la finalidad de analizar principalmente el año 2016, estos datos 

correspondientes al año anterior ayudaron en la evaluación del periodo al cual 

estamos enfocando esta investigación (2016). 

Así, según el POI correspondiente al IV trimestre de año 2016 el área de Recursos 

Humanos se observa que está compuesta por un objetivo general el cual es “Mejorar 

la gestión institucional de la dirección regional en términos de eficiencia, eficacia 

y calidad de servicio”; además también se observan los siguientes objetivos 
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específicos: “optimizar los procesos técnicos del sistema de personal”, “promover 

eventos de capacitación y actualización del personal de recursos humanos”, 

“promover políticas de incentivos” y “promover herramientas de selección y 

evaluación de personal”, de los cuales analizamos los tres últimos objetivos 

específicos que tiene que ver con el tema de investigación, llegando al siguiente 

resumen: 

METAS 
2015 2016 

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO 

PROMOVER EVENTOS DE 

CAPACITACION Y 

ACTUALIZACION DEL 

PERSONAL DE RECURSOS 

HUMANOS 

4 1 4 1 

PROMOVER POLITICAS DE 

INCENTIVOS 

3 0 3 1 

PROMOVER HERRAMIENTAS 

DE SELECCIÓN Y 

EVALUACION DE PERSONAL 

2 0 2 0 

 

El Área de Recursos Humanos, en el año 2015, programó 04 eventos de 

capacitación y sólo ejecutaron 01 y, de la misma manera, en el año 2016, programó 

04 eventos de capacitación y sólo ejecutaron 01; de ello se puede decir que la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones –Ancash no promueve el 

desarrollo personal de sus trabajadores; por lo tanto no existe motivación en este 

aspecto, no hay un estímulo que ayude a lograr la autorrealización profesional de 

cada uno de ellos; esto teniendo en cuenta lo que sostiene Maslow, quien menciona 

que la persona tiene 5 jerarquías de necesidades y para lograr motivar al personal 

se tiene que tener en cuenta 5 jerarquías que son: necesidades fisiológicas, de 

seguridad, sociales, de estima y  de autorrealización. 
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Se afirma que el personal se encuentra muy poco motivado a partir del análisis del 

sistema de remuneración que estuvo vigente en la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones – Ancash. Según el reporte de remuneraciones 

percibidas por el área de Recursos Humanos observamos que existió un sistema de 

remuneración injusto e imparcial, en donde un jefe titulado o un personal nombrado 

ganó menos que un trabajador con contrato de locación, que en su mayoría son 

aquellas personas que ingresan a trabajar junto a un nuevo gobierno (Director 

Regional), ello implica la falta de motivación en el personal tal como lo sostiene 

Idalberto Chiavenato, quien sostiene que una forma de motivar al personal son los 

incentivos económicos (salarios), que la organización debe utilizar como medio 

para premiar al buen trabajador. 

Por otro lado se puede observar que el área de RR.HH de la DRTC-ANCASH no 

promovió políticas de incentivos para los trabajadores. En el año 2015 se 

programaron realizar 03 actividades para promover dichas políticas de incentivos 

pero no se ejecutaron ninguna de ellas. En el año 2016, se programaron realizar 03 

actividades para promover también políticas de incentivos pero al igual que el año 

anterior no se desarrolló ninguna. La única especie de incentivo que percibe el 

personal es por concepto de Incentivo a la Productividad al Personal, el cual no lo 

perciben todos los trabajadores de la institución. Por otro lado también observamos 

que el área de RR.HH tiene como uno de sus objetivos específicos el promover 

herramientas de selección y evaluación de personal. En el año 2015, dicha área 

programó 02 actividades pero no se cumplieron ninguna de ellas; de la misma 

manera en el año 2016, se programaron 02 actividades pero no se cumplieron 

ninguna de ellas. A falta de políticas y herramientas de selección y evaluación del 
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personal la institución carece de personal idóneo y capacitado que cumpla el perfil 

para desempeñarse eficientemente en un cargo; en cambio la mayoría de cargos o 

puestos en la DRTC-ANCASH son netamente politizados;  esto debido a que esta 

entidad depende directamente de la Región Ancash y es a partir de ello que los 

cambios de directores regionales son constantes y cada sucesor lleva consigo a un 

conjunto de colaboradores, los cuales ingresan a laborar de manera desordenada y 

empírica,  carente de profesionalismo.  

Por otro lado en cuanto a los valores del personal que laboró en los años 2015 y 

2016 en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Ancash se 

encontraron casos que fueron denunciados por malversación de fondos y daños al 

estado peruano; ello queda demostrado en las cédulas de notificación realizadas por 

parte del Ministerio Público a funcionarios que estaban a cargo de las Direcciones 

y Jefaturas en esos años, lo cual demuestra la falta de valores éticos por parte de 

algunos de los funcionarios para ejercer su cargo público de manera transparente, 

pues existió aprovechamiento de cargos para favorecer a algunos proveedores, 

posibles sobrevaloración de compras y peculado según la cédula de  notificación n° 

15049-2017. La falta de valores por parte de los trabajadores fue corroborado en la 

entrevista realizada al Director del área de Caminos quien manifestó que muchas 

de las denuncias fueron realizadas por otros directores quienes no resultaron 

favorecidos de alguna manera (con sus propios proveedores) y que existen intereses 

personales, por ejemplo en los procesos de contratación para el mantenimiento 

rutinario el presupuesto era asignado por separado a varios tramos (carreteras 

departamentales) por montos que no superen los S/. 400,000.00 con el fin de que el 

proceso de contratación no sea público (según la Ley de Contrataciones del Estado) 
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y, de esta manera el proceso se realizaba mediante cartas de invitación hacia 

proveedores cercanos, demostrando así la falta de valores por parte de algunos 

funcionarios de la DRTC-ANCASH al darle prioridad a beneficios personales y no 

brindar las mismas posibilidades de concurso a otros proveedores externos. 

De acuerdo con lo analizado anteriormente en el estudio de las competencias, se 

puede observar que la DRTC - ANCASH no logra el cumplimiento de sus objetivos 

y metas institucionales al 100%, lo cual es corroborado con los Planes Operativos 

Institucionales. Si bien es cierto en el año 2016 hubo un ligero incremento en el 

porcentaje respecto al grado de cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales, en ninguno de los dos años se lograron cumplir las metas y objetivos 

institucionales en un 100% y mucho menos sobrepasar lo programado inicialmente, 

lo cual tiene relación en cuanto a la inadecuada gestión de los recursos humanos – 

actitud del personal, que como en un inicio se expuso tiene mucho que ver con los 

conceptos de motivación, los incentivos y los valores o comportamiento de los 

trabajadores de la DRTC-ANCASH. Por otra parte es importante precisar que en 

los años 2015 y 2016 quien estuvo al mando de un área tan importante, como es 

recursos humanos, tenía el nivel de técnica en secretariado, la misma que no realizó 

un trabajo eficiente en dicha área debido a la falta de conocimientos y preparación 

para manejar a un grupo humano. 

OBJETIVO ESPECÌFICO Nº 03: Explicar de qué forma la agilidad intelectual 

de los recursos humanos influye en el logro de objetivos y metas institucionales de 

la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Ancash, periodo fiscal 

2016. 
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Tabla Nº 9: Distribución de frecuencias de la dimensión Agilidad Intelectual de la 

gestión del capital humano en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones – Ancash, periodo fiscal 2016. 

  N % 

Agilidad intelectual del 
personal que labora en 
la DRTC- Ancash 

Malo 2 5,9 

Regular 21 61,8 

Bueno 11 32,4 

Total 34 100,0 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta. 

 

Gráfico N° 8: Distribución de frecuencias de la dimensión Agilidad Intelectual de 

la gestión del capital humano en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones – Ancash, periodo fiscal 2016. 

 
Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta. 

 

En la tabla N° 9 y gráfico N° 8, se observan el análisis unidimensional de la tercera 

dimensión de la gestión del capital humano de la DRTC-Ancash: Actitud, de donde 

se concluye que dicha dimensión es mala en un 5.9%, regular en un 61.8% y buena 

en un 32.4%.  
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Tabla 3: Distribución de frecuencias del logro de objetivos y metas 

institucionales de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – 

Ancash, período fiscal 2016. 

Logro de objetivos y metas 

institucionales de la DRTC – 

Ancash, período 2016 

N % 

No alcanzado 2 5,9 

Moderado 22 64,7 

Alcanzado 10 29,4 

Total 34 100,0 

  Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta. 

Gráfico N° 2: Distribución de frecuencias del logro de objetivos y metas 

institucionales de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – 

Ancash, período fiscal 2016. 

 
Fuente: Tabla N° 3 

 

De la tabla N° 3 y gráfico N° 2, se observa que del 100% de los trabajadores que 

se encuentran directamente relacionados al logro de objetivos y metas 

institucionales de la DRTC-Ancash, el 5,9% manifiesta que no se alcanzaron a 
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cumplir los objetivos y metas institucionales trazados por la DRTC-Ancash en el 

año 2016, una elevada cifra del 64,7% manifiesta se alcanzaron a cumplir 

moderadamente los objetivos y metas institucionales trazados por la DRTC-Ancash 

en el año 2016 y sólo el 29,4% aprecia que sí se alcanzaron a cumplir los objetivos 

y metas institucionales trazados por la DRTC-Ancash en el año 2016; a partir de 

estos resultados se concluye que en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones – Ancash logró el cumplimiento de sus objetivos de metas 

institucionales solo moderadamente en el periodo 2016. 

Tabla N° 10: Correlación entre agilidad intelectual del personal y logro de 

objetivos y metas institucionales. 

 Agilidad intelectual 

del personal que 

labora en la DRTC- 

Ancash 

Logro de objetivos y metas 

institucionales de la DRTC – 

Ancash, período 2016 

Correlación de Pearson ,805** 

Sig. (unilateral) ,000 

N 34 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (1 cola). 
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Gráfico N° 9: Diagrama de dispersión de las variables agilidad intelectual del 

personal y logro de objetivos y metas institucionales  

 

El gráfico N° 9 muestra la dispersión de las puntuaciones de agilidad intelectual 

del personal en la gestión del capital humano y logro de objetivos y metas 

institucionales en la DRTC - Ancash, en el cual se observa un comportamiento 

lineal creciente. Además en la tabla N° 10  se tiene al coeficiente de correlación 

lineal simple de Pearson, r = + 0,805, el cual indica que existe muy buena relación 

directa entre agilidad intelectual del personal en la gestión del capital humano y 

logro de objetivos y metas institucionales. Por lo que se concluye que a mayor 

agilidad intelectual del personal en la gestión del capital humano, mayor será el 

logro de objetivos y metas institucionales de la Dirección Regional de Transportes 

y Comunicaciones – Ancash, periodo 2016. 
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4.3. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN.  

4.3.1. Hipótesis general. 

a) Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas. 

H0: (p = 0) La gestión del capital humano no influye directamente en el logro 

de objetivos y metas institucionales de la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones – Ancash, periodo fiscal 2016. 

H1: (𝜌 > 0)  La gestión del capital humano influye directamente en el logro 

de objetivos y metas institucionales de la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones – Ancash, periodo fiscal 2016. 

b) Nivel de Significancia: 𝜶 = 0,05 

c) Matriz de contingencia Nº 01 

Tabla N° 11: Relación entre la gestión del capital humano y su influencia en el 

logro de objetivos y metas institucionales de la Dirección Regional de Transportes 

y Comunicaciones – Ancash, período fiscal 2016. 

 Logro de objetivos y metas institucionales de la DRTC – 

Ancash, período 2016 

No 

alcanzado 

Moderado Alcanzado Total 

N % N % N % N % 

Gestión del 

Capital Humano 

en la DRTC – 

Ancash, período 

2016 

Malo 2 5,9 17 50,0 1 2,9 20 58,8 

Regular 0 ,0 5 14,7 5 14,7 10 29,4 

Bueno 0 ,0 0 ,0 4 11,8 4 11,8 

Total 2 5,9 22 64,7 10 29,4 34 100,0 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta. 
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Gráfico N° 10: Relación entre la gestión del capital humano y su influencia en el 

logro de objetivos y metas institucionales de la Dirección Regional de Transportes 

y Comunicaciones – Ancash, período fiscal 2016. 

 
Fuente: Tabla N° 05. 

 

Los resultados obtenidos en la tabla N° 5 y gráfico N° 4, indican que: 

 Del 5,9% de trabajadores de la DRTC – Ancash que manifiesta que no se 

lograron los objetivos y metas institucionales, todos sostienen que la gestión del 

capital humano fue malo. 

 Del 64,7% de trabajadores de la DRTC – Ancash que manifiesta que se lograron 

moderadamente los objetivos y metas institucionales, el 50,0% sostienen que la 

gestión del capital humano fue malo, el 14,7% indica que la gestión del capital 

humano fue regular. 

 Del 29,4% de trabajadores de la DRTC – Ancash que manifiesta que se lograron 

los objetivos y metas institucionales, el 2,9% sostienen que la gestión del capital 

humano fue malo; el 14,7% indicó regular; el 11,8% manifiesta que la gestión 

del capital humano fue bueno. 
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En suma, se afirma que se logran los objetivos y metas institucionales  en la DRTC 

– Ancash, cuando la gestión del capital humano es de regular a bueno;  podemos 

afirmar que existe una influencia significativa de la gestión del capital humano en 

el logro de objetivos y metas institucionales de la DRTC-Ancash en el período 

2016. 

d) Estadístico de Prueba 

El análisis de correlación es una técnica estadística, que consiste en el estudio 

de la asociación entre las variables X e Y, es decir mide el grado o nivel de 

asociación entre ellas, mediante un coeficiente o índice. 

Se denomina correlación lineal simple debido a: LINEAL, por el 

comportamiento lineal de la nube de puntos. Y SIMPLE, ya que se correlaciona 

sólo dos variables.  La medida de la magnitud de la relación entre las dos 

variables se denomina coeficiente o índice de correlación simple y éste se 

extiende de -1 a 1. Las variables X e Y deben tener escala de medición de al 

menos de intervalo. El signo del coeficiente de correlación indica la dirección 

de la relación (positivo o negativo). El valor absoluto del coeficiente de 

correlación indica la fuerza, valores absolutos más grandes indican relaciones 

más fuertes. Si el coeficiente es relativamente cerca de 1, indicará que las 

variables están positivamente correlacionadas 

El estadístico de prueba es el coeficiente de correlación de Pearson, dada por la 

siguiente fórmula: 

𝑟 =
𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑦)

𝑆𝑥 ∗ 𝑆𝑦
=  

∑ 𝑥 ∗ 𝑦 − ∑ 𝑥 ∗ ∑ 𝑦

[𝑛 ∗ ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2] ∗ [𝑛 ∗ ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2]
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Con una distribución t-student con n-2 grados de libertad con la siguiente 

fórmula: 

𝑡𝑐 = 𝑟 ∗ √
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
 

El cual permitirá evaluar la significancia del coeficiente de correlación de 

Pearson. 

e) Región crítica 

La importancia de cada coeficiente de correlación se analiza a través de dos 

fuentes: 

 Del estadístico T de Student calculado,  

 si 𝑡𝑐 > 𝑡𝑡, se rechaza la hipótesis nula 

 si 𝑡𝑐 = 𝑡𝑡, indecisión 

 si 𝑡𝑐 < 𝑡𝑡, no se puede rechazar la hipótesis nula. 

 Del p-valor, si el nivel de importancia es muy pequeño (menor de 𝛼) 

entonces la correlación es significativa y las dos variables están 

relacionadas. Si el nivel de importancia es relativamente grande 

(mayor de 𝛼) entonces la correlación no es significativa y las dos 

variables no están relacionadas. 

 si 𝑃_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 𝛼, se rechaza la hipótesis nula 

 si 𝑃𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝛼, indecisión 

 si 𝑃_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > 𝛼, no se puede rechazar la hipótesis nula 

 Si comparamos ambas reglas de decisión se tendría: 

 si 𝑡𝑐 > 𝑡𝑡  (𝑃_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 𝛼), se rechaza la hipótesis nula 

 si 𝑡𝑐 = 𝑡𝑡(𝑃𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝛼), indecisión 
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 si 𝑡𝑐 < 𝑡𝑡  (𝑃_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > 𝛼), no se puede rechazar la hipótesis 

nula 

Para evaluar la significancia del coeficiente de correlación de Pearson se 

aproxima a través de la distribución T de Student con (n-2) grados de 

libertad. 

 

f) Cálculos  

 

Tabla N° 4: Correlación lineal simple entre gestión del capital humano y logro 

de objetivos y metas institucionales. 

  
Logro de objetivos 

y metas 

institucionales de 

la DRTC – 

Ancash, período 

2016 

Gestión del Capital Humano en 

la DRTC – Ancash, período 

2016 

Correlación de 

Pearson 

,815** 

Sig. (unilateral) 
,000 

N 34 
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Aproximando a la distribución T de Student, a fin de evaluar la importancia 

del coeficiente. 

𝑡𝑐 = 0,815 ∗ √
34 − 2

1 − (0.815)2
= 7,956 

 

 

El estadístico T de Student calculado es 7,956.  Si se ubica este valor en la 

región crítica especificado en el paso d) se observa que se ubica en la región 

de rechazo, el cual permite rechazar la Hipótesis nula. 

g) Decisión 

Al 95% de confianza, se concluye que existe evidencia estadística para 

afirmar que la gestión del capital humano influye directamente en el logro 

de objetivos y metas institucionales de la Dirección Regional de Transportes 

y Comunicaciones – Ancash, periodo 2016. 
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4.3.2. Hipótesis Especifica 1. 

a) Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas. 

H0: (𝜌 = 0) La evaluación de las competencias de los recursos humanos no 

incide positivamente en el logro de objetivos y metas institucionales de 

la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Ancash, 

periodo fiscal 2016. 

H1: (𝜌 > 0) La evaluación de las competencias de los recursos humanos 

incide positivamente en el logro de objetivos y metas institucionales de 

la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Ancash, 

periodo fiscal 2016. 

b) Nivel de Significancia: 𝜶 = 0,05 

c) Matriz de contingencia Nº 02 

Tabla N° 12: Relación entre las competencias del personal en la gestión del capital 

humano y su incidencia en el logro de objetivos y metas institucionales de la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Ancash, período fiscal 

2016. 

 Logro de objetivos y metas institucionales de la DRTC 

– Ancash, período 2016 

No 

alcanzado 

Moderado Alcanzado Total 

N % N % N % N % 

Competencias del 

personal que 

labora en la 

DRTC- Ancash 

Malo 2 5,9 21 61,8 3 8,8 26 76,5 

Regular 0 ,0 1 2,9 3 8,8 4 11,8 

Bueno 0 ,0 0 ,0 4 11,8 4 11,8 

Total 2 5,9 22 64,7 10 29,4 34 100,0 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta. 
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Gráfico N° 11: Relación entre las competencias del personal en la gestión del 

capital humano y su incidencia en el logro de objetivos y metas institucionales de 

la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Ancash, período fiscal 

2016. 

 

Los resultados obtenidos en la tabla N° 7 y gráfico N° 6, indican que: 

 Del 5,9% de trabajadores de la DRTC – Ancash que manifiesta que no se 

lograron los objetivos y metas institucionales, todos sostienen que las 

competencias del personal en la gestión del capital humano es malo. 

 Del 64,7% de trabajadores de la DRTC – Ancash que manifiesta que se lograron 

moderadamente los objetivos y metas institucionales, el 61,8% sostienen que 

las competencias del personal en la gestión del capital humano es malo; 

mientras que el 2,9% indica que es regular. 

 Del 29,4% de trabajadores de la DRTC – Ancash que manifiesta que se lograron 

los objetivos y metas institucionales, el 8,8% sostienen que las competencias 

del personal en la gestión del capital humano es malo; el 8,8% indica regular; 



81 
 

mientras que el 11,8% indica que las competencias del personal en la gestión 

del capital humano es bueno. 

En suma, se afirma que se logran los objetivos y metas institucionales  en la DRTC 

– Ancash, cuando las competencias del personal en la gestión del capital humano 

es bueno.  

d) Estadístico de Prueba 

El estadístico de prueba es el coeficiente de correlación lineal simple de 

Pearson, está dada por la siguiente formula: 

𝑟 =
𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑦)

𝑆𝑥 ∗ 𝑆𝑦
=  

∑ 𝑥 ∗ 𝑦 − ∑ 𝑥 ∗ ∑ 𝑦

[𝑛 ∗ ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2] ∗ [𝑛 ∗ ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2]
 

 

Con una distribución t-student con n-2 grados de libertad con la siguiente 

formula: 

𝑡𝑐 = 𝑟 ∗ √
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
 

El cual permitirá evaluar la importancia del coeficiente de correlación de 

Pearson. 

 

e) Región crítica: 

 

La importancia de cada coeficiente de correlación se analiza a través de: 

 si 𝑡𝑐 > 𝑡𝑡 (𝑃_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 𝛼), se rechaza la hipótesis nula 

 si 𝑡𝑐 = 𝑡𝑡(𝑃𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝛼), indecisión 

 si 𝑡𝑐 < 𝑡𝑡 (𝑃_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > 𝛼), no se puede rechazar la hipótesis nula 
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Para evaluar la significancia del coeficiente de correlación de Pearson se 

aproxima a través de la distribución T de Student con (n-2) grados de 

libertad. 

 

 

h) Cálculos  

 

Tabla N° 6: Correlación lineal simple entre competencias del personal y logro 

de objetivos y metas institucionales 

 Logro de 

objetivos y metas 

institucionales de 

la DRTC – 

Ancash, período 

2016 

Competencias del personal que 

labora en la DRTC- Ancash 

Correlación de Pearson ,732** 

Sig. (unilateral) ,000 

N 34 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (1 cola). 
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𝑡𝑐 = 𝑟 ∗ √
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
 

𝑡𝑐 = 0,732 ∗ √
34 − 2

1 − (0,732)2
= 6,078 

 

El estadístico T de Student calculado es 6,078. Si se ubica éste valor en la 

región crítica especificado en el paso d) se observa que se ubica en la región 

de rechazo, el cual permite rechazar la Hipótesis nula. 

f) Decisión 

Al 95% de confianza, se concluye que existe evidencia estadística para 

afirmar que la evaluación de las competencias inciden positivamente en el 

logro de objetivos y metas institucionales de la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones - Ancash, periodo 2016. 
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4.3.3. Hipótesis Específica 2. 

 

a) Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas. 

H0: (𝜌 = 0) La gestión de la actitud del personal no influye directamente en 

el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones - Ancash, periodo fiscal 

2016. 

H1: (𝜌 > 0) La gestión de la actitud del personal influye directamente en el 

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones - Ancash, periodo fiscal 

2016. 

b) Nivel de Significancia: 𝜶 = 0,05 

c) Matriz de contingencia Nº 03 

Tabla N° 13: Relación entre actitud del personal en la gestión del capital humano 

y su influencia en el logro de objetivos y metas institucionales de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones – Ancash, periodo fiscal 2016. 

 Logro de objetivos y metas institucionales de la DRTC – Ancash, 

período 2016 

No 

alcanzado 

Moderado Alcanzado Total 

N % N % N % N % 

Actitud del 

personal que 

labora en la 

DRTC- 

Ancash 

Malo 2 5,9 14 41,2 1 2,9 17 50,0 

Regular 0 ,0 8 23,5 4 11,8 12 35,3 

Bueno 0 ,0 0 ,0 5 14,7 5 14,7 

Total 2 5,9 22 64,7 10 29,4 34 100,0 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la entrevista.  
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Gráfico N° 12: Relación entre actitud del personal en la gestión del capital humano 

y su influencia en el logro de objetivos y metas institucionales de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones – Ancash, periodo fiscal 2016. 

 
Fuente: Tabla N° 9.  

Los resultados obtenidos en la tabla N° 9 y gráfico N° 8, indican que: 

 Del 5,9% de trabajadores de la DRTC – Ancash que manifiesta que no se 

lograron los objetivos y metas institucionales, todos indican que la actitud del 

personal en la gestión del capital humano es mala. 

 Del 64,7% de trabajadores de la DRTC – Ancash que manifiesta que se lograron 

moderadamente los objetivos y metas institucionales, el 41,2% sostienen la 

actitud del personal en la gestión del capital humano es mala; el 23,5% 

considera regular. 

 Del 29,4% de trabajadores de la DRTC – Ancash que manifiesta que se lograron 

los objetivos y metas institucionales, el 2,9% sostienen la actitud del personal 

en la gestión del capital humano es mala; el 11,8% considera regular; en tanto 
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que el 14,7% considera bueno la actitud del personal en la gestión del capital 

humano. 

En suma, se afirma que se logran los objetivos y metas institucionales  en la DRTC 

– Ancash cuando la actitud del personal en la gestión del capital humano es regular 

a buena.  

d) Estadístico de prueba: 

El estadístico de prueba es el coeficiente de correlación lineal simple de 

Pearson, dada por la siguiente formula: 

𝑟 =
𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑦)

𝑆𝑥 ∗ 𝑆𝑦
=  

∑ 𝑥 ∗ 𝑦 − ∑ 𝑥 ∗ ∑ 𝑦

[𝑛 ∗ ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2] ∗ [𝑛 ∗ ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2]
 

 

Con una distribución t-student con n-2 grados de libertad con la siguiente 

fórmula: 

𝑡𝑐 = 𝑟 ∗ √
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
 

El cual permitirá evaluar la significancia del coeficiente de correlación de 

Pearson. 

e) Región crítica: 

La importancia de cada coeficiente de correlación se analiza a través de: 

 Si 𝑡𝑐 > 𝑡𝑡 (𝑃_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 𝛼), se rechaza la hipótesis nula 

 Si 𝑡𝑐 = 𝑡𝑡(𝑃𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝛼), indecisión 

 Si 𝑡𝑐 < 𝑡𝑡 (𝑃_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > 𝛼), no se puede rechazar la hipótesis nula 
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Para evaluar la significancia del coeficiente de correlación de Pearson se 

aproxima a través de la distribución T de Student con (n-2) grados de 

libertad. 

 

 

f) Cálculos  

 

Tabla N° 8: Correlación entre actitud del personal y logro de objetivos y metas 

institucionales. 

 

 Logro de objetivos y 

metas institucionales de 

la DRTC – Ancash, 

período 2016 

Actitud del personal 

que labora en la DRTC- 

Ancash 
 

Correlación de 

Pearson 

,785** 

Sig. (unilateral) ,000 

N 34 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (1 cola). 
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𝑡𝑐 = 𝑟 ∗ √
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
 

𝑡𝑐 = 0,785 ∗ √
34 − 2

1 − (0,785)2
= 7,168 

 

 

El estadístico T de Student calculado es 7,168. Si se ubica éste valor en la 

región crítica especificado en el paso d) se observa que se ubica en la región 

de rechazo, el cual permite rechazar la Hipótesis nula. 

g)  Decisión 

Al 95% de confianza, se concluye que existe evidencia estadística para 

afirmar que la actitud del personal influye directamente en el cumplimiento 

de objetivos y metas institucionales de la Dirección Regional de Transportes 

y Comunicaciones - Ancash, periodo 2016. 
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4.3.4. Hipótesis Específica 3. 

a) Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas. 

H0: (𝜌 = 0) La mayor consideración de la agilidad intelectual de los recursos 

humanos no incide positivamente en el logro de objetivos y metas 

institucionales de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones - Ancash, periodo fiscal 2016. 

H1: (𝜌 > 0) La mayor consideración de la agilidad intelectual de los recursos 

humanos incide positivamente en el logro de objetivos y metas 

institucionales de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones - Ancash, periodo fiscal 2016. 

b) Nivel de Significancia: 𝜶 = 0,05 

c) Matriz de contingencia Nº 04 

Tabla N° 14: Relación entre agilidad intelectual del personal en la gestión del 

capital humano y su influencia en el logro de objetivos y metas institucionales de 

la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Ancash, período fiscal 

2016. 

 Logro de objetivos y metas institucionales de la DRTC – 

Ancash, período 2016 

No 

alcanzado 

Moderado Alcanzado Total 

N % N % N % N % 

Agilidad 

intelectual del 

personal que 

labora en la 

DRTC- Ancash 

Malo 2 5,9 0 ,0 0 ,0 2 5,9 

Regular 0 ,0 17 50,0 4 11,8 21 61,8 

Bueno 0 ,0 5 14,7 6 17,6 11 32,4 

Total 2 5,9 22 64,7 10 29,4 34 100,

0 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta. 
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Gráfico N° 13: Relación entre agilidad intelectual del personal en la gestión del 

capital humano y su influencia en el logro de objetivos y metas institucionales de 

la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Ancash, período fiscal 

2016. 

 

 

Los resultados obtenidos en la tabla N° 11 y gráfico N° 10, indican que: 

Del 5,9% de trabajadores de la DRTC – Ancash que manifiesta que no se lograron 

los objetivos y metas institucionales, todos sostienen que la agilidad intelectual del 

personal en la gestión del capital humano fue mala. 

 Del 64,7% de trabajadores de la DRTC – Ancash que manifiesta que se lograron 

moderadamente los objetivos y metas institucionales, el 50,0% manifiesta que 

la agilidad intelectual del personal en la gestión del capital humano fue regular; 

el 14,7% indica bueno. 

 Del 29,4% de trabajadores de la DRTC – Ancash que manifiesta que se lograron 

los objetivos y metas institucionales, el 11,8% manifiesta que la agilidad 
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intelectual del personal en la gestión del capital humano fue regular; el 17,6% 

indica bueno. 

En suma, se afirma que se logran los objetivos y metas institucionales  en la DRTC 

– Ancash, cuando la agilidad intelectual del personal en la gestión del capital 

humano es regular a bueno.  

d) Estadístico de Prueba 

El estadístico de prueba es el coeficiente de correlación lineal simple de 

Pearson, dada por la siguiente fórmula: 

𝑟 =
𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑦)

𝑆𝑥 ∗ 𝑆𝑦
=  

∑ 𝑥 ∗ 𝑦 − ∑ 𝑥 ∗ ∑ 𝑦

[𝑛 ∗ ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2] ∗ [𝑛 ∗ ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2]
 

 

Con una distribución t-student con n-2 grados de libertad con la siguiente 

fórmula: 

𝑡𝑐 = 𝑟 ∗ √
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
 

El cual permitirá evaluar la significancia del coeficiente de correlación de 

Pearson. 

e) Región crítica: 

La importancia de cada coeficiente de correlación se analiza a través de: 

 Si 𝑡𝑐 > 𝑡𝑡 (𝑃_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 𝛼), se rechaza la hipótesis nula 

 Si 𝑡𝑐 = 𝑡𝑡(𝑃𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝛼), indecisión 

 Si 𝑡𝑐 < 𝑡𝑡 (𝑃_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > 𝛼), no se puede rechazar la hipótesis nula 
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Para evaluar la significancia del coeficiente de correlación de Pearson se 

aproxima a través de la distribución T de Student con (n-2) grados de 

libertad. 

 

f) Cálculos  

 

Tabla N° 10: Correlación entre agilidad intelectual del personal y logro de 

objetivos y metas institucionales. 

 Agilidad intelectual 

del personal que 

labora en la DRTC- 

Ancash 

Logro de objetivos y metas 

institucionales de la DRTC – 

Ancash, período 2016 

Correlación de Pearson ,805** 

Sig. (unilateral) ,000 

N 34 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (1 cola). 

 

Aproximando a la distribución T de Student, a fin de evaluar la importancia del 

coeficiente. 
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𝑡𝑐 = 𝑟 ∗ √
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
 

 

𝑡𝑐 = 0,805 ∗ √
34 − 2

1 − (0.805)2
= 7,676 

 

 

El estadístico T de Student calculado es 7,676. Si se ubica este valor en la 

región crítica especificado en el paso d) se observa que se ubica en la región 

de rechazo, el cual permite rechazar la Hipótesis nula. 

g) Decisión 

Al 95% de confianza, se concluye que existe evidencia estadística para 

afirmar que la agilidad intelectual de los recursos humanos incide 

positivamente en el logro de objetivos y metas institucionales de la 
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Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Ancash,  periodo 

2016. 

 

4.4. INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS SEGÚN 

CADA UNA DE LAS HIPÓTESIS 

HIPOTESIS GENERAL: 

La gestión del capital humano influye directamente en el logro de objetivos y metas 

institucionales de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – 

Ancash, periodo fiscal 2016. 

Según la Tabla N° 11 se aprecia que de 34 trabajadores encuestados, 17 (50%) 

manifestaron que la gestión del capital humano en la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones - Ancash es malo e influye moderadamente en el 

logro de objetivos y metas institucionales por las siguientes causas: falta de 

adecuadas estrategias de selección de personal, falta de compromiso de los 

directivos para gestionar una adecuada planificación enfocada al desarrollo 

profesional y humana del personal; así mismo, complementado estadísticamente 

con el modelo T Student a un nivel de confiabilidad de 95%, se tiene un T de 

Student de 7,956.  Indicadores que demuestran que, existe relación directa entre la 

gestión del capital humano y los objetivos y metas propuestas de la institución, 

resultados compatibles con lo que sostiene Burgos (2013),  quien señala que, la 

aprobación de los Planes estratégicos de Recursos Humanos va a permitir a la 

institución estar más alineada con los objetivos generales del negocio; elementos 

como los planes de formación continua, cambios en los sistemas de remuneración, 

planificación de recursos, contratación y formación y variables estratégicos con 
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incidencia en el capital humano; ello está acorde con lo que se halló en este estudio, 

que para tener una eficiente gestión del capital humano se tiene que poner en 

práctica lo mencionado por este autor. 

También los resultados obtenidos concuerda con lo mencionado por Adam Smith y 

Schultz, que en sus teorías sostienen que la educación es una inversión para el 

individuo del mismo modo que los son los activos fijos, o lo que sostiene Bontis 

quien considera que el capital humano se puede definir como la suma del 

conocimiento, la educación y las competencias. 

Por otro lado para enfocar el capital humano hacia el logro de objetivos y metas 

institucionales es lo mencionado por Locke, en su teoría del establecimiento de 

metas, sostiene que las metas específicas y difíciles llevan a un alto desempeño. 

Propuso que las intenciones de trabajar hacia una meta es una fuente importante de 

motivación en el trabajo. Esto implica decir con precisión al trabajador lo que debe 

realizar y cuanto esfuerzo tendrá que poner. En este caso, la motivación está sujeta 

a los incentivos por recibir por el cumplimiento de las metas laborales. Para obtener 

los resultados deseados, los incentivos deben ser significativos para el trabajador; y 

por su lado, los trabajadores deben poseer las habilidades necesarias para alcanzar 

sus metas. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 01: 

La evaluación de las competencias de los recursos humanos incide positivamente 

en el logro de objetivos y metas institucionales de la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones – Ancash, periodo fiscal 2016. 

Según la tabla N° 12 se aprecia que de los 34 trabajadores encuestados, 21 (61,80%) 

percibieron que las competencias del personal que laboran en la Dirección Regional 
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de Transportes y Comunicaciones - Ancash es malo e influye moderadamente en el 

logro de objetivos y metas institucionales por las siguientes causas: Politización de 

selección de personal sin tomar en cuenta los grados de instrucción y la falta de 

herramientas para el desarrollo profesional del personal estableciendo convenios 

con otras instituciones para las capacitaciones constantes; así mismo, 

complementando estadísticamente con el modelo T Student a un nivel de 

confiabilidad de 95%, se tiene un T de Student de 6,078. Indicadores que 

demuestran que, existe relación de incidencia positiva entre la evaluación de las 

competencias del personal y los objetivos y metas propuestas de la institución, 

resultados compatibles con lo que sostiene Aybar (2015) en su tesis de maestría, la 

cual menciona que: “Las características del modelo de gestión por competencias es 

estratégica, sistémica, planifica conforme al plan empresarial, utiliza competencias 

aprobadas por el directorio, es participativa, utiliza estándares, se basa en equipos 

de trabajo y familia de puestos, utiliza competencias laborales versus competencias 

del puesto de trabajo. Sobre los requisitos dice que requieren para poder funcionar: 

Buenas prácticas de gestión, alta dirección y personal comprometido, diagnóstico 

que corrobore la necesidad del cambio, ejecutores especializados con experiencia y 

retroalimentación del proceso”. La cual concuerda con los resultados obtenidos en 

el presente estudio al mencionar que es de suma importancia tomar en cuenta las 

competencias del personal para fomentar el cambio y encaminar al logro de 

objetivos y metas institucionales. También se corrobora con lo sostenido por 

Becker, que la productividad de un individuo depende de sus niveles de educación 

es decir considera a la educación como un tema muy importante para ser más 

competente y encaminar hacia el  logro de objetivos y metas. 
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HIPOTESIS ESPECÍFICA N° 02: 

La actitud del personal influye directamente en el cumplimiento de objetivos y 

metas institucionales de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – 

Ancash, periodo fiscal 2016. 

Según la tabla N° 13 se aprecia que de los 34 trabajadores encuestados, 14 (41,20%) 

percibieron que las actitudes del personal que laboran en la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones - Ancash es mala e influye moderadamente en el 

logro de objetivos y metas institucionales por las siguientes causas: Falta de 

estrategias de motivación al personal y estimular la actitud del personal enfocada al 

buen desempeño y conseguir los mejores resultados de ellos en beneficio de la 

institución y la falta de incentivos que permiten que el personal no se sienta 

valorado dentro de la institución; así mismo, complementado estadísticamente con 

el modelo T Student a un nivel de confiabilidad de 95%, se tiene un T de Student 

de 7,168.  Indicadores que demuestran que, existe relación directa entre la actitud 

del personal y los objetivos y metas propuestas de la institución, resultados 

compatibles con lo que sostiene García (2014) en su tesis doctoral, quien sostiene 

que: “El coeficiente para la satisfacción de los empleados ha resultado ser el mayor 

en ambas técnicas, lo cual significa que una plantilla motivada y leal contribuye a 

que los resultados de la empresa sean mejores en la medida en que su trabajo va a 

ser más eficiente”. Ello es acorde con los resultados obtenidos en este estudio, en 

la cual se menciona que para tener una eficiente gestión de la actitud del personal 

se debe orientar a conseguir personal motivado y leal.  

Corroborando estos resultados también con lo que sostienen los demás autores 

como: Maslow, en su teoría de la jerarquía de las necesidades, (citada en Robbins, 
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2014), menciona que: “La persona tiene 5 jerarquías de necesidades y para lograr 

motivar al personal se tiene que tener en cuenta 5 jerarquías que son: Necesidades 

fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y de autorrealización y de esta forma 

fomentar la buena actitud del personal” y lo manifestado por Chiavenato (2011), 

quien sostiene que: “Una forma de motivar al personal son los incentivos 

económicos (salarios), que la organización debe utilizar como medio para premiar 

al buen trabajador”. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 03: 

La agilidad intelectual de los recursos humanos incide positivamente en el logro de 

objetivos y metas institucionales de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones – Ancash, periodo fiscal 2016. 

Según la tabla N° 14 se aprecia que de los 34 trabajadores encuestados, 17 (50%) 

percibieron que la agilidad intelectual del personal que laboran en la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones - Ancash es regular e influye 

moderadamente en el logro de objetivos y metas institucionales por las siguientes 

causas: Dependencia de los subordinados a un jefe inmediato razones por la cual 

no tienen la libertad de actuar y tomar decisiones, generando que el personal no 

logre aplicar sus conocimientos en la práctica y la falta de una adecuada estructura 

orgánica, del ROF y MOF que opacan la iniciativa del personal a fomentar cambios 

dentro de la institución; así mismo, complementado estadísticamente con el modelo 

T Student a un nivel de confiabilidad de 95%, se tiene un T de Student de 7,676.  

Indicadores que demuestran que, existe relación de incidencia positiva entre la 

agilidad intelectual del personal y los objetivos y metas propuestas de la institución, 

resultados compatibles con lo que sostiene Flores, en su libro de Capital Intelectual: 
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Conceptos y Herramientas; que la agilidad es la habilidad de los empleados para 

aplicar conocimiento, transformar ideas en productos, transferir conocimiento de 

un contexto a otro, ligar factores por medio de la percepción de la información, y 

aplicarlo para generar innovación. La agilidad de un empleado está ampliamente 

asociada a sus competencias. La agilidad intelectual está ligada a aprender, usar, 

reforzar y aplicar conocimiento en un contexto práctico. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

CONCLUSIÓN GENERAL: 

En relación a los resultados de la investigación, se aprecia que, el 50% de los 

servidores públicos encuestados, manifestaron que, la gestión del capital humano 

en la DRTC-ANCASH es mala y el 14,7% considera que fue regular e influye 

moderadamente en el logro de objetivos y metas institucionales. Validado 

estadísticamente con el modelo T Student con un nivel de confianza de 95% 

determinándose un coeficiente de 7,956, lo que demuestra que existe relación 

directa entre la gestión del capital humano y los objetivos y metas de la institución, 

evidenciando que a una mejor gestión del capital humano mayor será el logro de 

objetivos y metas institucionales. 

CONCLUSIÓN ESPECÍFICA Nº 01: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se aprecia que, el 61.8% 

de servidores públicos encuestados, manifestaron que el nivel de las competencias 

del personal de la DRTC-ANCASH es malo y el 2.9% considera que es regular e 

influye moderadamente en el logro de objetivos y metas institucionales. Validado 

estadísticamente con el modelo T Student con un nivel de confianza de 95% 

determinándose un coeficiente de 6,078, lo cual indica que existe relación de 

incidencia positiva entre las competencias de los recursos humanos y los objetivos 

y metas de la institución. El análisis documental muestra que, según el POI del IV 

trimestre del año 2016, en la dirección de Caminos de la DRTC-ANCASH,  el grado 
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de cumplimiento de los objetivos trazados fue de tan solo 77.66%, en la Dirección 

de Comunicaciones de la DRTC-ANCASH el grado de cumplimiento de los 

objetivos trazados fue de tan solo 52.63% y en la Dirección de Circulación Terrestre 

de la DRTC-ANCASH, el grado de cumplimiento de los objetivos trazados fue de 

tan solo 72.93%; por otro lado, en cuanto respecta a las competencias del personal 

se analizaron los años 2015 y 2016 en donde haciendo una comparación se observó 

una ligera mejora en lo que respecta el grado de instrucción, tiempo de experiencia, 

número de capacitaciones, números de especialidades y dominio de idiomas; 

paralelo a ello se aprecia que también existe un ligero incremento a favor del 

cumplimiento de objetivos y metas institucionales en el año 2016 respecto al año 

2015, lo cual queda demostrado en el análisis del reporte de mantenimientos 

rutinarios y periódicos realizados en los años 2015 y 2016. Se pudo observar que 

en el año 2016 se realizaron mantenimientos rutinarios y periódicos en un número 

mayor de kilómetros respecto al año 2015, además de que en el caso de 

mantenimientos rutinarios, con un mismo presupuesto, lo cual se encuentra 

establecido en el PIA (1’574,000.00): se observó que el año 2016 fue más 

productivo que el año 2015, todo lo anteriormente mencionado también indica que 

existe una relación positiva entre las competencias de los recursos humanos y el 

logro de objetivos y metas institucionales. 

CONCLUSIÓN ESPECÍFICA Nº 02: 

Considerando los resultados de la investigación, se observa que el 41.2% de los 

servidores públicos encuestados, percibieron que la actitud del personal de la 

DRTC-ANCASH es mala y el 23.5% percibieron que es regular e influye 

moderadamente en el logro de objetivos y metas institucionales. Validado 
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estadísticamente con el modelo T Student con un nivel de confianza de 95% 

determinándose un coeficiente de 7,168, lo que demuestra que existe relación 

directa entre la actitud del personal y el logro de objetivos y metas de la institución. 

De acuerdo al análisis documental realizado, según el POI del IV trimestre del año 

2016, en la dirección de Recursos Humanos de la DRTC-ANCASH se observó que 

el cumplimiento de objetivos y metas institucionales establecidas no fueron 

alcanzadas al 100%, no se cumplieron con realizar el número programado de 

capacitaciones, no se promovieron políticas de incentivos; se observó que el sistema 

de remuneración es poco motivador, existe un único incentivo salarial que es el 

CAFAE y tampoco promovieron herramientas de selección de personal, por lo 

expuesto se observa que existen deficiencias tanto en la actitud del personal y en el 

logro de objetivos y metas institucionales lo cual demuestra que sí existe relación 

directa entre la actitud del personal y el logro de objetivos y metas institucionales. 

CONCLUSIÓN ESPECÍFICA Nº 03: 

En relación a los resultados obtenidos en la investigación, se aprecia que, el 50% 

de servidores públicos encuestados, manifestaron que la agilidad intelectual del 

personal de la DRTC-ANCASH es regular e influye moderadamente en el logro de 

objetivos y metas institucionales. Validado estadísticamente con el modelo T 

Student con un nivel de confianza de 95% se determinó un coeficiente de 7,676, lo 

que demuestra que existe relación de incidencia positiva entre la agilidad intelectual 

de los recursos humanos y el logro de objetivos y metas institucionales, según la 

encuesta realizada se observó que el personal no es innovador, no poseen iniciativa 

y les cuesta adaptarse rápidamente a los cambios.  
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIÓN GENERAL: 

Se recomienda a los funcionarios de esta entidad establecer políticas de gestión 

institucional en materia de recursos humanos enfocados en las siguientes funciones 

medulares: Programar y encargar procesos de selección de personal a empresas 

especializadas que sean autónomas en dichos procesos; capacitación constante al 

personal admitido en materia de gestión pública, evaluación periódica de 

desempeños laborales e incentivos laborales, propiciando un clima de armonía, 

confianza y seguridad laboral. 

RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA N° 01: 

Los funcionarios de la DRTC-Ancash, deben tener en cuenta y dar mayor énfasis a 

aspectos básicos del personal los cuales son: grado de instrucción, años de 

experiencia, número de capacitaciones, número de especialidades, dominio de 

idiomas, etc, aspectos enmarcados en el concepto de competencias del personal; así 

mismo se deben elaborar términos de referencia claros y concisos que ayuden en el 

proceso de selección del personal, para ello se recomienda contratar a una empresa 

externa para llevar a cabo dicho proceso en su totalidad, estableciendo un perfil 

riguroso de admisión en virtud a estándares de eficiencia y eficacia, luego la 

dirección de recursos humanos debe contrastar y verificar que las documentaciones 

presentadas por el personal escogido (curriculum vitae) sean verídicas; por otro lado 

se recomienda a la institución realizar convenios con instituciones que presten 
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servicios de capacitación, de manera que consigan ciertos beneficios con el fin de 

facilitar la asistencia del personal de manera que existan habitualmente cursos, 

diplomados y capacitaciones en materia de gestión pública, por último se 

recomienda que los funcionarios realicen evaluaciones exhaustivas para medir el 

grado de desempeño y los logros conseguidos dentro de la institución. 

RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA N° 02: 

A los funcionarios del área de recursos humanos de la DRTC-ANCASH, se 

recomienda motivar al personal teniendo en cuenta las necesidades económicas, 

estableciendo por política, el aumento salarial condicionado al logro de objetivos y 

metas, conceder bonificaciones económicas por los logros obtenidos que benefician  

a la institución, otorgarles vacaciones con un tours incluido con gastos todo pagado, 

financiarles las capacitaciones o especializaciones que realicen el personal para su 

formación profesional y fomentar los valores éticos para la formación humana del 

personal. Se tiene que tomar en cuenta que las necesidades del personal deben ser 

satisfechas para mantener al personal motivado y enfocado en los objetivos de la 

institución.  

RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA N° 03: 

A los funcionarios de la DRTC-ANCASH, se recomienda promover iniciativas del 

personal otorgándoles autonomías funcionales para asumir responsabilidades 

dentro del marco normativo general y especifico (instrumentos de gestión) aplicable 

a la Institución, es decir se recomienda que el personal sea partícipe en la toma de 

decisiones para que generen nuevas herramientas y estrategias de trabajo; de esta 

manera el personal tomará iniciativa propia para solucionar problemas, esto 
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teniendo en cuenta lo mencionado por las teorías X e Y de McGregor. También se 

debe de promover la imposición de una meta difícil y específica a los trabajadores 

de la institución y que éstos logren identificarse con ellos, ya que según la teoría 

del establecimiento de metas indica que cuanto más difícil y específicas sean las 

metas existirá un mayor desempeño del personal. 
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I. DIMENSIÓN 01: COMPETENCIAS DEL PERSONAL QUE LABORA EL LA DRTC- ANCASH. 

                 N               % 

Honestamente, ¿Cuál es su 

grado académico (años de 

estudio)? 

Secundaria completa 7 20,6 

Técnico 12 35,3 

Titulado 12 35,3 

Maestría 2 5,9 

Doctorado 1 2,9 

Total 34 100,0 

¿Con que frecuencia Ud. es 

capacitado en la institución en 

la que labora? 

Anual 28 82,4 

Semestral 0 ,0 

Trimestral 1 2,9 

Mensual 5 14,7 

Semanal 0 ,0 

Total 34 100,0 

¿Cuántos idiomas domina 

Usted? 

01 22 64,7 

02 6 17,6 

03 0 ,0 

04 3 8,8 

05 3 8,8 

Total 34 100,0 

¿Cuántas especialidades Ud. 

ha estudiado? 

00 7 20,6 

01 20 58,8 

02 1 2,9 

03 3 8,8 

04 3 8,8 

Total 34 100,0 

¿Cuántos años de experiencia 

posee en el campo laboral? 

0-3 años 1 2,9 

3-6 años 10 29,4 

6-9 años 11 32,4 

9-12 años 9 26,5 

12 a más años 3 8,8 

Total 34 100,0 

¿En qué medida conoce Ud. 

los objetivos y metas 

institucionales de la Dirección 

Regional de Transportes y 

Comunicaciones – Ancash? 

Nada 6 17,6 

Muy poco 18 52,9 

Poco 4 11,8 

Regular 2 5,9 

Mucho 4 11,8 

Total 34 100,0 
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II. DIMENSIÓN 02: ACTITUD DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DRTC-ANCASH. 

                N               % 

¿Cómo calificaría Ud. el nivel 

de motivación percibida en su 

área de trabajo? 

Muy bajo 18 52,9 

Bajo 7 20,6 

Regular 4 11,8 

Alto 4 11,8 

Muy alto 1 2,9 

Total 34 100,0 

¿Cómo calificaría Ud. el nivel 

de seguridad que existe en su 

área de trabajo (protección 

contra daños físicos y 

emocionales)? 

Muy bajo 4 11,8 

Bajo 19 55,9 

Regular 8 23,5 

Alto 0 ,0 

Muy alto 3 8,8 

Total 34 100,0 

¿Cómo calificaría Ud. el nivel 

de aceptación o pertenencia 

dentro su área de trabajo? 

Muy bajo 1 2,9 

Bajo 1 2,9 

Regular 21 61,8 

Alto 11 32,4 

Muy alto 0 ,0 

Total 34 100,0 

¿Cómo calificaría Ud. el nivel 

de posibilidades de desarrollo 

personal y profesional dentro 

de su área de trabajo? 

Muy bajo 18 52,9 

Bajo 10 29,4 

Regular 0 ,0 

Alto 4 11,8 

Muy alto 2 5,9 

Total 34 100,0 

Honestamente ¿cómo 

considera las relaciones 

interpersonales entre Ud. y 

sus inmediatos superiores? 

Muy malo 2 5,9 

Malo 0 ,0 

Regular 17 50,0 

Bueno 15 44,1 

Muy bueno 0 ,0 

Total 34 100,0 

¿Suele recibir el reconociendo, 

agradecimiento y las 

felicitaciones en público por el 

esfuerzo que realiza en su 

área de parte de su inmediato 

superior o de otros? 

Nunca 0 ,0 

Casi nunca 25 73,5 

A veces 8 23,5 

Casi siempre 1 2,9 

Siempre 0 ,0 

Total 34 100,0 
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¿Se encuentra satisfecho con 

la remuneración que percibe 

por la prestación de sus 

servicios en la institución? 

Nada satisfecho 12 35,3 

Poco satisfecho 12 35,3 

Regularmente satisfecho 5 14,7 

Satisfecho 0 ,0 

Muy satisfecho 5 14,7 

Total 34 100,0 

¿Se encuentra satisfecho con 

los incentivos otorgados por la 

institución en la que labora? 

¿Cuáles son? 

Nada satisfecho 12 35,3 

Poco satisfecho 12 35,3 

Regularmente satisfecho 5 14,7 

Satisfecho 3 8,8 

Muy satisfecho 2 5,9 

Total 34 100,0 

¿Se siente satisfecho con las 

remuneraciones por 

productividad que percibe? 

Nada satisfecho 18 52,9 

Poco satisfecho 10 29,4 

Regularmente satisfecho 0 ,0 

Satisfecho 3 8,8 

Muy satisfecho 3 8,8 

Total 34 100,0 

¿Con que frecuencia 

Considera Ud. que se 

practican los valores éticos en 

su área de trabajo? 

Nunca 2 5,9 

Casi nunca 0 ,0 

A veces 23 67,6 

Casi siempre 9 26,5 

Siempre 0 ,0 

Total 34 100,0 

¿Se siente comprometido con 

el logro de objetivos y metas 

institucionales de la DRTC – 

ANCASH en términos de 

mejora de calidad, aumento de 

productividad y 

competitividad? 

Nunca 6 17,6 

Casi nunca 17 50,0 

A veces 4 11,8 

Casi siempre 6 17,6 

Siempre 1 2,9 

Total 34 100,0 

¿Con que frecuencia Ud. 

implanta acciones nuevas para 

que su equipo de trabajo 

mejore en su desempeño? 

Nunca 5 14,7 

Casi nunca 20 58,8 

A veces 4 11,8 

Casi siempre 4 11,8 

Siempre 1 2,9 

Total 34 100,0 
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¿Con que frecuencia Ud. 

utiliza estrategias para hacer 

que acepten sus ideas u 

objetivos en el área en el cual 

labora? 

Nunca 6 17,6 

Casi nunca 19 55,9 

A veces 4 11,8 

Casi siempre 3 8,8 

Siempre 2 5,9 

Total 34 100,0 

¿Cómo calificaría Ud. el nivel 

de liderazgo dentro de su área 

de trabajo? 

Muy malo 5 14,7 

Malo 19 55,9 

Regular 4 11,8 

Bueno 3 8,8 

Muy bueno 3 8,8 

Total 34 100,0 

 
III. DIMENSIÓN 03: AGILIDAD INTELECTUAL DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DRTC-

ANCASH. 

                N             % 

¿Cómo calificaría la 

habilidad del personal que 

labora en su área de trabajo 

para solucionar problemas? 

Muy malo 1 2,9 

Malo 6 17,6 

Regular 19 55,9 

Bueno 7 20,6 

Muy bueno 1 2,9 

Total 34 100,0 

En el tiempo que lleva 

laborando en esta 

institución, ¿con que 

frecuencia realiza una idea o 

sugerencia a sus superiores 

con el fin de 

implementarlas? 

Nunca 3 8,8 

Casi nunca 20 58,8 

A veces 7 20,6 

Casi siempre 1 2,9 

Siempre 3 8,8 

Total 34 100,0 

 

¿Con que frecuencia siente 

que debe consultar a su jefe 

antes de actuar? 

Nunca 2 5,9 

Casi nunca 0 ,0 

A veces 0 ,0 

Casi siempre 24 70,6 

Siempre 8 23,5 

Total 34 100,0 
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De seguro han existido 

casos en los que tuvo que 

asumir el rol de otras 

personas, ¿cómo calificaría 

su accionar con respecto a 

la adaptación rápida a estos 

cambios? 

 

Muy malo 

2 5,9 

Malo 0 ,0 

Regular 23 67,6 

Bueno 6 17,6 

Muy bueno 3 8,8 

Total 34 100,0 

 
 

IV. LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES  

 

                N             % 

¿Para usted en qué medida 

se  cumplió con la ejecución 

presupuestal? 

Muy poco 2 5,9 

Poco 6 17,6 

Regular 9 26,5 

Alto 17 50,0 

Muy alto 0 ,0 

Total 34 100,0 

¿Usted como consideraría el 

nivel de  cumplimiento de los 

objetivos y metas dentro de 

su área? ¿Por qué? 

Muy poco 0 ,0 

Poco 2 5,9 

Regular 22 64,7 

Alto 6 17,6 

Muy alto 4 11,8 

Total 34 100,0 

¿En qué medida cree usted 

que se cumplió con Mejorar 

la Gestión Institucional de la 

Dirección Regional en 

Términos de Eficacia, 

Eficiencia y Calidad del 

Servicio? 

Muy poco 2 5,9 

Poco 3 8,8 

Regular 21 61,8 

Alto 7 20,6 

Muy alto 1 2,9 

Total 34 100,0 
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ENCUESTA AL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS 

INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

–ANCASH (PARA LA VARIABLE X “GESTION DEL CAPITAL HUMANO”). 

TESIS: “Gestión del Capital Humano y su influencia en el logro de objetivos y metas 

institucionales de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Ancash, 

período 2016”.  

INSTRUCCIONES: 

El presente cuestionario es parte de la investigación que tiene por objetivo describir cómo 

la adecuada gestión del capital humano influye en el logro de objetivos y metas de la 

DRTC-ANCASH. Para lo cual su aporte es importante para poder llegar a las conclusiones 

y objetivos. 

DATOS GENERALES: 

Área: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cargo: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

V. DIMENSIÓN 01: COMPETENCIAS DEL PERSONAL QUE LABORA EL LA DRTC- ANCASH. 

1. Honestamente, ¿Cuál es su grado académico (años de estudio)? 

A. 11 años (SECUNDARIA COMPLETA)    

B. 14 años (TECNICO) 

C. 16 años (TITULADO) 

D. 18 años (MAESTRIA) 

E. 20 años (DOCTORADO) 

2. ¿Con que frecuencia Ud. es capacitado en la institución en la que labora? 

A. Anual 

B. Semestral   

C. Trimestral 

D. Mensual 

E. Semanal 
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3. ¿Cuántos idiomas domina Usted? 

A. 01 

B. 02 

C. 03 

D. 04 

E. 05 

4. ¿Cuántas especialidades Ud. ha estudiado? 

A. 00 

B. 01 

C. 02 

D. 03 

E. 04 

5. ¿Cuántos años de experiencia posee en el campo laboral? 

A. 0-3 AÑOS 

B. 3-6 AÑOS 

C. 6-9 AÑOS 

D. 9-12 AÑOS 

E. 12 A MÁS AÑOS 

6. En qué medida conoce Ud. los objetivos y metas institucionales de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones – Ancash? 

A. NADA 

B. MUY POCO 

C. POCO 

D. REGULAR 

E. MUCHO  

 

VI. DIMENSIÓN 02: ACTITUD DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DRTC-ANCASH. 

7. ¿Cómo calificaría Ud. el nivel de motivación percibida en su área de trabajo?  

A. MUY BAJO 

B. BAJO 

C. REGULAR 

D. BUENO  

E. MUY BUENO 
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8. ¿Cómo calificaría Ud. el nivel de seguridad que existe en su área de trabajo 

(protección contra daños físicos y emocionales)? 

A. MUY BAJO 

B. BAJO 

C. REGULAR 

D. BUENO  

E. MUY BUENO 

9. ¿Cómo calificaría Ud. el nivel de aceptación o pertenencia dentro su área de trabajo? 

A. MUY BAJO 

B. BAJO 

C. REGULAR 

D. BUENO  

E. MUY BUENO 

10. ¿Cómo calificaría Ud. el nivel de posibilidades de desarrollo personal y profesional 

dentro de su área de trabajo? 

A. MUY BAJO 

B. BAJO 

C. REGULAR 

D. BUENO  

E. MUY BUENO 

11. Honestamente ¿cómo considera las relaciones interpersonales entre Ud. y sus 

inmediatos superiores? 

A. MUY MALO 

B. MALO 

C. REGULAR 

D. BUENO  

E. MUY BUENO 
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12. ¿Suele recibir el reconocimiento, agradecimiento y las felicitaciones en público por el 

esfuerzo que realiza en su área de parte de su inmediato superior o de otros? 

A. NUNCA 

B. CASI NUNCA 

C. A VECES 

D. CASIS SIEMPRE 

E. SIEMPRE 

13. ¿Se encuentra satisfecho con la remuneración que percibe por la prestación de sus 

servicios en la institución? 

A. NADA SATISFECHO 

B. POCO SATISFECHO 

C. REGULARMENTE SATISFECHO 

D. SATISFECHO 

E. MUY SATISFECHO   

14. ¿Se encuentra satisfecho con los incentivos otorgados por la institución en la que 

labora? ¿Cuáles son? 

A. NADA SATISFECHO 

B. POCO SATISFECHO 

C. REGULARMENTE SATISFECHO 

D. SATISFECHO 

E. MUY SATISFECHO 

15. ¿Se siente satisfecho con las remuneraciones por productividad que percibe?  

A. NADA SATISFECHO 

B. POCO SATISFECHO 

C. REGULARMENTE SATISFECHO 

D. SATISFECHO 

E. MUY SATISFECHO 
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16. ¿Con qué frecuencia Considera Ud. que se practican los valores éticos en su área de 

trabajo? 

A. NUNCA 

B. CASI NUNCA 

C. A VECES 

D. CASI SIEMPRE 

E. SIEMPRE 

17. Sinceramente ¿Ud. se siente comprometido con el logro de objetivos y metas 

institucionales de la DRTC – ANCASH en términos de mejora de calidad, aumento de 

productividad y competitividad? 

A. NUNCA 

B. CASI NUNCA 

C. A VECES 

D. CASI SIEMPRE 

E. SIEMPRE 

18. ¿Con qué frecuencia Ud. implanta acciones nuevas para que su equipo de trabajo 

mejore en su desempeño? 

A. NUNCA 

B. CASI NUNCA 

C. A VECES 

D. CASI SIEMPRE 

E. SIEMPRE 

19. ¿Con qué frecuencia Ud. utiliza estrategias para hacer que acepten sus ideas u 

objetivos en el área en el cual labora? 

A. NUNCA 

B. CASI NUNCA 

C. A VECES 

D. CASI SIEMPRE  

E. SIEMPRE 
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20. ¿Cómo calificaría Ud. el nivel de liderazgo dentro de su área de trabajo? 

A. MUY MALO 

B. MALO 

C. REGULAR 

D. BUENO 

E. MUY BUENO  

 

VII. DIMENSIÓN 03: AGILIDAD INTELECTUAL DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA 

DRTC-ANCASH. 

21. ¿Cómo calificaría Ud. la habilidad del personal que labora en su área de trabajo para 

solucionar problemas? 

A. MUY MALO 

B. MALO 

C. REGULAR 

D. BUENO 

E. MUY BUENO 

22. En el tiempo que lleva laborando en esta institución, ¿con qué frecuencia Ud. realiza 

una idea o sugerencia a sus superiores con el fin de implementarlas? 

A. NUNCA 

B. CASI NUNCA 

C. A VECES 

D. CASI SIEMPRE 

E. SIEMPRE 

23. ¿Con qué frecuencia Ud. siente que debe consultar a su jefe antes de actuar? 

A. NUNCA 

B. CASI NUNCA 

C. A VECES 

D. CASI SIEMPRE  

E. SIEMPRE 
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24. De seguro han existido casos en los que tuvo que asumir el rol de otras personas, 

¿cómo calificaría Ud. su accionar con respecto a la adaptación rápida a estos 

cambios? 

A. MUY MALO 

B. MALO 

C. REGULAR 

D. BUENO  

E. MUY BUENO 

 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS! 
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ENCUESTA Al PERSONAL DE LAS AREAS INVOLUCRADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE 

OBJETIVOS Y METAS DE LA DRTC – ANCASH (PARA LA VARIABLE Y “LOGRO DE 

OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES”). 

TESIS: “Gestión del Capital Humano y su influencia en el logro de objetivos y metas 

institucionales de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Ancash, 

período 2016” 

INSTRUCCIONES: 

El presente cuestionario es parte de la investigación que tiene por objetivo describir cómo 

la mejora de la gestión del capital humano puede influir en el logro de objetivos y metas 

de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Ancash. Para lo cual su aporte 

es muy importante para poder llegar a las conclusiones y cumplir con los objetivos 

propuestos. 

DATOS GENERALES: 

1.1. Área: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2. Cargo: 

…………………………………………………………………………………………………………….…………. 

1. ¿Para usted en qué medida se  cumplió con la ejecución presupuestal? 

A. MUY POCO  

B. POCO           

C. REGULAR     

D. ALTO           

E. MUY ALTO   

 

2. ¿Usted cómo consideraría el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas 

dentro de su área? ¿Por qué? 

A. MUY POCO   

B. POCO             

C. REGULAR      

D. ALTO              

E. MUY ALTO    
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3. ¿En qué medida cree usted que se cumplió con Mejorar la Gestión Institucional 

de la Dirección Regional en Términos de Eficacia, Eficiencia y Calidad del 

Servicio? 

A. MUY POCO   

B. POCO             

C. REGULAR    

D. ALTO           

E. MUY ALTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS! 
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“GESTION DEL CAPITAL HUMANO Y SU INFLUENCIA EN EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS 

INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – 

ANCASH, PERÍODO FISCAL 2016”. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 

DIMENSIONES 

INDICADORES 

PROBLEMA 

PRINCIPAL: 

¿Cómo influye la 

gestión del Capital 

humano en el logro 

de objetivos y 

metas 

institucionales de la 

Dirección Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones – 

Ancash, periodo 

fiscal 2016? 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

PRINCIPAL: 

 

Demostrar la influencia 

de la gestión del Capital 

humano en el logro de 

objetivos y metas 

institucionales de la 

Dirección Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones – 

Ancash, periodo fiscal 

2016. 

 

 

 

 

 

HIPOTESIS 

PRINCIPAL: 

La gestión del capital 

humano influye 

directamente en el logro 

de objetivos y metas 

institucionales de la 

Dirección Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones – 

Ancash, periodo fiscal 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

X. Capital Humano. 

 

Dimensiones: 

 

 Competencias. 

 Actitud. 

 Agilidad. 

intelectual. 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

Competencias (V. 

cualitativa) 

-Conocimientos. 

-Aptitudes. 

-Habilidades. 

-Competitividad. 

-Experiencia. 

 

Actitud (V. cualitativa) 

-Motivación. 

-Incentivos. 

-Valores. 

-Conducta. 

-Liderazgo.  

 

Agilidad intelectual (V. 

cualitativa) 

-Aplicación de conocimiento. 

-Innovación e iniciativa. 

-Adaptación. 



127 
 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

 

 

¿De qué manera las 

competencias de los 

recursos humanos 

inciden en el logro 

de objetivos y 

metas 

institucionales de la 

Dirección Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones – 

Ancash, periodo 

fiscal 2016? 

 

 

¿Cómo contribuye 

la actitud del 

personal en el logro 

de objetivos y 

metas 

institucionales de la 

Dirección Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones – 

Ancash, periodo 

fiscal 2016? 
 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS: 

 

Analizar de qué manera 

las competencias de los 

recursos humanos 

inciden en el logro de 

objetivos y metas 

institucionales de la 

Dirección Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones – 

Ancash, periodo fiscal 

2016. 

 

 

 

Comprobar como 

contribuye la actitud del 

personal en el logro de 

objetivos y metas 

institucionales de la 

Dirección Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones – 

Ancash, periodo fiscal 

2016. 

 

 

 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICOS 

 

 

La evaluación de 

competencias de los 

recursos humanos incide 

positivamente en el logro 

de objetivos y metas 

institucionales de la 

Dirección Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones – 

Ancash, periodo fiscal 

2016. 

 

 

 

La actitud del personal 

influye directamente en el 

cumplimiento de 

objetivos y metas 

institucionales de la 

Dirección Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones – 

Ancash, periodo fiscal 

2016. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

Y. Logro de objetivos 

y metas. 

Dimensiones: 

 

 Dotar de 

Infraestructura 

Vial Adecuada 

para un sistema de 

transporte 

eficiente. 

 

 Promover 

Servicios De 

Transporte 

terrestre Eficientes 

y seguros. 

 

 Promover el 

Desarrollo de los 

Servicios de 

Comunicaciones. 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

Dotar de Infraestructura Vial 

Adecuada para un sistema de 

transporte eficiente. (V. 

cualitativa y V. cuantitativa). 

 

 Actas de Conformidad de 

Mantenimiento de 

Carreteras  Departamental 

en Km. 

 Términos de Referencia por 

cada Red Vial 

Departamental. 

 

Promover Servicios De 

Transporte terrestre 

Eficientes y seguros. (V. 

cualitativa y V. cuantitativa). 

 

 Informes de fiscalización de 

vehículos de servicio de 

transporte interprovincial. 

 Informes de fiscalización de 

vehículos de servicio de 

transporte Turístico 

Regional. 
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¿De qué forma la 

agilidad intelectual 

de los recursos 

humanos influye en 

el logro de 

objetivos y metas 

institucionales de la 

Dirección Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones – 

Ancash, periodo 

fiscal 2016? 

 

 

 

Explicar de qué forma la 

agilidad intelectual de 

los recursos humanos 

influye en el logro de 

objetivos y metas 

institucionales de la 

Dirección Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones – 

Ancash, periodo fiscal 

2016. 

 

 

La agilidad intelectual de 

los recursos humanos 

incide positivamente en el 

logro de objetivos y metas 

institucionales de la 

Dirección Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones – 

Ancash, periodo fiscal 

2016. 

 

  Informes de fiscalización de 

vehículos de carga 

mercancía. 

 

Mantenimiento e instalación 

de los Sistemas de 

Comunicaciones (Radio y 

Televisión -CPACC) (V. 

cualitativa y V. cuantitativa). 

 

 Informes de 

Mantenimiento de las 

estaciones de TV Perú y 

radio nacional. 
 

 Informes de Charlas 

realizadas acerca de 

sensibilización de 

radiaciones no ionizantes 

de las antenas y salud. 
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