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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito fundamental, conocer la 

Influencia de los Recursos Humanos en la Gestión Administrativa de la Entidad 

Prestadora de servicios de Saneamiento Chavín S.A. Periodos 2012-2013. 

Investigación de tipo descriptiva - explicativa, la población objetivo estuvo 

conformada por 30 trabajadores profesionales y técnicos que prestan sus servicios 

en la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A. 

Para la recolección de información necesaria, se aplicó los métodos: inductivo y 

analítico, complementado con las técnicas de Observación, encuestas, y análisis 

documentario a la Empresa; utilizando como instrumento el cuestionario, se usó la 

prueba estadística Chi-cuadrado para determinar si existe relación entre los 

componentes del Recurso Humano y la Gestión Administrativa de la Entidad.  

La información analizada, validada estadísticamente con un nivel de significancia 

de 95.4% y una influencia moderada de 0.40. El estudio concluye, que los Recursos 

Humanos cumplen un rol relevante en la Gestión Administrativa de la Entidad 

Prestadora de servicios de Saneamiento Chavín S.A. contribuyen a su sostenibilidad 

institucional en el corto y el largo plazo, se recomienda implementar programas 

adecuados en materia de selección de personal, capacitación, motivación y 

seguridad laboral. 

Palabras clave: Recursos humanos, gestión, organizaciones, principios 

administrativos, políticas de administración, agua potable. 
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ABSTRACT 

The main purpose of this research was to know the Influence of Human Resources 

in the Administrative Management of the Sanitation Service Provider Chavín S.A. 

Periods 2012-2013. 

Research of descriptive - explanatory type, the target population consisted of 30 

professional and technical workers who render their services in the Sanitation 

Service Provider of Chavín S.A. 

For the collection of necessary information, the following methods were applied: 

inductive and analytical, complemented with the techniques of Observation, 

surveys, and documentary analysis to the Company; Using the questionnaire as 

instrument, the Chi-square statistical test was used to determine if there is a 

relationship between the components of the Human Resource and the 

Administrative Management of the Entity. 

The information analyzed, statistically validated with a level of significance of 

95.4% and a moderate influence of 0.40. The study concludes that Human 

Resources plays a relevant role in the Administrative Management of the Service 

Provider of Sanitation Chavín S.A. Contribute to their institutional sustainability in 

the short and long term, it is recommended to implement adequate programs in the 

selection of personnel, training, motivation and job security. 

 

Keywords: Human resources, administrative management, organization. 
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I.  INTRODUCCION 

En la actualidad el éxito de las empresas no solo depende de su infraestructura, 

de su tecnología, de la demanda del mercado, del dinero en efectivo que poseen, 

que constituyen los activos tangibles, no rinden frutos sin el recurso importante 

que es el ser humano; un recurso humano adecuado para la gestión de una 

entidad. De allí podemos percibir la importancia que tiene el recurso humano 

dentro de las organizaciones para realizar sus actividades y tareas a fin de lograr 

objetivos institucionales predeterminados.  

Los recursos intangibles o el capital humano capaz de asimilar conocimiento 

operativo al comprender los cambios exigidos por el entorno, asumen como 

propia, una cultura corporativa orientada al logro de objetivos sostenibles en el 

corto, mediano y largo plazo. 

La relevancia de la presente investigación, se aprecia en el logro del objetivo 

central, “conocer la Influencia de los Recursos Humanos en la Gestión 

Administrativa de la Entidad Prestadora de servicios de Saneamiento 

Chavín S.A. Periodos 2012-2013”.  Contrastándose las hipótesis planteadas 

mediante la prueba de Chi-cuadrado con un nivel de significancia (p) de 5% a 

fin de determinar que componentes de la variable influyen en la Gestión 

Administrativa de la EPS CHAVIN S.A.  

En el capítulo I se presenta el planteamiento de la investigación, los objetivos, 

hipótesis y las variables y su respectiva operacionalización. 
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En el capítulo II se presenta el marco teórico, dentro de ellas se han considerado 

los antecedentes, bases teóricas, definición de términos con respecto a los 

recursos humanos y Gestión administrativa de empresa. 

En el capítulo III se abordan los aspectos metodológicos, se define el tipo y 

diseño de la investigación, el plan de recolección de la información, 

procesamiento y análisis estadístico de la información. 

En el capítulo IV se ofrece la interpretación de los resultados obtenidos, 

acompañado de los cuadros de análisis. 

En el capítulo VI, VII y VIII se demuestran las conclusiones y 

recomendaciones, asimismo la bibliografía necesaria anexos complementarios. 
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1.1. OBJETIVOS: 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar de qué manera Influyen los Recursos Humanos en la 

Gestión Administrativa de la Entidad Prestadora de servicios de 

Saneamiento Chavín S.A. periodos 2012-2013. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Investigar qué rol cumplen los Principios de Administración 

de recursos humanos en la gestión económica de la Entidad 

Prestadora de servicios de Saneamiento Chavín S.A.  

b) Analizar como influyen las políticas de administración de 

recursos humanos en la gestión financiera de la Entidad 

Prestadora de servicios de Saneamiento Chavín S.A. 

1.2. HIPÓTESIS 

1.2.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Los recursos humanos influyen positivamente en la Gestión 

Administrativa de la Entidad Prestadora de servicios de 

Saneamiento Chavín S.A. periodos 2012-2013. 

1.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

a) Los principios de Administración de Recursos Humanos 

orientan de manera eficaz a la Gestión Económica de la 

Entidad Prestadora de servicios de Saneamiento Chavín S.A.  
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b) Las Políticas de Administración de Recursos Humanos 

influyen favorablemente en la Gestión Financiera de la 

Entidad Prestadora de servicios de Saneamiento Chavín S.A. 

1.3. VARIABLES: 

1.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

                            X: Recursos Humanos. 

       X1: Principios de Administración de Recursos Humanos 

     X1: Políticas de Administración de Recursos Humanos 

1.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Y:  Gestión Administrativa de la Entidad Prestadora de  

      Servicios de Saneamiento Chavín S.A. 

      Y1: Gestión Económica. 

      Y2: Gestión Financiera. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
TIPO DE 

VARIABLES 

X: Recursos 

Humanos 

X1: Principios de 

administración de 

recursos humanos 

Porcentaje de 

productividad del 

personal 

Cuantitativo 

Metas de atención 

 

Cuantitativo 

Porcentaje de 

personal 

especializado 

 

Cualitativo 

X2: Políticas de 

administración de 

recursos humanos 

Políticas generales 

 

Cualitativo 

Políticas 

administrativas 

 

Cualitativo 

Políticas de 

selección y 

capacitación 

 

Cualitativo 

Y: Gestión 

Administrativa de 

la EPS CHAVIN 

S.A. 

Y1: Gestión 

económica 

Porcentaje de 

rentabilidad 

económica 

 

Cuantitativo 

Porcentaje de 

margen comercial 

 

Cuantitativo 

Índice de 

productividad 

 

Cuantitativo 

Y2: Gestión 

financiera 

Porcentaje de 

rentabilidad 

financiera 

 

Cuantitativo 

Tasa de 

endeudamiento 

 

Cuantitativo 

Tasa de dividendos 

 

Cuantitativo 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES ACADEMICOS 

PALACIOS Miriam (2009), en su tesis de maestría “Control del capital 

intelectual y su incidencia en el cumplimiento de Funciones en el Sistema 

Administrativo de la UNASAM años 2005 – 2006”. Huaraz. Expresa que 

existe poca tendencia respecto a la medición y control de los Activos 

Intangibles en el sector público, por el contrario deberían de 

considerarlos puesto que los objetivos en el sector público no son 

netamente monetarios como es el caso de la UNASAM cuyos fines están 

orientados a la formación integral del hombre para el desarrollo de 

nuestro país; precisa la importancia del control de capital intelectual que 

involucra una medición a nivel individual, de grupo y de entidad 

orientadas a mejorar el desempeño de la Universidad, entre las cuales 

destaca el modelo de Samuel Mantilla, quien refiere que el control del 

capital intelectual implica la medición de tres grandes bloques que 

conforman el capital intelectual, los cuales son: El Capital Humano, El 

Capital Estructural y el capital Relacional.  

TREJO Nelly (2013), en su tesis de maestría “Auditoria del Capital 

Intelectual y su influencia en la Gestión de la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones – Ancash, 2010”. Huaraz. Establece que 

en los últimos años bajo la denominación del capital intelectual, que se 

refiere a la posesión de conocimientos, experiencia aplicada, tecnología 

organizacional, relaciones con clientes, proveedores y destrezas 
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profesionales en la Gestión, garantizan el cumplimiento de las metas y 

objetivos, los cuales considera importante reconocer, valorar y medir. 

Afirma que el capital intelectual interviene definitivamente para alcanzar 

la economía, eficiencia, eficacia de una gestión. Así mismo indica que la 

auditoria comprende la evaluación del desempeño y rendimiento del 

capital intelectual, también conocidos como activos intangibles.  

BEDOYA Enrique (2003), en su tesis de maestría “La nueva Gestión de 

Personas y su evaluación de desempeño en Empresas Competitivas”. 

Lima. Concluye que la función de RRHH está viviendo la angustia de 

una transformación radical. Dicho en pocas palabras, se está volviendo 

esencial para el logro de ventajas competitivas tanto como son los 

recursos financieros, tecnológicos y de otro tipo con que cuentan las 

organizaciones. En esta nueva concepción, la función de recursos 

humanos tiene la oportunidad de participar como agente de cambio en la 

formulación de estrategias que permitan el mejor funcionamiento de la 

empresa competitiva en el desarrollo de la misma. 

La gestión de personas (GP). En esta nueva concepción, las personas 

dejan de ser simples recursos (humanos) organizacionales para ser 

abordadas como seres dotados de inteligencia, personalidad, 

conocimientos, habilidades, destreza, aspiraciones y percepciones 

singulares. 

BROGGI Adrián (2010), en su tesis de maestría “Metodología para la 

mejor administración de los Recursos Humanos en la gestión de 
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empresas de servicio en etapa de maduración”. Buenos Aires-Argentina. 

Establece que los recursos humanos están tomando cada día un papel más 

importante en el crecimiento de las empresas. Actualmente, los avances 

tecnológicos son utilizados por todas las empresas, los activos 

producidos así como las materias primas son accesibles a todas por igual, 

la diferencia principal la establece la gente, que es lo único que no debe 

ser canjeable. 

El tablero de comando orientado al área de Recursos Humanos le 

permitirá a las empresa planificar objetivos que sean medibles, 

integrando todos los subsistemas que posee el área, lo cual ayudará a 

entender como cada acción que se tome influirá directa o indirectamente 

en el rendimiento, la motivación, la fidelidad del empleado en la empresa, 

entre otros. 

En conclusión, para las empresas de servicios que se encuentra en etapa 

de maduración, la decisión de optar por analizar y gestionar a los 

Recursos Humanos ayudará a comprender la situación de estos, a tomar 

las acciones necesarias para mejorar su rendimiento y aumentar la 

fidelización de los talentos, preparándolos para cubrir puestos claves, ya 

sea por necesidad de reemplazos o por ampliación de su estructura para 

intentar un nuevo crecimiento de la empresa y así volver nuevamente a 

la fase del ciclo de vida de crecimiento. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

RECURSOS HUMANOS 

Según BARQUERO, A. (2005: p.21), en su libro Administración de 

Recursos Humanos, da a conocer que los recursos humanos, empero, 

constituyen el activo más importante y, por ende, el que más atención 

demanda: en la actualidad, la administración del recurso humano, la 

gente, significa, por su naturaleza e implicaciones para la organización, 

una responsabilidad medular. El elemento humano está presente en todas 

las actividades de la empresa, y el gerente o director que desee obtener 

resultados positivos necesita, de manera imprescindible, de la 

colaboración y del esfuerzo productivo de sus subordinados. Esta 

premisa, nos permite hacer la siguiente inferencia: La organización que 

mejor administre a su personal obtendrá los resultados más eficaces y 

eficientes. 

Según DE LA CRUZ, I. (2015: p.24), en su libro Apoyo administrativo 

a la gestión de Recursos Humanos, refiere que en la actualidad se habla 

del concepto “sociedad del conocimiento” para resaltar el valor cada 

vez mayor que tienen las personas en las empresas; en un momento de 

cambios constantes en el mercado, el principal activo del que disponen 

las empresas son sus trabajadores, frente a épocas anteriores, en las que 

el valor de una empresa radicaba en sus bienes tangibles, en la actualidad 

es su capital intelectual (los cocimientos técnicos y especializados de los 
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empleados, su saber hacer, su experiencia) lo que hace que una empresa 

se diferencie de otra. 

Según BLANCO, A. (2007: p.27 y 28), en su libro Trabajadores 

Competentes – Introducción y reflexiones sobre la gestión de recursos 

humanos por competencias, establece una diferenciación entre recursos 

tangibles (físicos y financieros) y recursos intangibles, como el fondo de 

comercio la cultura organizativa, la capacidad de innovación o el capital 

humano. Estos recursos intangibles, a pesar de presentar más 

complejidad para su identificación y valoración, se consideran los más 

adecuados para generar ventajas competitivas sostenibles. Las personas 

como capital humano capaz de asimilar un conocimiento operativo, 

deben comprender los cambios exigidos por el entorno y asumir como 

propia una cultura corporativa orientada al logro de objetivos. No 

obstante, en el caso de los recursos humanos, no debemos olvidar que 

estamos hablando de personas y, para que puedan aceptar su papel como 

recursos, los empresarios y directivos necesitaran crear una estructura 

social en la cual los trabajadores no sean interpretados como un desafío 

sino como partícipes del logro de objetivos. 

La nueva estructura social de las organizaciones exige que la gestión de 

los recursos humanos sea entendida desde una perspectiva integral, 

implantando y desarrollando diferentes políticas que, en forma 

simultanea sean vertebradas por un eje central. Los directivos deberían 

proporcionar a sus subordinados las oportunidades necesarias para 
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desarrollar y poner en práctica nuevas habilidades y conocimientos, 

considerando las capacidades humanas como activos en los que hay que 

invertir. 

Según CHIAVENATO, I. (2007: p.94), en su libro Administración de 

Recursos Humanos, expresa lo siguiente: Los recursos humanos son las 

personas que ingresan, permanecen y participan en la organización, sea 

cual sea su nivel jerárquico o su tarea; se distribuyen en niveles distintos: 

en el nivel institucional de la organización (dirección), en el nivel 

intermedio (gerencia y asesoría) y en el nivel operacional (técnicos, 

empleados y obreros). Constituyen el único recurso vivo y dinámico de 

la organización, además de ser el que decide como manipular los demás 

recursos que son de por sí inertes y estáticos. Además, conforman un tipo 

de recurso dotado de una vocación encaminada al crecimiento y al 

desarrollo. 

Las personas aportan a las organizaciones sus habilidades, 

conocimientos, actitudes, conducta, percepciones, etc. Las personas 

desempeñan papeles muy distintos dentro de la jerarquía de autoridad y 

responsabilidad que existe en la organización. Además, las personas son 

extremadamente distintas entre sí, por lo que constituyen un recurso muy 

diversificado debido a las diferencias individuales de personalidad, 

experiencia, motivación, etc. En realidad la palabra recurso representa un 

concepto demasiado restringido como para abarcar a las personas, puesto 

que son más que un recurso, son participes de la organización.  
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Según CARRION, J. (2007: p.142), en su libro Estrategia, de la visión a 

la acción, define lo siguiente: El Capital Intelectual es una nueva 

denominación que se ha puesto de moda para los activos intangibles que 

tiene una organización. Entre otros podemos mencionar la capacidad de 

aprendizaje, la motivación de los empleados, las relaciones con los 

clientes, la capacidad para formular estrategias innovadoras. Mucha 

gente se refiere al concepto de capital intelectual referido a los 

conocimientos de una determinada persona. Es correcto, pero realmente 

el concepto es más amplio y se refiere a todos los intangibles que posee 

la organización, no sólo a los conocimientos personales. 

Según JIMENEZ, A. (2000: p.223), en su libro Creando Valor a Través 

de las Personas, precisa que dentro de los intangibles, el capital 

intelectual juega un papel muy importante. Las empresas son valoradas 

por las capacidades de generación, de creación, de servicio, de 

innovación, de sus dirigentes y del conjunto de personas que conforman 

su entramado humano. Hay diversas aproximaciones que nos conducen 

a la consideración de la capacidad como “arma estratégica” importante. 

Por una parte podríamos hablar de la corriente del capital intelectual con 

un fuerte tinte económico. 
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PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

Según  PORRET, M. (2014: p.30), en su libro Gestión de Personas, nos 

da a conocer que los principios de organización no tiene una exactitud 

tan rígida como la pueden tener los principios que fundamentan la Física 

o la Química, pero si parte de la base de que son “aquellas proposiciones 

generales cuya exactitud de aplicación ha resultado valida en la mayoría 

de los casos” y acepta que tratan de relacionar de una manera concreta 

la causa con el efecto o considerar como válidas unas tendencias 

generalmente reconocidas y de señalar los resultados que podrían 

producirse de la aplicación de un método o procedimiento establecido, 

indica los siguientes principios: 

 Principio del objetivo: La organización no es un fin en si misma, 

sino un medio para conseguir unos resultados; por tanto, deberán 

existir unos objetivos concretos y precisos, de tal forma que se tenga 

clara hacia donde va. 

 Principio de especialización: Es la manifestación más clara del 

también principio de la división de trabajo, con lo cual se logran 

mayores y mejores resultados en base a dedicarse repetidamente a 

una actividad concreta. 

 Principio de coordinación: Es el que se basa en conseguir una 

unidad de esfuerzo mediante la consecución de la armonía necesaria 

sobre todos los componentes de la organización de forma que se 
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establezcan relaciones adecuadas entre las diferentes unidades, 

grupos y nivel jerárquico. 

 Principio de autoridad: Partiendo de la base de que se trata de aquel 

poder que tiene una persona sobre otras para hacerles cumplir ciertas 

actividades. Es también llamado “principio jerárquico”, por el cual 

mediante la “cadena de mando” se transmiten instrucciones para la 

ejecución de los objetivos. 

 Principio de responsabilidad: Quien tiene mando en la “cadena” 

tiene responsabilidad tanto sobre sus actos como de quienes deben 

obedecerle. La responsabilidad implica el cumplimiento de una 

obligación o deber, conforme a las instrucciones recibidas. Se puede 

delegar la ejecución de un objetivo, pero no puede delegarse la 

responsabilidad atribuida. 

 Principio de definición: Es importante que quede clara la atribución 

de las responsabilidades y las obligaciones de cada uno de los 

miembros de la organización, evitando así la inseguridad e 

incertidumbre de los miembros de la misma. 

 Principio de ámbito de control: Todo ser humano tiene unas 

limitaciones en sus capacidades de control, y por lo tanto, no puede 

tener bajo su responsabilidad y mando un número ilimitado de 

personas. En función de la actividad se determinará el número 

máximo de colaboradores controlables adecuadamente. 

Según HURTADO, D. (2008: p.52), en su libro Principios de 

Administración, expresa para que la administración se lleve a cabo con 
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la máxima eficiencia se deben aplicar algunos principios innegociables 

para administrar y fortificar el cuerpo de las organizaciones y facilitar el 

control, por ello al utilizar la administración se requiere de flexibilidad 

para afrontar los cambios, de inteligencia, de experiencia, de decisión y 

mesura. 

Un principio que nunca debemos omitir es la COORDINACIÓN. Se 

refiere a la forma armoniosa de llevar las acciones con las circunstancias, 

y la coordinación es una acción netamente humana que depende del 

liderazgo, de las habilidades y del conocimiento. 

Se puede determinar que los principios generales de la Administración 

son: 

 División de trabajo: Es la especialización de las tareas de 

conformidad con las áreas funcionales de una organización y con el 

conocimiento humano. 

 Autoridad o responsabilidad: La autoridad está dada por el nivel 

jerárquico que un puesto de trabajo ocupa dentro de una estructura 

organizacional. 

 La jerarquía: Está dada por los niveles que determine una 

estructura organizacional. A mayor jerarquía mayor nivel de 

autoridad. 

 Unidad de mando: Se debe tener un solo jefe, que tenga la 

suficiente autoridad para hacer que los subordinados realicen las 

tareas. 
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 Organización de funciones y tareas: Es brindar y proporcionar un 

conocimiento muy exacto sobre las funciones que va a desarrollar un 

empleado según el cargo que ocupe dentro de la estructura 

organizacional y, a su vez, se le deben brindar las herramientas y los 

recursos necesarios para un desempeño eficiente de sus actividades 

laborales. 

Según DELGADO, S., VENTURA, B. (2011: p.5), en su libro Recursos 

Humanos, precisan que existe una serie principios que sirven de guía para 

el diseño de la organización: alguno de estos son: 

 Principio de autoridad y jerarquía: según este principio deben 

existir diferentes niveles de autoridad en la empresa. ordenados de 

forma jerárquica según el grado de responsabilidad y control. 

 Principio de unidad de dirección: debe existir en la empresa una 

dirección única que sea encargada de definir los objetivos generales 

de definir los objetivos generales y las estrategias a seguir. 

 Principio unidad de mando 

 Principio de delegación: en la empresa debe existir delegación, 

consistiendo ésta en que una persona asigna autoridad y 

responsabilidad a otra persona para que esta última unas funciones 

determinadas. 

 Principio de descentralización: consiste en una delegación de 

autoridad para la toma de decisiones con carácter permanente. 
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 Principio de división de trabajo y especialización: se 

descompondrían las tareas propias de una actividad entre diferentes 

personas. 

 Principio de departamentalización o divisionalización: según 

este principio de agruparían las diferentes tareas o funciones en áreas 

funcionales. 

 Principio de coordinación: debe existir un cierto nivel de 

coordinación entre las personas o áreas funcionales de un mismo 

nivel jerárquico. 

 Principio de motivación y participación: según este principio 

existirían en la empresa métodos para motivar a las personas que 

trabajen en la empresa, asi como fomentar el grado de participación 

de dichas personas en lo relativo al grado de contribución y 

compromiso de los trabajadores respecto a la empresa. 

 Principio de comunicación: debería darse en la empresa un sistema 

de comunicación en varios sentidos: descendente (de superior a 

subordinado), horizontal (de superior a superior o de subordinado a 

subordinado) y ascendente (de subordinado a superior).  

POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

Según BERGHE, E. (2012: p.58), en su libro Gestión y Gerencia 

Empresariales, define que las políticas son lineamientos generales que 

determinan el marco dentro del cual va a trabajar, o está trabajando (si se 
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modifican) la empresa; las internas son las que conciernen a la empresa 

en su interior, como son la política laboral, salarial, con el sindicato (en 

caso de que se forme en un futuro), la relación del personal que trabaje 

temporalmente con la compañía, sin pertenecer directamente a ella, como 

son los empleados que laboran por temporadas o los satélites (personas 

naturales o jurídicas que trabajan en sus dependencias para la empresa, 

pero no pertenecen al personal de planta de la compañía). Las externas 

son las que tienen que ver con el entorno de la institución, como son las 

políticas con los proveedores, los clientes, el gobierno, la competencia, 

los consumidores, los distribuidores y el público en general.  

Según PUCHOL, L. (2012: p.25 y 26), en su libro Dirección y Gestión 

de Recursos Humanos, indica que entendemos por políticas 

empresariales a unas declaraciones o ideas muy generales que 

representan la posición oficial de la compañía ante determinadas 

cuestiones, y que ayudan a tomar decisiones conformes a la cultura de la 

empresa. Las políticas escritas y publicadas ayudan a los directivos, en 

cuanto que estos tienen la certeza de cuál debe ser su proceder en 

determinadas cuestiones problemáticas, y son de utilidad para todos, por 

cuanto se sabe de antemano lo que se puede y lo que no se puede pedir, 

hacer, etc. He aquí algunas políticas pertenecientes a distintas empresas, 

pero todas reales: 

 Reclutamiento: “La disponibilidad para viajar y para residir en 

otros países será valorada muy positivamente en toda la selección” 
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 Dimisiones: “Antes de permitir la dimisión de un colaborador 

valioso, se agotaran todos los procedimientos, incluyendo, si fuera 

necesario, el igualar la oferta económica, siempre que la cantidad 

total quede dentro de la horquilla de retribuciones de su categoría”. 

 Promoción: “En las promociones internas, para puestos del cuarto 

escalón jerárquico y superiores, será indispensable la titulación 

superior, preferentemente si está relacionada con el contenido del 

puesto”. 

 Prácticas: “Las prácticas tienen que servirnos principalmente para 

detectar a jóvenes prometedores, susceptibles de trabajar con 

nosotros en el inmediato futuro. Por ello, para las prácticas de verano 

se concederán preferentemente becas a estudiantes de penúltimo y 

último año de las carreras de economía e ingeniería”. 

 Idiomas: “En cuanto al personal que actualmente ocupa puestos 

directivos de nivel cinco y superiores, y que no domina al menos el 

inglés, se considerara un objetivo prioritario su adquisición”. 

Según los autores YAGUEZ, M., LOPEZ, P., GRACIA, C., y 

CASANOVAS, M. (2007: p. 14), Guía Práctica de Economía de la 

empresa II: Áreas de Gestión y Producción, expresan que la política es el 

conjunto de directrices que inspiran la gestión de la empresa y que 

tendrán que ser respetados a medida que se vayan solucionando los 

diferentes problemas que vayan apareciendo. Aseguran que las 

decisiones caigan dentro de determinadas fronteras. 
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Según ROBBINS, S. (2004: p.489), en su libro Comportamiento 

Organizacional, define que las políticas y prácticas de recursos humanos, 

como la selección de empleados, capacitación, evaluación del desempeño 

y relaciones obrero-patronales, influyen en la eficacia de una 

organización. El objetivo de una selección eficaz es hacer corresponder 

las características de un individuo (capacidad, experiencia, etc.) con los 

requisitos de trabajo que va a realizar. 

Según FRED, D. (2003: p.13), en su libro Conceptos de Administración 

Estratégica, señala que las políticas son los medios por los cuales se 

logran los objetivos anuales. Las políticas incluyen directrices, reglas y 

procedimientos establecidos con el propósito de apoyar los esfuerzos 

para lograr los objetivos establecidos. Las políticas son guías para la toma 

de decisiones y abordan situaciones repetitivas o recurrentes. Las 

políticas se establecen con frecuencia en términos de las actividades de 

la gerencia, mercadotecnia, finanzas, contabilidad, producción, 

operaciones, investigación y desarrollo, y sistemas de información de 

cómputo. Las políticas se pueden establecer a nivel de dirección y 

aplicarse a toda una empresa. Las políticas, al igual que los objetivos 

anuales, son muy importantes en la implantación de la estrategia porque 

describen las expectativas de los empleados y gerentes de una empresa. 

Las políticas permiten la consistencia y coordinación dentro y entre los 

departamentos de la empresa. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 

Según DESSLER, G. (2009: p.2), en su libro Administración de Recursos 

Humanos, menciona que la mayoría de los expertos coinciden en que hay 

cinco funciones básicas que todos los gerentes desempeñan: la 

planeación, la organización, la integración, la dirección y el control. En 

conjunto, estas funciones representan el proceso de Administración. 

Algunas de las actividades específicas de cada función son: Planeación. 

Establecer metas y normas; elaborar reglas y procedimientos; desarrollar 

planes y pronósticos. Organización. Asignar una tarea específica a cada 

subordinado; establecer departamentos; delegar funciones en los 

subordinados; determinar canales de autoridad y comunicación; 

coordinar el trabajo de los subordinados. Integración. Determinar qué 

tipo de personal se debe contratar, reclutar a posibles empleados, 

seleccionarlos, establecer normas de desempeño para ellos, 

remunerarlos, evaluar su desempeño, asesorarlos, capacitarlos y hacer 

que se desarrollen. Dirección. Encargarse de que otros cumplan su 

trabajo, mantener un buen estado de ánimo y motivar a los subordinados. 

Control. Establecer normas como cuotas de ventas y estándares de 

calidad con niveles de producción; comparar el desempeño real con estos 

estándares, y tomar las medidas correctivas necesarias. 

Según los autores ROBBINS, S. y COULTER, M. (2005: p.7), en su libro 

Administración, definen que la administración consiste en coordinar las 

actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y 
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eficaz con otras personas a través de ellas. Los gerentes desempeñan la 

función de planeación definen las metas, fijan estrategias; los gerentes 

organizan, determinan que tareas hay que hacer, los gerentes dirigen 

cuando motivan a sus subordinados siendo la última función de la 

administración es la de control. 

Según los autores PINO, M. PINO, L. SANCHEZ, M. (2007: p.27), en 

su libro Recursos Humanos, expresan que la evolución industrial ha dado 

lugar a diferentes formas de concebir la gestión de los recursos humanos, 

las cuales no son excluyentes sino complementarias pues a medida que 

surgen van perfeccionando la anterior. Los modelos de gestión más 

relevantes son: 

Taylorismo. Su nombre se debe a Federich W. Taylor. Su lema es el 

aumento del rendimiento empresarial, para lo cual hace hincapié en el 

método de trabajo, de forma que exista una buena compenetración entre 

el ser humano y las maquinas que use. Para concebir este objetivo es 

necesario: una correcta selección de personal, formarlo y hacer depender 

su sueldo del rendimiento obtenido. 

Aportaciones de Fayol. La gestión de recursos humanos debe ser 

centralizada para la consecuencia de los objetivos empresariales. Esta 

centralización se basa en admitir la unidad de mando y una organización 

del personal de mayor a menor categoría, de la forma que las categorías 

inferiores acaten las ordenes de las categorías superiores. 
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Otras tendencias. A partir de los años cincuenta, la gestión de los recursos 

humanos fija su interés en el propio individuo. Su objetivo se centra en 

un mayor conocimiento de las inquietudes, necesidades y expectativas de 

las personas que forman parte de la organización empresarial. El 

desarrollo de la sicología y la sociología orientadas a la empresa ha tenido 

mucha influencia en esta evolución. 

La actual gestión de recursos humanos cumple tres objetivos: Escoger a 

la persona que mejor se adecue a la empresa, favorecer su permanencia 

en ella y formarla para que mantengan o mejore su cualificación de forma 

que sea versátil y capaz de adaptarse a los cambios que se puedan 

producir. 

Proporcionar los medios necesarios para que los individuos puedan llevar 

a cabo sus ideas. Esto incluye métodos de comunicación adecuados tanto 

en el ceno de la organización como con el exterior. 

Buscar un equilibrio entre las ambiciones profesionales de las personas 

que forman la organización empresarial y los objetivos empresariales a 

medio y largo plazo, de forma que las personas vean saciadas sus 

ambiciones en la consecución de los objetivos de la empresa. 

Según los autores DOLAN, S., SCHULER, R. y VALLE, R. (1999: 

p.316), en su libro La gestión de los Recursos Humanos, definen que el 

complejo y dinámico entorno en el que actúa la función de recursos 

humanos, así como la importancia de afrontarlo a través de un enfoque 

estratégico. A fines de formular una repuesta eficaz a la hora de tratar 
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tanto con los usuarios internos (es decir, los que toman las decisiones en 

la empresa) como común las presiones externas, las empresas deben 

incorporar políticas y prácticas congruentes con las necesidades 

estratégicas de la empresa. En general se ha señalado que la estrategia de 

recursos humanos que se adecue a la estrategia de la empresa será más 

probable que cree una ventaja competitiva. 

Según los autores CALDAS, M., CARRIÓN, R., y HERAS, A. (2014: p. 

240), Empresa e iniciativa emprendedora, definen que toda empresa 

necesita en su funcionamiento diario, ya sea por exigencias legales o bien 

por propia organización interna, llevar a cabo una serie de procesos que 

se reflejan en la documentación administrativa. La gestión administrativa 

de la empresa se encarga de que dicho proceso se haga de la manera más 

eficaz y eficiente posible, para lo que ha de cumplir una serie de 

premisas: 

 El proceso ha de ser oportuno. Es decir, no han de producirse 

demoras en otros departamentos como consecuencia de una 

inadecuada gestión administrativa de la empresa. 

 El proceso ha de minimizar los costes.  Para ello, se buscarán la 

simplificación y la utilidad de la información generada. 

 El proceso ha de ser riguroso y seguro, tanto en el contenido de la 

información como en la confidencialidad de los datos. 

Los diferentes departamentos o áreas funcionales de la empresa 

realizarán diferentes procesos administrativos. El proceso ha de estar 
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estandarizado, ya que al realizarse muy frecuentemente en el día a día de 

la empresa, cuanto más incorporada este la gestión administrativa al 

proceso diario y mayor sea dicha estandarización, más se reducirán los 

costos en términos de tiempo y económicos. 

Según ALLES, M. (2008: p.19), en su libro Dirección Estratégica de 

Recursos Humanos, usa la palabra administración en el sentido amplio 

del término. No se refiere a los aspectos administrativos del área sino a 

la acción de administrar, y administrar en su primera acepción: 

“gobernar, regir, aplicar”. 

Administración de recursos humanos hace al manejo integral del capital 

humano, a su gobierno. Implica diferentes funciones, desde el inicio 

hasta el fin de una relación laboral:  

 Reclutar y seleccionar empleados. 

 Mantener la Relación Legal / contractual: llevar los legajos, pagar 

los salarios, etc. 

 Capacitar, entrenar y desarrollar competencias o capacidades. 

 Desarrollar sus carreras / evaluar su desempeño. 

 Vigilar que las compensaciones (pagos) sean correctas. 

 Controlar la higiene y seguridad del empleado. 

 Despedir empleados. 
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GESTIÓN ECONÓMICA 

Según ESLAVA, J. (2008: p.25 y 26), en su libro Las Claves del Análisis 

económico-financiero de la empresa, destaca la simbiosis e interrelación 

que todo directivo tiene que tener presente cuando realiza sus funciones. 

Cumplimiento de sus objetivos, siempre tendrá que estar encaminada 

hacia la obtención del beneficio empresarial y de la maximización del 

valor para sus accionistas, describe que esta estrecha interrelación es la 

que el punto de partida del análisis económico-financiero de la empresa, 

como una primera aproximación de este a la evaluación de la “salud” de 

la Empresa y de su “fortaleza” financiera. Sería impensable establecer un 

correcto diagnostico global sobre la empresa, sobre sus puntos fuertes y 

débiles, si el mismo no estuviera convenientemente apoyado en un 

análisis económico-financiero integrado de toda la operativa empresarial. 

La posición económica identificaría la capacidad que la empresa tiene 

para generar beneficio (perdida) durante un periodo determinado, la 

posición económica sería una expresión aproximada del mejor o peor 

estado de funcionamiento de la empresa. 

Según los autores CIBRAN, P., PRADO, C., CRESPO, M., y HUARTE, 

C. (2013: p. 57 y 59), en su libro Planificación Financiera, indican que el 

análisis económico es la fase del diagnóstico en la que persigue conocer 

el funcionamiento de la empresa desde el punto de vista de su gestión 

económica, es decir, si la empresa desarrolla o no una actividad viable, 

independientemente del sistema de financiación que aplica. Ayuda en su 
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caso, a buscar los indicios de la inadecuación en la gestión de la 

explotación. 

El ratio más representativo del centro económico es, tal como se deduce 

de su propia definición, el de la Rentabilidad económica. 

R.E = Resultado de explotación / A.T. 

Dentro de la actividad de explotación, como función principal de la 

estructura económica, los ratios que permiten profundizar en el 

diagnóstico de la estructura económica son el margen y la rotación, 

definidos como: 

Margen = Resultado de Explotación / Ventas 

Rotación = Ventas / Activo Total 

El margen así expresado es un indicador de control de la rentabilidad de 

explotación a través del sistema de gestión de costes y precios, 

fundamentalmente. 

La rotación permite contrastar si el nivel de ventas es o no suficiente para 

la inversión realizada, con la consecuencia que de ello se deriva para la 

rentabilidad. 

Según RISCO, L. (2013: p. 243), en su libro Economía de la Empresa, 

conceptualiza a la rentabilidad económica como el rendimiento del 

ACTIVO, es decir, de las inversiones totales de la empresa. Muestra la 
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relación existente entre el Beneficio antes de intereses e impuestos 

(BAII) o Beneficio Bruto y el Activo total. También se conoce la 

rentabilidad económica por las siglas ROI (Return on Investment). 

La Rentabilidad Económica se calcula de la siguiente Manera: 

RE = BAII / A.T  X  100 

Indica la eficacia de la gestión en la utilización de los recursos invertidos 

en la explotación. Cuanto mayor sea el ratio más eficiente será la empresa 

en principio. En otros términos, la rentabilidad económica es la tasa a la 

que la empresa remunera sus inversiones. Mide la capacidad de la 

empresa para remunerar los capitales invertidos, ya sean propios o 

ajenos. 

Según APAZA, M. (2007: p. 455 y 456), en su libro Elaboración, 

Análisis e Interpretación de Estados Financieros, precisa que el cálculo 

de la rentabilidad económica, con ser muy importante la utilidad que la 

empresa venga obteniendo por su actividad, la auténtica evaluación del 

negocio no se hace hasta que no se relaciona dicha utilidad con los 

recursos económicos y financieros empleados para su obtención. Con 

respecto al análisis de la rentabilidad económica, es decir, a la tasa con 

que la empresa remunerara a la totalidad de los recursos utilizados en la 

explotación, los ratios más usados relacionan cuatro variables de gestión 

fundamentales para la rentabilidad empresarial. 
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LOS PARAMETROS DE LA RENTABILIDAD EMPRESARIAL 

                                  Apalancamiento 

Rotación                       Rentabilidad Económica                                 Rentabilidad  Financiera 

                                         Margen 

 

DENOMINACION DEFINICION CONTENIDO 

Rentabilidad Económica (ROI) UAII / AT = Util Antes de 

Intereses e impuestos / Activo 

Total 

Mide la productividad o 

rendimiento de los activos reales 

de la empresa 

Margen de las Ventas UAII / VENTAS  =  Util Antes 

de Intereses e impuestos / Total 

Ventas 

Mide el margen de utilidad que 

se consigue por las ventas de 

explotación de la empresa 

Rotacion de Activos VENTAS / AT  =  Total Ventas 

/ Activo Total 

Mide la efectividad con que se 

utilizan los activos de la 

empresa. 

Es también usualmente conocido como el ratio de rentabilidad del activo, 

ratio de rentabilidad de inversión e, incluso, como ROI, Return on 

Investment (también ROA, Return On Assets). 

En cuanto al numerador del ratio, el UAII, es un excedente económico 

que depende básicamente de la actividad realizada por la empresa según 

su propia estructura económica. Con respecto al denominador del ratio, 

se toma el activo total neto porque representa la estructura productiva de 

la empresa o estructura económica, independientemente de las 

inversiones que hayan realizado los copropietarios. Es decir, se utiliza 

como referencia las inversiones totales realizadas por la empresa como 

tal y que representan el soporte estructural de su actividad productiva. 

El margen, también llamado margen comercial o rentabilidad sobre 

ventas, expresa la utilidad obtenida por cada nuevo sol vendido, es decir, 

la eficiencia relativa con que la empresa utiliza sus recursos para generar 

ACTIVO

O 

PATRIMONIO

TIVO 

VENTAS

CTIVOO 

RESULTADOS

VENTASCTIV
OO 
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ingresos. Mientras que el margen estará directamente relacionado con la 

política de costos que desarrolle la empresa, la rotación estará muy 

condicionada por el sector de actividad de la empresa. 

GESTIÓN FINANCIERA 

Según PEREZ, J. (2015: p. 59), en su libro La Gestión Financiera de la 

Empresa, define que la gestión financiera contribuye directamente al 

crecimiento, la rentabilidad y el riesgo, siendo sus principales 

responsabilidades: 

 Gestionar el sistema de información para comunicar la situación 

económico-financiera de la empresa a sus partícipes. 

 Analizar la rentabilidad  y el riesgo de las nuevas inversiones. 

 Diseñar e implantar una estructura de financiación que equilibre sus 

efectos sobre la rentabilidad de los accionistas y el riesgo financiero del 

endeudamiento. 

 Prever y obtener la financiación requerida por las operaciones y 

contratarla con el vencimiento adecuado al periodo de maduración de 

las inversiones y a un coste competitivo. 

 Gestionar los flujos monetarios y las cuentas bancarias por las que 

fluyen los fondos, asegurando la liquidez necesaria para atender los 

pagos e invirtiendo los excedentes de tesorería para rentabilizarlos sin 

ponerlos en peligro. 

 Gestionar los procesos administrativos  para evitar retrasos y errores 

en las operaciones y hacerlo con productividad. Se trata de asegurar que 
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los procesos se desarrollan fiable y rápidamente, a satisfacción del 

cliente interno y externo. 

 Analizar el riesgo crediticio de los clientes  para autorizar el pago 

aplazado. 

 Apoyar a las áreas operativas a fin de que se incorpore el criterio 

financiero en las decisiones comerciales y de inversión, producción y 

suministro. 

 Gestionar el riesgo global de la empresa, manteniendo en límites 

prudentes el impacto potencial sobre el resultado de fluctuaciones en la 

actividad y en los tipos de interés y de cambio de las divisas, entre otros 

aspectos. 

 Preservar la flexibilidad financiera entendida como la posibilidad de 

variar el volumen y la estructura de la financiación sin incurrir en costes 

ni retrasos excesivos. 

 Aplicar procedimientos de control interno  oportunos, como la 

segregación de funciones. 

 Cumplir con la legislación aplicable,  para evitar que se materialicen 

las contingencias tan frecuentes en este campo, sobre todo las fiscales. 

 Actuar como asesor de la dirección general  en la toma de decisiones 

corporativas como la ampliación o reducción del capital social, 

distribución de dividendos. 

 Controlar la situación financiera de la empresa. 

Según los autores STICKNEY, C., WEIL, R., SHIPPER, K., y FRANCIS, 

J. (2012: p. 281, 282 y 283), en su libro Contabilidad Financiera – una 

introducción a conceptos, métodos. Conceptualiza que los ratios de 
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rentabilidad evalúan los resultados de la Gestión Empresarial. 

Constituyen los índices más importantes porque reflejan el poder de 

generación de utilidades de la Empresa y la capacidad de obtener un 

rendimiento sobre los recursos invertidos. La rentabilidad es el retorno 

sobre las inversiones, es decir, es una relación de dos variables: cuanto 

se obtiene y cuanto de invierte. La variable cuanto se obtiene puede ser 

medida de diferentes formas: Utilidad bruta, utilidad operativa, utilidad 

operativa después de impuestos, utilidad neta, utilidad por acción. La 

variable cuanto se invierte puede ser medida también de diferentes 

formas: Activo total (toda la inversión del negocio) o patrimonio 

(solamente la Inversión) de los accionistas de la Empresa. 

Rentabilidad Financiera: 

 

 

Rentabilidad Económica: 

Permite mostrar la eficiencia en el uso de los activos de una empresa 

relacionando las  utilidades operativas con el monto de los Activos. 

 

 

 

Según los autores  

FERNANDEZ, J. y CASADO, M. (2011: p.29), en su libro Contabilidad 

Financiera para Directivos, definen a la rentabilidad como la relación 

  Utilidad Neta 

R F     =                             

         Número de acciones  

  Utilidad operativa, después de Imp. 

R E  =                             

     Activo Total  
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entre el beneficio o excedente económico y el capital invertido durante 

un periodo de tiempo. 

 

 

 

Según FLORES, J. (2010: p.7), en su libro Gestión Financiera, explica 

que se entiende por gestión financiera a la aplicación de técnicas, 

métodos y procedimientos, con la finalidad de medir y mejorar la 

rentabilidad y proyectos de una empresa. En ese sentido se debe preveer 

los recursos financieros e invertir estos recursos en forma eficiente para 

el desarrollo óptimo de la empresa y la implementación de un buen 

sistema de control interno, que permita lograr los objetivos trazados por 

la empresa. 

En ese sentido la gestión financiera nos indica cómo deben obtenerse y 

usarse los recursos financieros. Para tomar decisiones, en todos los casos, 

se necesita tener un buen juicio combinado con una apreciación lógica. 

Según ESLAVA, J. (2008: p.26), en su libro Las Claves del Análisis 

económico-financiero de la empresa, nos da a conocer que la posición 

financiera identificaría la capacidad que la empresa tiene para atender 

adecuadamente sus compromisos de pagos financieros. Es decir la 

posición financiera sería una expresión también aproximada del mejor o 

peor estado de la liquidez (cash) de la empresa. 

  

           Beneficio 

Rentabilidad =                                  x 100 

       Capital Invertido  
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

RECURSOS HUMANOS 

Se designa como recursos humanos al conjunto de trabajadores o 

empleados que forman parte de una empresa o institución y que se 

caracteriza por desempeñar una variada lista de tareas específicas a cada 

sector. Los recursos humanos de una empresa son una de las fuentes de 

riqueza más importantes ya que son las responsables de la ejecución y 

desarrollo de todas las tareas y actividades que se necesitan para el buen 

funcionamiento de la misma. 

CAPITAL HUMANO 

Es el capital de gente, de talentos y de competencia. La competencia de 

una persona es la capacidad de actuar en diversas situaciones para crear 

activos, tanto tangibles como intangibles. No es suficiente tener personas. 

Son necesarios una plataforma  que sirva de base y un clima que impulse 

a las personas y utilice los talentos existentes. De este modo, el capital 

humano está constituido básicamente por los talentos y competencias de 

las personas. Su utilización plena requiere una estructura organizacional 

adecuada y una cultura democrática e impulsora. Integra el capital 

intelectual. 

ORGANIZACIÓN 

Conjunto de personas que conforman una entidad autónoma con 

capacidad para fijar sus propias reglas, dentro de un marco legal formal, 

con un propósito determinado. Las organizaciones pueden ser de todo 

tipo y tamaño. El termino organización puede aplicarse tanto a empresas 



  35 

 

con fines de lucro como asociaciones civiles sin fines de lucro, u otras 

entidades ya sean públicos o privados, del Estado nacional, provincial. 

MISIÓN ORGANIZACIONAL 

Es la declaración del propósito y el alcance de la empresa en términos 

del producto y del mercado. La misión define el papel de la organización 

dentro de la sociedad en la que se encuentra y significa su razón de ser y 

de existir. La misión de la organización está definida en términos de la 

satisfacción de alguna necesidad del ambiente externo y no de ofrecer un 

simple producto o servicio. La misión está relacionada con el negocio de 

la organización. La misión está determinada por los aspectos siguientes: 

 Cuál es la razón de ser de la organización. 

 Cuál es el papel de la organización frente a la sociedad. 

 Cuál es la naturaleza del negocio de la organización. 

 Cuáles son los tipos de actividades en las que la organización 

debe concentrar sus esfuerzos en el futuro.  

VISIÓN ORGANIZACIONAL 

La visión organizacional, o visión del negocio, se refiere a aquello que la 

organización desea ser en el futuro. La visión es muy inspiradora y 

explica por qué diariamente las personas dedican la mayor parte de su 

tiempo al éxito de su organización. Cuanto más vinculada este la visión 

del negocio con los intereses de sus socio, tanto más podrá la 

organización cumplir con sus propósitos. La visión organizacional debe 

ser inspiradora. Eso depende de: 

 Manifestar a todos los grupos de interés la dirección del negocio. 
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 Delinear la situación futura. 

 Motivar a los interesados e involucrados a realizar a realizar las 

acciones necesarias. 

 Proporcionar un enfoque. 

 Inspirar a las personas para trabajar en dirección a una situación 

común y a un conjunto integrado de objetivos.  

PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

El principio fundamental de la administración de recursos humanos es 

mejorar las contribuciones productivas del personal a la organización, de 

modo que sean responsables desde un punto de vista estratégico, ético y 

social. Este es el principio rector del estudio y la práctica de la 

administración de recursos humanos. Los gerentes y los departamentos 

de recursos humanos logran sus metas cuando se proponen fines claros y 

cuantificables. Estos principios equivalen a parámetros que permiten 

evaluar las acciones que se llevan a cabo. 

POLITICAS GENERALES 

Principales aspectos que permiten mejorar progresivamente la 

participación de su personal así como sus grados de satisfacción y de 

compromiso con la institución. Se trata de obtener el máximo beneficio 

de las aptitudes, conocimientos y condiciones de cada persona integrante 

de la institución. 
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POLITICAS ADMINISTRATIVAS 

Una política es un plan general de acción que guía a los miembros de una 

organización en la conducta de su operación; indica pautas, propósitos, 

rutas que inspiren a los servidores públicos para el mejor cumplimiento 

de su tarea. 

POLITICA DE RECURSOS HUMANOS 

Es una serie de reglas, procedimientos y lineamientos que rigen las 

interacciones de la empresa con sus empleados. Se desprenden del plan 

estratégico general de la empresa, y son usualmente desarrollados con la 

participación de los mandos medios y otros empleados. 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

Hay un dicho popular que dice que la selección consiste en elegir al 

hombre adecuado para el sitio adecuado. En otras palabras, la selección 

busca entre los candidatos reclutados a los más adecuados para los 

puestos que existen en la empresa, con la intención de mantener o 

aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así como la eficacia 

de la organización. Así la selección busca solucionar dos problemas 

básicos: 

 Adecuación de la persona al trabajo. 

 Eficiencia y eficacia de la persona en el puesto. 

 

CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

La capacitación es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de 

manera sistemática y organizada, por medio del cual las personas 
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adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en 

función de objetivos definidos. La capacitación entraña la transmisión de 

conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos 

de la organización, de la tarea y del ambiente, así como desarrollo de 

habilidades y competencias. 

EQUILIBRIO ORGANIZACIONAL  

Refleja el éxito de la organización al “remunerar” a sus integrantes con 

incentivos adecuados y motivarlos para continuar con sus contribuciones 

a la organización, garantizando así su supervivencia y eficacia. Dentro 

de este concepto, la organización ofrece estímulos para inducir a una 

ganancia equivalente o mayor de contribuciones. Para que la 

organización sea solvente es necesario que los incentivos sean útiles para 

los participantes, de la misma manera que las contribuciones sean útiles 

para la organización. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus 

actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso 

administrativo: Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Las políticas y las practicas que se requieren para cumplir los aspectos 

relativos al “personal” o los recursos humanos, que competen a un puesto 

de la organización e incluyen el reclutamiento, la selección, la 

capacitación, las recompensas y la evaluación. 
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CULTURA EMPRESARIAL 

Los valores éticos asumidos por la empresa se integran en la cultura 

empresarial. La cultura empresarial es un  marco ideológico (un conjunto 

de creencias, principios, valores y normas), asumido y compartido por 

todos los miembros de la organización. Podríamos decir que constituye 

el espíritu personal de la empresa. La cultura empresarial influye sobre 

la actuación de la dirección, el comportamiento del personal, la 

organización de la empresa, su imagen y su estilo.  

CLIMA ORGANIZACIONAL 

Se refiere al ambiente interno que existe entre los miembros de la 

organización y está íntimamente relacionado con el grado de motivación 

de sus integrantes. El termino clima organizacional se refiere 

específicamente a las propiedades motivacionales del ambiente 

organizacional, es decir, a los aspectos de la organización que llevan a la 

estimulación o provocación de diferentes tipos de motivaciones en los 

integrantes. Así el clima organizacional es favorable cuando proporciona 

satisfacción de las necesidades personales de los integrantes y eleva la 

moral. Es desfavorable cuando proporciona frustración de esas 

necesidades. En realidad, el clima organizacional influye en el estado 

motivacional de las personas y, a su vez, este último influye sobre el 

primero. 

GESTIÓN ECONÓMICA 

La gestión económica es la encargada de llevar a vía de hecho toda la 

actividad de una organización con eficiencia y eficacia con vista a que 

las empresas obtengan resultados que pueden ser positivos o negativos 

de acuerdo al manejo de dicha gestión. 
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RENTABILIDAD  

Es la capacidad de producir intereses u otros rendimientos (dividendos, 

ganancias, de capital, etc) para el comprador, como pago de su sesión 

temporal de fondos y su asunción de riesgos. Por tanto dicha rentabilidad 

estará en función de la liquidez y del riesgo y será una especie de 

recompensa para el tenedor del activo por soportar el riesgo de que el 

emisor cumpla con su obligación y por renuncia a su capacidad de 

compra. 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

Se entiende por rentabilidad económica, la tasa con que la empresa 

remunerará a la totalidad de los recursos (inversiones o activos) 

utilizados en su explotación, sea cual sea dicha explotación (normal, 

ajena y/o extraordinaria). 

ACTIVO 

Representa los recursos controlados por la empresa como resultado de 

transacciones y otros eventos pasados, de cuya utilización se espera 

beneficios económicos futuros que fluirán a la empresa. 

GESTIÓN FINANCIERA 

Se entiende por gestión financiera a la aplicación de técnicas, métodos y 

procedimientos, con la finalidad de medir y mejorar la rentabilidad y 

proyectos de una empresa. En ese sentido se debe preveer los recursos 

financieros e invertir estos recursos en forma eficiente para el desarrollo 

óptimo de la empresa y la implementación de un buen sistema de control 

interno, que permita lograr los objetivos trazados por la empresa. 
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En ese sentido la gestión financiera nos indica cómo deben obtenerse y 

usarse los recursos financieros. Para tomar decisiones, en todos los casos, 

se necesita tener un buen juicio combinado con una apreciación lógica. 

RENTABILIDAD FINANCIERA 

La Rentabilidad Financiera (Return on Equity) o rentabilidad del capital 

propio, es el beneficio neto obtenido por los propietarios por cada unidad 

monetaria de capital invertida en la empresa. Es la rentabilidad de los 

socios o propietarios de la empresa. 

RATIOS FINANCIEROS 

Son cocientes que relacionan diferentes magnitudes, extraidas de las 

partidas componentes de los estados financieros, con la finalidad de 

buscar una relación lógica y relevante para una adecuada toma de 

decisiones, por parte de la gerencia de una empresa. 

ENDEUDAMIENTO 

Es la capacidad de prevenir y tener la disposición necesaria para llevar a 

cabo futuras rentas, dependiendo de la solidez económica y de la 

estabilidad laboral. Este fenómeno es causado por los cambios en 

variables económicas, que sirven para anticipar rentas para el futuro. 

DIVIDENDOS 

El dividendo es la parte de los beneficios de la empresa que se entrega a 

sus accionistas en concepto de retribución al inversor. Es decir, por cada 

acción que posea un accionista, tendrá derecho al pago de un dividendo. 

Dentro de los dividendos hay que distinguir dos tipos: los ordinarios y 

los extraordinarios.  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 TIPO:  

La investigación según su nivel es una investigación descriptiva - 

explicativa, porque se someterá a un análisis en el que se mide y evalúa 

diversos aspectos del problema a investigar y es explicativa porque se 

dará a conocer las definiciones y conceptos referentes a la gestión 

administrativa de la Entidad Prestadora de servicios de Saneamiento 

Chavín S.A.; de acuerdo al fin que persigue es una investigación 

aplicada, porque se caracteriza  por su interés con la aplicación, 

utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos, su alcance 

será práctico en la medida que sea aplicado en las organizaciones. 

 DISEÑO: 

La investigación según su diseño es una investigación no experimental 

porque no se manipulará las variables, lo que se hace es observar 

fenómenos tal como se dan, para después analizarlos, limitándose a 

estudiar las variables y sus relaciones. 

Por el periodo de estudio es longitudinal porque se comparará datos 

obtenidos en diferentes periodos de una misma población con el 

propósito de evaluar los cambios, es decir de los periodos 2012 y 2013. 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

La investigación es Causal, porque expondrá las realidades de los 

recursos humanos y la Gestión Administrativa fundamentadas en bases 
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teóricas, para determinar la incidencia y el cumplimiento de 

obligaciones. 

3.2.  PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/O DISEÑO 

ESTADISTICO 

- POBLACIÓN 

La población objetivo de la presente investigación comprende 30 

trabajadores profesionales y técnicos que prestan sus servicios en la 

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A., 

localizada en la ciudad de Huaraz. 

- MUESTRA 

La muestra en la presente investigación comprende toda la población, 

30 trabajadores profesionales y técnicos que prestan sus servicios en 

la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavin S.A., 

localizada en la ciudad de Huaraz. 

Unidades de Análisis 

Cada trabajador que asiste al Centro de trabajo y que cumple con los 

requisitos de la investigación. 

Criterios de Inclusión 

- Adulto mayor que asiste al centro de trabajo. 

- Trabajador que de su consentimiento informado. 

Criterios de Exclusión 

- Trabajador con problemas de comunicación. 

- Trabajador que no  haya asistido. 
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3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 Dadas las variables planteadas en las sub hipótesis, para obtener los datos 

de sus dominios, se requiere aplicar o recurrir a la técnica de 

Observación, encuestas, y análisis documentario; se utilizará como 

instrumentos un cuestionario tendrá como informantes a los trabajadores 

de la Entidad Prestadora de servicios de Saneamiento Chavín S.A.; que 

se aplicará para obtener los datos de los dominios de la variables: 

Recursos humanos y Gestión administrativa. 

3.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS ESTADISTICO DE 

LA INFORMACIÓN 

 Técnicas de Procesamiento de Datos 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e 

instrumentos, recurriendo a los informantes o fuentes indicados serán 

incorporados o ingresados al programa computarizado SPSS versión 

22.0; y con ello se harán, cuando menos, los cruces que consideran las 

sub hipótesis; y, con precisiones porcentuales, ordenamiento de mayor a 

menor y estadígrafos descriptivos e inferenciales. 

Análisis de la Información 

Con respecto a las informaciones presentadas como resúmenes, cuadros, 

gráficos y diagramas  se formularán apreciaciones objetivas. 

Las apreciaciones correspondientes a informaciones del dominio de 

variables que han sido cruzadas en una determinada hipótesis, serán 

usadas como premisas para contrastar esas sub hipótesis. 

 



  45 

 

IV. RESULTADOS 

 4.1. CUADROS UNIDIMENSIONALES 

 Los datos obtenidos por la encuesta al personal, fueron ingresados al 

software SPSS versión 22.0 y con ello se elaboraron tablas de frecuencias 

por valoración para cada uno de los ítems de las variables. 

CUADRO N° 01 Edad de los Trabajadores 

 
  Trabajadores Porcentaje 

29  -  39 
11 

36,7 

 

39  -  49 
6 

20,0 

 
49  -  58 

8 
26,7 

 

58  -  68 5 16,7 

Total 30 100,0 

 

 

Interpretación: 

Del cuadro y grafica Nº 01 se aprecia que el 36.7% de los trabajadores 

encuestados se encuentran entre las edades de 29 – 39, el 26.7% fluctúan 

entre las edades 49 – 58, el 20.00% están entre las edades 39 – 49, y el 

16.7% están entre las edades 58 - 68, demostrando que la mayoría de los 

trabajadores encuestados de la Empresa Prestadora de servicios de 

Saneamiento Chavín S.A. se encuentran entre las edades de 29 – 39. 



  46 

 

CUADO N° 02 Antigüedad en el cargo 

actual 

 

  Trabajadores Porcentaje 

2   -   10 
17 

56,7 

 

10  -  18 
3 

10,0 

 

18  -  25 
2 

6,7 

 

25  -  33 8 26,7 

Total 30 100,0 

 

 

 

Interpretación: 

Del cuadro y grafica Nº 02 se aprecia que el 56.7% de los trabajadores 

encuestados tienen una antigüedad en sus cargos entre 2 – 10 años, el 

26.7% tienen una antigüedad en sus cargos de 25 – 33 años, el 10.0% 

tienen una antigüedad de 10-18 años y el 6.7% tienen un antigüedad en 

sus cargos de 18 – 25 años, demostrando que la mayoría de los 

trabajadores encuestados de la Empresa Prestadora de servicios de 

Saneamiento Chavín S.A. tiene una antigüedad en sus cargos entre 2 – 

10 años. 
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CUADRO N° 03 Género 

 

  
Trabajadores Porcentaje 

Femenino 
10 

33,3 
 

Masculino 
20 66,7 

Total 30 100,0 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Del cuadro y grafica Nº 03 se aprecia que el 66.7% de los trabajadores 

encuestados son del género masculino y el 33.3% es femenino, 

demostrando que la mayoría de los trabajadores encuestados de la 

Empresa Prestadora de servicios de Saneamiento Chavín S.A. son 

varones. 
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CUADRO N° 04 Grado de Instrucción 

 

  Trabajadores Porcentaje 

Técnico 
12 

40,0 

 
Superior 

13 
43,3 

 

Maestría 5 16,7 

Total 30 100,0 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Del cuadro y grafica Nº 04 se aprecia que el 43.3% de los trabajadores 

encuestados cuentan con el grado de superior, el 40.0% tiene estudios 

técnico y el 16.7% de los trabajadores encuestados cuentan con el grado 

de maestría, demostrando que la mayoría de los trabajadores encuestados 

de la Empresa Prestadora de servicios de Saneamiento Chavín S.A. 

cuentan con el grado de superior.  
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CUADRO N° 05 Relación Laboral 

 

  Trabajadores Porcentaje 

Nombrado 
22 

73,3 

 

Plazo Fijo 
5 

16,7 

 

Servicios No 

Personales 3 10,0 

Total 30 100,0 

 

 

 

 

Interpretación: 

Del cuadro y grafica Nº 05 se aprecia que el 73.3% de los trabajadores 

encuestados la relación laboral es de nombrado, el 16.7% son plazo fijo, 

seguido por el 10.00% que representan al personal por Servicios no 

Personales. 
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Cuadro Nº 06 Recursos Humanos Evaluados 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Eficiente 17 56,7 

Regular 6 20,0 

Deficiente 7 23,3 

Total 30 100,0 

 

 

 

 

Interpretación: 

Del cuadro y grafica Nº 06 se aprecia que el 56.67% de los trabajadores 

encuestados cuentan con un nivel de eficientes relacionada a las 

capacitaciones asistidas, al conocimiento y motivación y al grado de 

satisfacción en las labores que realiza, 20.00% se encuentran en un nivel 

Regular y 23.33% en un grado deficiente. 
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Cuadro Nº 07 Gestión Administrativa 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Eficiente 16 53,3 

Regular 9 30,0 

Deficiente 5 16,7 

Total 30 100,0 

 

 

 

 

Interpretación: 

Del cuadro y grafica Nº 07 se aprecia que el 53.33% de los trabajadores 

encuestados consideran a la gestión administrativa en la organización que 

laboran de eficiente en cuanto a las capacitaciones realizadas, a los 

incentivos, 30.00% se encuentran en un nivel Regular y 16.67% en un 

grado deficiente. 
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Cuadro Nº 08 Impacto de los Principios de 

Administración al Recurso Humano 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Eficiente 4 13,3 

Regular 19 63,3 

Deficiente 7 23,3 

Total 30 100,0 

 

 

 

 

Interpretación: 

Según la percepción del personal sobre los principios de administración 

se aprecia que el 63.33% de los encuestados considera regular, el 23.33% 

se encuentran en un nivel deficiente y un 13.33% considera en un grado 

eficiente. 
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Cuadro Nº 09 Gestión Económica Realizada 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Eficiente 6 20,0 

Regular 15 50,0 

Deficiente 9 30,0 

Total 30 100,0 

 

 

 

 

Interpretación: 

Según la percepción del personal sobre la gestión económica se aprecia 

que el 50.00% de los encuestados considera regular, el 30.00% se 

encuentran en un nivel deficiente y el 20.00% en un grado eficiente. 
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Cuadro Nº 10 Impacto de Políticas de Administración 

Aplicables a los Recursos Humanos 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Eficiente 9 30,0 

Regular 16 53,3 

Deficiente 5 16,7 

Total 30 100,0 

 

 

 

 

Interpretación: 

Según la percepción del personal sobre las políticas de administración se 

aprecia que el 53.33% de los encuestados considera regular, el 16.67% 

se encuentran en un nivel deficiente y el 30.00% en un grado eficiente. 
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Cuadro Nº 11 Gestión Financiera Realizada 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Eficiente 7 23,3 

Regular 22 73,3 

Deficiente 1 3,3 

Total 30 100,0 

 

 

 

 

Interpretación: 

Según la percepción del personal sobre la gestión financiera se aprecia 

que el 73.33% de los encuestados considera regular, el 3.33% se 

encuentran en un nivel deficiente y el 23.33% en un grado eficiente. 
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4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 4.3.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS PRINCIPAL 

 H0: Los recursos humanos no influyen positivamente en la 

Gestión Administrativa de la Entidad Prestadora de servicios 

de Saneamiento Chavín S.A. periodos 2012-2013. 

 H1: Los recursos humanos influyen positivamente en la Gestión 

Administrativa de la Entidad Prestadora de servicios de 

Saneamiento Chavín S.A. periodos 2012-2013. 

 

MATRIZ DE CONTINGENCIA 

 RECURSOS HUMANOS VS. GESTION ADMINISTRATIVA 

                                                                                                                              CUADRO N°01 

 GESTION ADMINISTRATIVA 
Total 

Eficiente Regular Deficiente 

RECURSOS 

HUMANOS 

Eficiente 
 13 2 2 17 

 43,3% 6,7% 6,7% 56,7% 

Regular 
 1 3 2 6 

 3,3% 10,0% 6,7% 20,0% 

Deficiente 
 2 4 1 7 

 6,7% 13,3% 3,3% 23,3% 

Total 
 16 9 5 30 

 53,3% 30,0% 16,7% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

X2 =9.696   p = 0.046  α = 0.05 
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 Regla de Decisión:  

 

Siα = 5%, con (R-1) (S-1) = (3-1) (3-1) = 4 gl. 

X2
0.05, 4 = 9.49, la regla de decisión es: 

“No Rechazar la hipótesis nula si”X2
0.05, 4<9.49 

“Si Rechazar la hipótesis nula si”X2
0.05, 4>9.49 

 Apreciación de análisis: 

Según la prueba de Chi cuadrada de la investigación observamos que el 

X2 = 9.696, GL= 4 y p= 0.046, por lo que vemos la Chi cuadrada de la 

investigación es mayor a 9.49, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis de investigación, ya que existe evidencia 

suficiente para decir que hay una relación, lo cual nos permite afirmar 

que los Recursos Humanos incide eficientemente en la Gestión 
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Administrativa de la Entidad Prestadora de servicios de Saneamiento 

Chavín S.A.  

 

 

Hipótesis Estadística del modelo estadístico: 

Ho: No existe relación entre Relaciones Humanas y la Gestión 

Administrativa 

Ha: Existe relación entre Relaciones Humanas y la Gestión 

Administrativa 

 

 

Medidas Simétricas 

 Valor Sig. 

aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,494 ,046 

N de casosválidos 30  

 

Interpretación: La influencia entre las relaciones Humanas y la Gestión 

Administrativa con el valor de 0.494 significan que hay una Influencia 

moderada  
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 4.3.2. PRUEBA DE LA PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA  

 H0: Los principios de Administración de recursos rumanos no 

orientan de manera ineficaz a la Gestión Económica de la 

Entidad Prestadora de servicios de Saneamiento Chavín S.A.  

H1: Los principios de Administración de Recursos Humanos 

orientan de manera eficaz a la Gestión Económica de la 

Entidad Prestadora de servicios de Saneamiento Chavín S.A.  

MATRIZ DE CONTINGENCIA 

 

PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN VS. GESTIÓN ECONÓMICA 

    CUADRO N°02 

 Gestión Económica 
Total 

Eficiente Regular Deficiente 

Principios de 

Administración 

Eficiente 
 0 4 0 4 

 0,0% 13,3% 0,0% 13,3% 

Regular 
 5 10 4 19 

 16,7% 33,3% 13,3% 63,3% 

Deficiente 
 1 1 5 7 

 3,3% 3,3% 16,7% 23,3% 

Total 
 6 15 9 30 

 20,0% 50,0% 30,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

X2  =10.817    p = 0.029  α = 0.05 
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 Regla de Decisión:  

Siα = 5%, con (R-1) (S-1) = (3-1) (3-1) = 4 gl. 

X2
0.05, 4 = 9.49, la regla de decisión es: 

“No Rechazar la hipótesis nula si”X2
0.05, 4<9.49 

“Si Rechazar la hipótesis nula si”X2
0.05, 4>9.49 

 Apreciación de análisis: 

Según la prueba de Chi cuadrada de la investigación observamos que el 

X2 = 10.817, GL= 4 y p= 0.029, por lo que vemos la Chi cuadrada de la 

investigación es mayor a 9.49, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis de investigación, ya que existe evidencia suficiente 

para decir que hay una relación, lo cual nos permite afirmar que los 

Principios de Administración incide regularmente en la Gestión 

Económica de la Entidad Prestadora de servicios de Saneamiento Chavín 

S.A.  
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Hipótesis Estadística del modelo estadístico: 

Ho: No existe relación entre los Principios de Administración y la 

Gestión Económica 

Ha: Existe relación entre los Principios de Administración y la Gestión 

Económica 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,515 ,029 

N de casos válidos 30 
 

 

 

Interpretación: La influencia entre los principios de Administración y 

la Gestión Económica con el valor de 0.515 significan que hay una 

Influencia moderada alta. 
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 4.3.3. PRUEBA DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 H0: Las Políticas de Administración de Recursos Humanos 

influyen desfavorablemente en la Gestión Financiera de la 

Entidad Prestadora de servicios de Saneamiento Chavín S.A.  

 H1: Las Políticas de Administración de Recursos Humanos 

influyen favorablemente en la Gestión Financiera de la 

Entidad Prestadora de servicios de Saneamiento Chavín S.A.  

 

MATRIZ DE CONTINGENCIA 

 

POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN VS. GESTIÓN FINANCIERA 

CUADRO N°03 

 GestiónFinanciera 
Total 

Eficiente Regular Deficiente 

Políticas de 

Administración 

Eficiente 
 6 3 0 9 

 20,0% 10,0% 0,0% 30,0% 

Regular 
 1 14 1 16 

 3,3% 46,7% 3,3% 53,3% 

Deficiente 
 0 5 0 5 

 0,0% 16,7% 0,0% 16,7% 

Total 
 7 22 1 30 

 23,3% 73,3% 3,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
X2  =14.172   p = 0.007  α  = 0.05 
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 Regla de Decisión:  

 

Siα = 5%, con (R-1) (S-1) = (3-1) (3-1) = 4 gl. 

X2
0.05, 4 = 9.49, la regla de decisión es: 

“No Rechazar la hipótesis nula si”X2
0.05, 4<9.49 

“Si Rechazar la hipótesis nula si”X2
0.05, 4>9.49 

 Apreciación de análisis: 

Según la prueba de Chi cuadrada de la investigación observamos 

que el X2 = 14.172, GL= 4 y p= 0.007, por lo que vemos la Chi 

cuadrada de la investigación es mayor a 9.49, por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, 

ya que existe evidencia suficiente para decir que hay una relación, 

lo cual nos permite afirmar que las Políticas de Administración 

incide regularmente en la Gestión Financiera de la Entidad 

Prestadora de servicios de Saneamiento Chavín S.A.  
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Hipótesis Estadística del modelo estadístico: 

Ho: No existe relación entre las políticas de Administración y la Gestión 

Financiera 

Ha: Existe relación entre las políticas de Administración y la Gestión 

Financiera 

 

Medidas Simétricas 

 Valor Sig. 

aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,566 ,007 

N de casos válidos 30  

 

Interpretación: La influencia entre los principios de Administración y 

la Gestión financiera con el valor de 0.566 significan que hay una 

Influencia moderada alta. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

H0: Los recursos humanos no influyen positivamente en la Gestión 

Administrativa de la Entidad Prestadora de servicios de Saneamiento 

Chavín S.A. periodos 2012-2013. 

H1: Los recursos humanos influyen positivamente en la Gestión 

Administrativa de la Entidad Prestadora de servicios de Saneamiento 

Chavín S.A. periodos 2012-2013 

 

MATRIZ DE CONTINGENCIA 

 RECURSOS HUMANOS VS. GESTION ADMINISTRATIVA 

CUADRO N° 01 

 GESTION ADMINISTRATIVA 
Total 

Eficiente Regular Deficiente 

RECURSOS 

HUMANOS 

Eficiente 
 13 2 2 17 

 43,3% 6,7% 6,7% 56,7% 

Regular 
 1 3 2 6 

 3,3% 10,0% 6,7% 20,0% 

Deficiente 
 2 4 1 7 

 6,7% 13,3% 3,3% 23,3% 

Total 
 16 9 5 30 

 53,3% 30,0% 16,7% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

X2 =9.696   P = 0.046  α = 0.05 
 

Según la matriz de consistencia cuadro Nº 01, pag. 66 referido a la 

calificación de los recursos humanos en la gestión administrativa de la 

Entidad Prestadora de servicios de Saneamiento Chavín S.A., el 43 % del 

56% de los encuestados manifestó que es eficiente. 

Por lo tanto, la presente investigación es oportuna, aporta elementos 

sustanciales para comprobar la hipótesis principal como P = 0.046< α = 
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0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación, ya que existe evidencia suficiente para decir que los 

recursos humanos inciden eficientemente en la gestión administrativa de 

la Entidad Prestadora de servicios de Saneamiento Chavín S.A. y el valor 

estadístico de 0.494 significan que hay una Influencia moderada.  

Indicadores que son compatibles con lo que señala CHIAVENATO, I. 

(2007: p.94), en su libro Administración de Recursos Humanos, expresa 

lo siguiente: Los recursos humanos son las personas que ingresan, 

permanecen y participan en la organización, sea cual sea su nivel 

jerárquico o su tarea; se distribuyen en niveles distintos: en el nivel 

institucional de la organización (dirección), en el nivel intermedio 

(gerencia y asesoría) y en el nivel operacional (técnicos, empleados y 

obreros). Constituyen el único recurso vivo y dinámico de la organización, 

además de ser el que decide como manipular los demás recursos que son 

de por sí inertes y estáticos. Además, conforman un tipo de recurso dotado 

de una vocación encaminada al crecimiento y al desarrollo. Las personas 

aportan a las organizaciones sus habilidades, conocimientos, actitudes, 

conducta, percepciones, etc. Las personas desempeñan papeles muy 

distintos dentro de la jerarquía de autoridad y responsabilidad que existe 

en la organización. Además, las personas son extremadamente distintas 

entre sí, por lo que constituyen un recurso muy diversificado debido a las 

diferencias individuales de personalidad, experiencia, motivación, etc. En 

realidad la palabra recurso representa un concepto demasiado restringido 
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como para abarcar a las personas, puesto que son más que un recurso, son 

participes de la organización.  

Asimismo complementando con lo sostenido por ROBBINS, S. y 

COULTER, M. (2005: p.7), en su libro Administración; conceptualizan que 

la administración consiste en coordinar las actividades de trabajo de modo 

que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas a través de 

ellas. Los gerentes desempeñan la función de planeación definen las metas, 

fijan estrategias; los gerentes organizan, determinan que tareas hay que 

hacer, los gerentes dirigen cuando motivan a sus subordinados siendo la 

última función de la administración es la de control; teoría que es 

significativamente  coherente con los resultados reflejados en los Estados 

Financieros Oficiales de la EPS CHAVIN S.A. (Ver anexo N° 05 y 06). 

 

A. PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA  

H0: Los principios de administración de recursos humanos no orientan de 

manera eficaz a la gestión económica de la Entidad Prestadora de 

servicios de Saneamiento Chavín S.A.  

H1: Los principios de administración de recursos humanos orientan de 

manera eficaz a la gestión económica de la Entidad Prestadora de 

servicios de Saneamiento Chavín S.A. 
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MATRIZ DE CONTINGENCIA 

 

PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN VS. GESTIÓN ECONÓMICA 

    CUADRO N° 02 

 Gestión Económica 
Total 

Eficiente Regular Deficiente 

Principios de 

Administración 

Eficiente 
 0 4 0 4 

 0,0% 13,3% 0,0% 13,3% 

Regular 
 5 10 4 19 

 16,7% 33,3% 13,3% 63,3% 

Deficiente 
 1 1 5 7 

 3,3% 3,3% 16,7% 23,3% 

Total 
 6 15 9 30 

 20,0% 50,0% 30,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

X2  =10.817   P = 0.029  α= 0.05 
 
 
 

Según la matriz de consistencia cuadro Nº 02 referido a la calificación 

principios de administración en la gestión económica de la EPS CHAVIN 

S.A., el 33 % del 63.3% de los encuestados manifestó que es regular. 

Por lo tanto, la presente investigación es oportuna, aporta elementos 

sustanciales para comprobar la hipótesis principal Como P = 0.029< α = 

0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación, ya que existe evidencia suficiente para decir que los 

Principios de Administración inciden regularmente en la gestión económica 

de la Entidad Prestadora de servicios de Saneamiento Chavín S.A. y el 

valor  estadístico de valor de 0.515 significan que hay una Influencia 

moderada alta. 

Indicadores que son compatibles con lo que señala HURTADO, D. (2008: 

p.52), en su libro Principios de Administración, expresa para que la 

administración se lleve a cabo con la máxima eficiencia se deben aplicar 
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algunos principios innegociables para administrar y fortificar el cuerpo de 

las organizaciones y facilitar el control, por ello al utilizar la 

administración se requiere de flexibilidad para afrontar los cambios, de 

inteligencia, de experiencia, de decisión y mesura. Un principio que nunca 

debemos omitir es la COORDINACIÓN. Se refiere a la forma armoniosa 

de llevar las acciones con las circunstancias, y la coordinación es una 

acción netamente humana que depende del liderazgo, de las habilidades y 

del conocimiento. Se puede determinar que los principios generales de la 

Administración son: División de trabajo: Es la especialización de las 

tareas de conformidad con las áreas funcionales de una organización y con 

el conocimiento humano. Autoridad o responsabilidad: La autoridad 

está dada por el nivel jerárquico que un puesto de trabajo ocupa dentro de 

una estructura organizacional. La jerarquía: Está dada por los niveles que 

determine una estructura organizacional. A mayor jerarquía mayor nivel 

de autoridad. Unidad de mando: Se debe tener un solo jefe, que tenga la 

suficiente autoridad para hacer que los subordinados realicen las tareas. 

Organización de funciones y tareas: Es brindar y proporcionar un 

conocimiento muy exacto sobre las funciones que va a desarrollar un 

empleado según el cargo que ocupe dentro de la estructura organizacional 

y, a su vez, se le deben brindar las herramientas y los recursos necesarios 

para un desempeño eficiente de sus actividades laborales.  

Asimismo complementando con lo sostenido por ESLAVA, J. (2008: p.25 

y 26), en su libro Las Claves del Análisis económico-financiero de la 

empresa, quien refiere a la simbiosis e interrelación que todo directivo 
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tiene que tener presente cuando realiza sus funciones. Cumplimiento de 

sus objetivos, siempre tendrá que estar encaminada hacia la obtención del 

beneficio empresarial y de la maximización del valor para sus accionistas, 

describe que esta estrecha interrelación es la que el punto de partida del 

análisis económico-financiero de la empresa, como una primera 

aproximación de este a la evaluación de la “salud” de la Empresa y de su 

“fortaleza” financiera. Sería impensable establecer un correcto diagnostico 

global sobre la empresa, sobre sus puntos fuertes y débiles, si el mismo no 

estuviera convenientemente apoyado en un análisis económico-financiero 

integrado de toda la operativa empresarial., teorías que se aprecia su 

aplicación  significativamente en el Estado de Resultados de la EPS 

CHAVIN S.A., (ver anexo N° 06). 

B. SEGUNDA HIPOTESIS ESPECIFICA 

H0: Las políticas de administración de recursos humanos no influyen 

favorablemente en la gestión financiera de la Entidad Prestadora de 

servicios de Saneamiento Chavín S.A. periodos 2012-2013. 

H1: Las políticas de administración de recursos humanos influyen 

favorablemente en la gestión financiera de la Entidad Prestadora de 

servicios de Saneamiento Chavín S.A. periodos 2012-2013. 

 

  



  71 

 

MATRIZ DE CONTINGENCIA 

 

POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN VS. GESTIÓN FINANCIERA 

CUADRO N°03 

                  Gestión Financiera 
Total 

Eficiente Regular Deficiente 

Políticas de 

Administración 

Eficiente 
 6 3 0 9 

 20,0% 10,0% 0,0% 30,0% 

Regular 
 1 14 1 16 

 3,3% 46,7% 3,3% 53,3% 

Deficiente 
 0 5 0 5 

 0,0% 16,7% 0,0% 16,7% 

Total 
 7 22 1 30 

 23,3% 73,3% 3,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

X2  =14.172   P = 0.007  α = 0.05 

 

 

Según la matriz de consistencia cuadro Nº 3 referido a la calificación 

políticas de administración en la gestión financiera de la EPS CHAVIN 

S.A., el 46.7 % del 53.3%de los encuestados manifestó que es regular.  

Por lo tanto, la presente investigación es oportuna, aporta elementos 

sustanciales para comprobar la hipótesis principal Como P = 0.007< α = 

0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación, ya que existe evidencia suficiente para decir que las políticas 

de administración inciden regularmente en la gestión financiera  de la 

Entidad Prestadora de servicios de Saneamiento Chavín S.A. y el valor  

estadístico de valor de 0.566 significan que hay una Influencia moderada 

alta. 

Indicadores que son compatibles con lo que señala ROBBINS, S. (2004: 

p.489), en su libro Comportamiento Organizacional, define que las 
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políticas y prácticas de recursos humanos, como la selección de 

empleados, capacitación, evaluación del desempeño y relaciones obrero-

patronales, influyen en la eficacia de una organización. El objetivo de una 

selección eficaz es hacer corresponder las características de un individuo 

(capacidad, experiencia, etc.) con los requisitos de trabajo que va a 

realizar.  

Asimismo complementando con lo sostenido por STICKNEY, C., WEIL, 

R., SHIPPER, K., y FRANCIS, J. (2012: p. 281, 282 y 283). Contabilidad 

Financiera – una introducción a conceptos, quienes indican que los ratios 

de rentabilidad evalúan los resultados de la Gestión Empresarial. 

Constituyen los índices más importantes porque reflejan el poder de 

generación de utilidades de la Empresa y la capacidad de obtener un 

rendimiento sobre los recursos invertidos. La rentabilidad es el retorno 

sobre las inversiones, es decir, es una relación de dos variables: cuanto se 

obtiene y cuanto de invierte. La variable cuanto se obtiene puede ser 

medida de diferentes formas: Utilidad bruta, utilidad operativa, utilidad 

operativa después de impuestos, utilidad neta, utilidad por acción. La 

variable cuanto se invierte puede ser medida también de diferentes formas: 

Activo total (toda la inversión del negocio) o patrimonio (solamente la 

Inversión) de los accionistas de la Empresa, teorías que se materializan 

significativamente en el Estado de Situación financiera de la EPS 

CHAVIN S.A., (ver anexo N° 05). 
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VI. CONCLUSIONES 

CONCLUSIÓN GENERAL  

Los Recursos Humanos cumplen un rol relevante en la Gestión Administrativa 

de la Entidad Prestadora de servicios de Saneamiento Chavín S.A. 

contribuyendo a su sostenibilidad institucional en el corto y el largo plazo 

según lo revelado por 43% de 56% de las personas encuestadas y validado 

estadísticamente con un nivel de significancia de 95.4% y una influencia 

moderada de 0.494.   

PRIMERA CONCLUSIÓN ESPECÍFICA  

Los principios de administración de recursos humanos como normas de acción 

antes que de pensamiento, orientan eficazmente a la gestión económica de la 

Entidad Prestadora de servicios de Saneamiento Chavín S.A. contribuyendo a 

su estabilidad económica en el tiempo, según lo revelado por 33 % de 63.3% 

de los encuestados y admitido estadísticamente con un nivel de confiabilidad 

de 97.10% y una influencia moderada alta de 0.515.  

SEGUNDA CONCLUSIÓN ESPECÍFICA 

Las políticas de administración en materia de recursos humanos como líneas 

maestras influyen favorablemente en la gestión financiera de la Entidad 

Prestadora de servicios de Saneamiento Chavín S.A. contribuyendo a su 

estabilidad financiera en el tiempo, según lo revelado por 46.7 % de 53.3% de 

encuestados y certificado estadísticamente con un nivel de confianza de 

99.30% y una influencia moderada   alta de 0.566. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 RECOMENDACIÓN GENERAL  

Considerando, que los Recursos Humanos cumplen un rol relevante en la 

Gestión Administrativa de las Instituciones, se recomienda a la Entidad 

Prestadora de servicios de Saneamiento Chavín S.A., implementar programas   

adecuados en materia  se selección de personal, capacitación, motivación y  

seguridad laboral. 

PRIMERA RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA 

Teniendo en consideración, que la Entidad Prestadora de servicios de 

Saneamiento Chavín S.A. tiene una delicada misión  en materia de salubridad 

pública, se recomienda aplicar debidamente los principios de la  

administración  de recursos humanos, para alcanzar mejoras en las 

condiciones laborales de sus trabajadores y por consiguiente el 

fortalecimiento de su economía. 

SEGUNDA RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA 

Considerando, que las políticas de administración eficaz en materia de 

personal contribuyen favorablemente al fortalecimiento de la economía y las 

finanzas de las Instituciones, se recomienda a la Entidad Prestadora de 

servicios de Saneamiento Chavín S.A. adoptarlas para una adecuada función 

de sus trabajadores según sus potencialidades para hacer realidad su Filosofía 

Empresarial comprendida por su Visión, Misión, Objetivos estratégicos y 

consistente cultura organizacional. 
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ANEXO N° 01 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 02 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  
                                     INFLUENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE 

SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A. PERIODOS 2012-2013 

 
PROBLEMA GENERAL 

 

¿De qué manera influyen los Recursos 

Humanos en la Gestión Administrativa de 

la Entidad Prestadora de Servicios de 

Saneamiento Chavín S.A. Periodos 2012-

2013? 

PROBLEMAS ESPECIFICOS  

a) ¿Qué rol cumplen los Principios de 

Administración de recursos humanos 

en la gestión económica de la Entidad 

Prestadora de Servicios de 

Saneamiento Chavín S.A.? 

b) ¿Cómo influyen las políticas de 

administración de recursos humanos 

en la gestión financiera de la Entidad 

Prestadora de Servicios de 

Saneamiento Chavín S.A.? 

 

OBJETIVO GENERAL  

Demostrar de que manera Influyen los 

Recursos Humanos en la Gestión 

Administrativa de la Entidad 

Prestadora de Servicios de 

Saneamiento Chavín S.A periodos 

2012-2013. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Investigar que rol cumplen los 

principios de Administración de 

Recursos Humanos en la Gestión 

Económica de la Entidad 

Prestadora de Servicios de 

Saneamiento Chavín S.A. 

b) Analizar cómo influyen las 

políticas de Administración de 

Recursos Humanos en la Gestión 

Financiera de la Entidad 

Prestadora de Servicios de 

Saneamiento Chavín S.A.  

HIPÓTESIS GENERAL  

 

Los recursos humanos influyen 

positivamente en la Gestión 

Administrativa de la Entidad 

Prestadora de Servicios de 

Saneamiento Chavín S.A periodos 

2012-2013. 

HIPOTESIS ESPECIFICAS  

a) Los principios de Administración 

de Recursos Humanos orientan de 

manera eficaz a la Gestión 

Económica de la Entidad 

Prestadora de Servicios de 

Saneamiento Chavín S.A. 

b) Las Políticas de Administración 

de Recursos Humanos influyen 

favorablemente en la Gestión 

Financiera de la Entidad 

Prestadora de Servicios de 

Saneamiento Chavín S.A. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Recursos Humanos. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE O 

INTERVINIENTE 

 

Gestión administrativa de la 

Entidad Prestadora de Servicios 

de Saneamiento Chavín S.A.  

METODOLOGI

A Y TECNICAS 

 

Inductivo /  

Deductivo 

Analítico 

 

TECNICAS DE 

ENCUESTA 

 

Observación, 

análisis 

bibliográfico  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 03 MODELO DE ENCUESTA PARA EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS 

DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

ESCUELA DE POST GRADO - MENCION EN AUDITORIA Y CONTROL 

DE GESTION 

ENCUESTA   

La presente encuesta constituye parte de un trabajo de investigación científica, que tiene por objeto 

demostrar de qué manera  los Recursos Humanos influyen en la Gestión Administrativa de la Entidad 

Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A. periodos 2012-2013. 

Los resultados de la encuesta serán usados con fines científicos en el tema antes indicado. 

I DATOS GENERALES: marque con una aspa ( x ) y responda las preguntas 

A. Edad :  

B. Sexo : Femenino Masculino 

C. Grado de instrucción: _______________________________________________ 

D. Antigüedad en el cargo actual: ________________________________________ 

E. Relación laboral:  Nombrado 

    Plazo Fijo 

    CAS  

    Serv. No Personales   

II. DATOS DEL ESTUDIO 

2.1 RECURSOS HUMANOS 

1.-  ¿En cuanto al tipo de capacitación que ha asistido entre el año 2012 y 2013, marque 

con una aspa ( x ) e indique la cantidad de cada uno? 

     Cantidad 

Cursos  

Seminarios 

Congresos 

Otros 

Cuál? 

………………………………………………………………………..………………... 

 

2.- ¿Por qué cree que el conocimiento y la motivación son importantes en los recursos 

humanos? 

a) Porque conoce y aplica las funciones del área en la que está laborando. 

b) La asignación de cada cargo al personal, se realiza en base a su perfil profesional. 

c) El nivel remunerativo que percibe está de acuerdo a su perfil profesional. 

d) Contribuyen a alcanzar las metas y objetivos de la entidad. 

e) La entidad reconoce sus logros obtenidos en su área. 

 



 

 

 

 3.- De las siguientes alternativas marque con un aspa ( x ) el grado de   satisfacción de la   

labor que realiza en la entidad en la que labora. 

a) Totalmente satisfecho 

b) Muy satisfecho. 

c) Satisfecho. 

d) Poco satisfecho. 

e) Nada Satisfecho. 

2.2 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 

 4.- El área de Recursos Humanos realiza: Marque con una Aspa (x) 

a) Planeamiento de Recursos Humanos integrado al planeamiento estratégico de la 

Entidad. 

b) Establecimiento de metas y objetivos. 

c) Establecimiento de políticas de liderazgo. 

d) Establecimiento de políticas de participación. 

e) Otros:……………………………………………………………………... 

f) Ninguno. 

 5.- El área de Recursos Humanos cuenta con: Marque con una aspa ( x ) 

a) Indicadores de rendimiento. 

b) Determinación de rentabilidad de la inversión de recursos humanos. 

c) Ninguno. 

2.3 POLITICAS DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 

 6.- En caso que no se utilicen algunas de las herramientas descritas: cuales cree que serían 

las causas? 

Instrucciones: marque con un aspa ( x ) cada afirmación de acuerdo con la siguiente 

escala de valoración: 

0 =   Otros 

1 = Falta capacitación para utilizarlo 

2 = No es prioritario para la Gerencia. 

3 = Poco Útil. 

4 = Costos Elevados 

VALORACION 

1. Descripción de puestos 0 1 2 3 4 

2. Selección de Personal 0 1 2 3 4 

3. Inducción 0 1 2 3 4 

4. Capacitación 0 1 2 3 4 

5. Evaluación de desempeño 0 1 2 3 4 

6. Encuesta de clima laboral 0 1 2 3 4 

7. Política de Remuneración 0 1 2 3 4 

8. Planeación estratégica 0 1 2 3 4 

9. Medición de la gestión 0 1 2 3 4 

10. Políticas de Recursos Humanos 0 1 2 3 4 



 

 

 

7.- En qué medida considera que puede mejorar la gestión de la entidad si se implementaran 

alguna de estas herramientas? 

a) Mucho 

b) Bastante 

c) Poco 

d) Nada 

e) Desconoce 

8.- De los siguientes aspectos, marque con un aspa ( x ) cada afirmación de acuerdo con la 

siguiente escala de valoración: 

S = Siempre  CF=Con Frecuencia  AV=A veces  N=Nunca 

S CF AV N 

1. Se usan óptimamente los recursos humanos, materiales y financieros     

2. Son ejecutados eficientemente los procedimientos que le corresponde a 

cada área o Unidad 

    

3. Cada una de las Áreas o Unidades logra sus objetivos     

4. Cuando se adquieren Recursos humanos, materiales y financieros se 

realizan en menor costo pero con la calidad y oportunidad en que se 

requieren 

    

 

2.4 GESTION ADMINISTRATIVA. 

9.- ¿Se realizan capacitaciones: cursos, conferencias, talleres, seminarios, otros para los 

trabajadores. 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

10.- ¿La Entidad en la que labora otorga algún tipo de reconocimiento y/o incentivos al 

personal? 

      Sí                No 

En caso sea afirmativo, diga cuales  

…………………………………………………………………………………………

………. 

11.-El fortalecimiento de la Gestión depende de: 

a) Verificar que se desarrollen las actividades de acuerdo a los procedimientos y 

registros establecidos. 

b) Establecer cuál será la reglamentación que regirá las relaciones laborales, el  

c) manejo de los Recursos financieros, el uso del equipo y de los materiales. 

d) Desarrollar procedimientos de reclutamiento y selección acorde a las necesidades 

del área. 

e) Asegurarse de que el trabajador labore en instalaciones apropiadas para la actividad, 

en las condiciones de seguridad e higiene y que cuente con todos los recursos para 

su actividad. 

f) Desarrollar actividades de inducción al puesto de manera permanente. 

g) Diseñar un programa de estímulos y recompensas. 

h) Establecer procedimientos para mejorar continuamente los servicios. 



 

 

 

2.5 GESTION ECONOMICA 

12.-De los siguientes aspectos, marque con un aspa ( x ) cada afirmación de acuerdo con la 

siguiente escala de valoración: 

S   = Siempre CF  = Con Frecuencia  AV =A veces  N= Nunca 

S CF AV N 

1. La formulación del presupuesto Institucional está de acuerdo a las 
necesidades priorizadas por actividades y tareas. 

    

2. La adquisición de bienes y servicios se realiza cumpliendo 

recomendaciones técnicas de cantidad y calidad de los expertos. 

    

3. La selección del personal se realiza mediante concurso público 

transparente y de acuerdo a las necesidades operativas de la Institución.  

    

4. Los recursos de la empresa se utilizan racionalmente atendiendo al 

programa diario de actividades y tareas para lograr objetivos y alcanzar 

metas. 

    

 

13.-Los servicios de agua potable y alcantarillado ofertados por la empresa cumple con los 

estándares oficiales establecidos por la SUNASS.  

a)  Siempre 

b) Con Frecuencia 

c)  A veces 

d)  Nunca 

14.-Los índices de productividad (Ventas / Activos) justifica los niveles de inversión y   

esfuerzos emprendidos por la empresa.   

a)  Siempre 

b) Con Frecuencia 
c)  A veces 

d)  Nunca 

2.6 GESTION FINANCIERA 

15.-De los siguientes aspectos, marque con un aspa ( x ) cada afirmación de acuerdo con la 

siguiente escala de valoración: 

S= Siempre        CF= Con Frecuencia    AV = A veces      N  = Nunca 

S CF AV N 

1. El dinero de la Empresa se administra de acuerdo a un presupuesto de 

caja, armonizado con las diversas necesidades de actividades y tareas 

programadas. 

    

2. las decisiones de endeudamiento y de mayor capital social se realizan 

atendiendo a un plan de mejoras de inversión y desarrollo de la 

empresa. 

    

3. Los pagos de endeudamiento y sus costos se realiza en virtud a una 

capacidad normal de liquidez.  

    

4. La asignación presupuestal es coherente con los planes y programas para 

hacer realidad la visión, misión, objetivos y cultura organizacional de la 

Empresa. 

    

 

16.-Los índices de Rentabilidad financiera (Utilidad neta / capital social) justifica los 

niveles de capital social y   esfuerzos emprendidos por la gerencia general y los 

Accionistas.   

a)  Siempre 

b) Con Frecuencia 

c)  A veces 



 

 

 

d)  Nunca 

17.-Se distribuyen dividendos de acuerdo a una tasa aproximada de capital que cobra el 

sistema financiero por préstamos colocados al sector empresarial.  

a)  Siempre 

b) Con Frecuencia 

c)  A veces 

d)  Nunca 

Encuestadora: Melissa Sánchez Méndez 

Lugar:…………………………………………………………………………………………………

…....... 

Fecha:……………………………………….. 

         ¡Muchas Gracias! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 04 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 05 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

2012 – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(En Nuevos Soles ) 

   

 2013 2012 

ACTIVO   

ACTIVO CORRIENTE   

Efectivo y Equivalente de Efectivo 5,856,429 5,779,871 

Inversiones Financieras     

Cuentas por Cobrar Comerciales 981,804 1,061,501 

Menos: Provisión Cobranza Dudosa -287,408 -268,683 

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas     

Otras Cuentas por Cobrar 82,972 86,148 

Menos: Provisión Cobranza Dudosa -4,672 -4,672 

Inventario (Neto) 285,500 230,990 

Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta     

Gastos Pagados por Anticipado     

Otros Activos 391,451 276,656 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7,306,076 7,161,811 

ACTIVO NO CORRIENTE   

Cuentas por Cobrar Comerciales     

Otras Cuentas por Cobrar     

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas     

Activos Biológicos     

Inversiones Mobiliarias (Neto)     

Propiedades de Inversión     

Propiedades, Planta y Equipo 43,583,749 39,455,487 

Menos: Depreciación Acumulada -15,706,120 -14,105,811 

Provisión para Desval. De los Bienes de Activo Fijo     

Activos Intangibles 1,726,018 1,472,359 

Menos: Amortización Acumulada Intangible -1,090,852 -1,024,506 

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidas     

Otros Activos   7,540,014 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 28,512,795 33,337,543 

TOTAL ACTIVO  35,818,871 40,499,354 

CUENTAS DE ORDEN 19,418,731 11,859,210 

   

 

   

  



 

 

 

PASIVO Y PATRIMONIO   

PASIVO CORRIENTE   

Sobregiros Bancarios      

Cuentas por Pagar Comerciales 120,074 728,946 

Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas     

Otras Cuentas por Pagar 257,788 188,062 

Beneficios a los Empleados 94,347 94,089 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 472,209 1,011,097 

PASIVO NO CORRIENTE     

Obligaciones Financieras 17,137,259 20,975,825 

Ingresos Diferidos (Neto) 11,742,844 11,915,459 

Otros Pasivos     

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 28,880,103 32,891,284 

TOTAL PASIVO 29,352,312 33,902,381 

PATRIMONIO   

Capital 7,765,399 7,765,399 

Capital Adicional 1,001,235 1,001,235 

Acciones de Inversión     

Resultados No Realizados     

Reservas Legales     

Resultados Acumulados -2,300,075 -2,169,661 

TOTAL PATRIMONIO 6,466,559 6,596,973 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 35,818,871 40,499,354 

CUENTAS DE ORDEN 19,418,731 11,859,210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 06 ESTADO DE RESULTADOS  

2012 – 2013 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

(En Nuevos Soles) 

   

 2013 2012 

     

Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 6,928,351 6,708,175 

A Terceros 6,928,351 6,708,175 

A Empresas Vinculada     

Otros Ingresos Operacionales     

A Terceros     

A Empresas Vinculada     

TOTAL INGRESOS BRUTOS  6,928,351 6,708,175 

Costos de Ventas (Operacionales) -4,366,552 -4,185,490 

A Terceros -4,366,552 -4,185,490 

A Empresas Vinculada     

UTILIDAD BRUTA 2,561,799 2,522,685 

Gastos de Administración -1,832,868 -1,767,505 

Gastos de Ventas -1,433,671 -1,328,638 

Otros Ingresos  717,709 878,749 

Otros Gastos     

UTILIDAD OPERATIVA 12,969 305,291 

OTROS INGRESOS (GASTOS)     

Ingresos Financieros 27,228 30,772 

Gastos Financieros -20,562 -20,393 

Participación en los Result. De Relacionad. Por Método 

de Participación     

Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros 

Derivados     

RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC. Y DEL 

IMPTO. RENTA 19,635 315,670 

Participaciones de los Trabajadores     

Impuesto a la Renta     

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DE ACTIVIDADES 

CONTINUAS 19,635 315,670 

Ingresos (gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación      

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO 19,635 315,670 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 07 REPORTE ECONÓMICO  FINANCIERO DE LA EPS 

CHAVIN S.A. 

2012 – 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

REPORTE ECONÓMICO FINANCIERO DE LA EPS CHAVIN SA 

   

Año 2012 

   

PARTIDAS  
EPS CHAVIN 

S.A 
TOTAL 

ACTIVO 40,499,354.00 40,499,354.00 

PASIVO 33,902,381.00 33,902,381.00 

P. NETO  6,596,973.00 6,596,973.00 

CAPITAL 7,765,399.00 7,765,399.00 

VENTAS  6,708,175.00 6,708,175.00 

C. VENTAS 4,185,490.00 4,185,490.00 

GASTO DE ADMINISTRACION 1,767,505.00 1,767,505.00 

GASTO DE VENTAS  1,328,638.00 1,328,638.00 

UAII 315,670.00 315,670.00 

U. NETA 315,670.00 315,670.00 

 

 

 

REPORTE ECONÓMICO FINANCIERO DE LA EPS CHAVIN SA 

   

Año 2013 

   

PARTIDAS  
EPS CHAVIN 

S.A 
TOTAL 

ACTIVO 35,818,871.00 35,818,871.00 

PASIVO 29,352,312.00 29,352,312.00 

P. NETO  6,466,559.00 6,466,559.00 

CAPITAL 7,765,399.00 7,765,399.00 

VENTAS  6,928,351.00 6,928,351.00 

C. VENTAS 4,366,552.00 4,366,552.00 

GASTO DE ADMINISTRACION 1,832,868.00 1,832,868.00 

GASTO DE VENTAS  1,433,671.00 1,433,671.00 

UAII 19,635.00 19,635.00 

U. NETA 19,635.00 19,635.00 

 

 

 

 



 

 

 

MEMORIA EPS CHAVIN S.A. 

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento CHAVIN S.A. ( EPS CHAVIN 

S.A.), es una institución de derecho público interno, en la que los accionistas son 

las municipalidades provinciales de Huaraz, Huaylas, Bolognesi, Aija; y la 

municipalidad distrital de Independencia. 

Está inscrita en la Oficina de los Registros Públicos de la Región Ancash; en la 

ficha N° 250, Rubro – Asiento N° 03, del Libro Mercantil del Registro de Personas 

Jurídicas; goza de autonomía administrativa, económica y técnica. 

 La EPS CHAVIN S.A. está constituida como tal en virtud de lo dispuesto por la 

Ley General de Servicios de Saneamiento – Ley N° 26338, Ley N° 28870 y el Texto 

Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento – 

D.S N° 023-2005-VIVIENDA, modificado por D.S 010-2007-VIVIENDA. 

Es una entidad dedicada a la prestación de servicios de saneamiento, los cuales están 

comprendidos por los siguientes sistemas: 

1. Servicio de Agua Potable 

 Sistema de Producción: captación, almacenamiento y conducción de agua 

cruda; así como el tratamiento y conducción del agua tratada. 

 Sistema de Distribución: almacenamiento, las redes de distribución y 

dispositivos de entrega al usuario; conexiones domiciliarias y medición; 

pileta publica, unidad sanitaria u otros.   

2. Servicio de Alcantarillado Sanitario 

 Sistema de recolección: conexiones domiciliarias, sumideros, redes y 

emisores. 



 

 

 

 Disposición de aguas servidas. 

Recolección y disposición de aguas de pluviales. 

Constituye una empresa con características de ser un monopolio en la ciudad de 

Huaraz, debido a que es la única empresa que presta servicios de Agua Potable y 

alcantarillado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 08 ESTRUCTURA ORGANICA SUNASS 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA ORGANICA SUNASS 

 

 Alta dirección – Consejo Directivo 

Consejo Directivo 

 Gerencia General 

 Órgano Autónomo 

Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de 

los Usuarios de los Servicios de Saneamiento - 

TRASS 

 Órganos de Línea 

Gerencia de Políticas y Normas 

Gerencia de Regulación Tarifaria 

Gerencia de Supervisión y Fiscalización  

Gerencia de Usuarios 

 Órgano de Asesoramiento 

Gerencia de Asesoría Jurídica 

 Órgano de Apoyo 

Gerencia de Administración y Finanzas 

 Órgano de Control Institucional 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 09 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO 

  



 

 

 

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

 
OR

D. 

EMPRESA GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN AMBITO DE ACCIÓN   

 
1 EMUSAP S.R.L. 

R. S. 021/95, 20-feb-95 

ING. SAMUEL TORREJÓN MESÍA Jr. Piura 875 

Chachapoyas - Amazonas 

AMAZONAS 

Chachapoyas 

2 EMAPAB S.R.LTDA. 
R. S. 058/95, 27-abr-95 

MAGDA ALEIDA SEGURA 
ALTAMIRANO 

Jr. San Pedro No. 297 
Bagua - Amazonas 

AMAZONAS 
Bagua 

3 EPSSMU S.R.LTDA. 
R. S. 057/95, 27-abr-95 

ING. CARLOS ENRIQUE 
GASTELO BENAVIDES 

Jr. Jorge Chávez Nº 472 
Bagua Grande – Utcubamba - Amazonas 

AMAZONAS 
Utcubamba - Bagua Grande 

4 EPS CHAVIN S.A. 
R. S. 040/95, 13-mar-95 

ING JUAN TARAZONA MINAYA Av. Diego Ferrer s/n Soledad Alta 
 

Huaráz - Ancash 

ANCASH 
Aija - Chiquian – Caraz -Huaraz 

5 SEDACHIMBOTE 
R. S. 020/95, 20-feb-95 

ING. JUAN SONO CABRERA Jr. La Caleta Nº 146-176 
Chimbote - Ancash 

ANCASH 
Chimbote – Nuevo Chimbote – 

Huarmey - Casma 

6 EPS EMAPICA S.A. 
R.S. 087/96, 30-abr-96 

LIC. CARLOS ROBERTO 
CASALINO URIBE 

Calle Castrovirreyna No. 487 - Ica ICA 
Ica - Palpa 

7 EPSASA 
R. S. 032/95, 03-mar-95 

CPC. GREGORIO TORRES RUA 
(e) 

Manco Cápac No. 342, Ayacucho, 
Huamanga 

AYACUCHO 
Huamanga - Huanta 

8 SEMAPA BARRANCA S.A. 
R.S. 171/95, 06-nov-95 

CPC ESTEBAN MARIANO TORRE 
CHÁVEZ 

Jr. Gálvez Nº 640 - Barranca LIMA 
Barranca 

9 EPS EMAQ S.R.LTDA. 
R. S. 042/95, 13-mar-95 

ING. JOSÉ DOMINGO CONCHA 
LEZAMA 

Av. Nicanor Larrea s/n Santa Ana - 
Quillabamba La Convención - Cusco 

CUSCO 
La Convención - Santa Ana 

(Quillabamba) 

10 EPS EMAPA HUACHO S.A. 
R.S. 189/95, 07-dic-95 

LIC. FELIX HIPOLITO BRAVO 
MONTOYA 

Av. Puquio Cano s/n 5ta. Cdra. 
Hualmay - Huacho 

LIMA 
Huaura – Huacho - Hualmay - Sayan - 

Vegueta 

11 EMAPA HUARAL S. A. 
R.S. 001/96, 03-ene-96 

ING. LUIS ROJAS SEGARRA Av. Huando s/n - Planta de 
Tratamiento - Huaral 

LIMA 
Huaral 

12 EPS MARAÑÓN S.R.L. 

R. S. 052/95, 19-abr-95 

CPC. MARINO SOTO HERRERA Mariscal Ureta No. 1912 

Jaén - Cajamarca 

CAJAMARCA 

Jaen 

13 EPS MOYOBAMBA S.R.LTDA. 
R. S. 033/95, 03-mar-95 

ING. ROLANDO RIVA 
VILLACORTA 

Calle San Lucas Cdra. 1, Mz. X Urb. Vista 
Alegre – Moyobamba - San Martín 

SAN MARTIN 
Moyobamba 

14 EMAPA SAN MARTIN S.A. 
R. S. 034/95,03-mar-95 

ING. MARÍA ISABEL GARCÍA 
HIDALGO 

Jr.  Federico Sánchez 900 
Planta de Agua Potable –Tarapoto - San 

Martín 

SAN MARTIN 
San Martin - Tarapoto Lamas - El 

Dorado - San José De Sisa  Huallaga –  
Saposoa Bellavista 



 

 

 

15 EPS TACNA S.A. 
R. S. 035/95, 03-mar-95 

ING. JOSE SALINAS MEDINA Av. Dos de Mayo No. 372 - Tacna TACNA 
Tacna - Jorge Basadre – 

Locumba 

16 EPS ATUSA ING. EDGAR DARÍO GÁLVEZ 
GONZALES 

Av. José Jiménez Nº 341 
Barrio Buenos Aires - El Milagro 

Tumbes 

TUMBES 
Tumbes-Contralmirante Villar - 

Zorritos Zarumilla 

17 EMAPAVIGS SAC 

R. S. 039/95, 13-mar-95 

ING. JULIO CRISPIN ORELLANO 

ORTIZ 

Av. La Cultura 509 - 511 

Nazca - Ica 

ICA 

Nasca 

18 EMAPACOP S.A. 
R. S. 010/95, 20-feb-95 

ING. REYNALDO DEL CASTILLO 
MORALES (temporal) 

Julio C. Arana 433 
Coronel Portillo – Pucallpa - Ucayali 

UCAYALI 
Coronel Portillo - Pucallpa 

19 EMAPA CAÑETE S.A. 
R. S. 022/95, 20-feb-95 

ING. LUIS EDWIN LÉVANO 
ÁVALOS 

Av. Condoray Mz. A, Lote 9 
San Vicente de Cañete 

LIMA 
Cañete - San Vicente De Cañete 

20 EPSEL S.A. 

R. S. 019/95, 20-feb-95 

ING. NESTOR SALINAS 

VÁSQUEZ 

Av. Carlos Castañeda Iparraguirre 

Nº 100 - Planta de Tratamiento A.P. 
Chiclayo - Lambayeque 

LAMBAYEQUE 

Chiclayo - Ferreñafe - Lambayeque 

21 EMAPA PASCO S. A. 
R. S. 028/95, 28-feb-95 

ING. OSCAR GROVER CORNELIO 
FALCÓN 

Centro Comercial - Edif. Nº 5, Dpto. 2 
San Juan Pampa - Cerro de Pasco 

PASCO 
Cerro De Pasco 

22 EMAPAT S.R.L. 
R. S. 09/95, 20-feb-95 

ING. CESAR GUILLERMO 
GUTIÉRREZ ARAUJO 

Av. Ernesto Rivero No. 782 
Tambopata -  Puerto Maldonado 

Madre de Dios 

MADRE DE DIOS 
Tambopata - Puerto Maldonado 

23 EPS MOQUEGUA S.A. 
R. S. 011/95, 20-feb-95 

ING. ELVIS OMAR LLANOS 
LÓPEZ 

Calle  Ilo  No. 653 
Mariscal Nieto -  Moquegua 

MOQUEGUA 
Mariscal Nieto  

Moquegua 

24 EMAPISCO S. A. 
R. S. 027/95, 28-feb-95 

ING. ALBERTO MANUEL 
SANTARIA SOTO 

Av. Fermin Tanguis s/n cdra. 3 
Reservorio R-1; Pisco 

ICA 
Pisco 

25 EMSAPUNO S. A. 

R. S. 016/95, 20-feb-95 

ING. AUGUSTO YECID LAZO 

GONZALES 

Av. La Torre  No. 573 - Puno PUNO 

Puno - Chucuito - El Collao - Ilave  - 
Desaguadero 

26 EPS ILO S.A. 
R. S. 012/95, 20-feb-95 

ING. JORGE GUZMÁN MIRANDA Av. Miramar Mz. "C" s/n 
Parte Prima - (Reservorio Miramar)- Ilo 

MOQUEGUA 
Ilo 

27 SEDA HUANUCO S.A. 
R. S. 08/95, 20-feb-95 

ING. EDGAR LAGUNA Y 
MORENO 

Jr. Damaso Beraún No. 545 
Huánuco 

HUANUCO 
Huánuco -Leoncio Prado - Rupa Rupa 
(Tingo María) Leoncio Prado - Crespo 

y Castillo (Aucayaco) 

28 EPS SEDAJULIACA S.A. 
R. S. 018/95, 20-feb-95 

ING. FRANZ BARAHONA 
PERALES 

Av. San Martín Nº 2011 
Esquina Jr. Pachacutec - Juliaca - Puno 

PUNO 
San Roman - Juliaca 

29 EPS SEDALORETO S.A. 
R. S. 017/95, 20-feb-95 

ING. MARCO VARGAS 
SCHRADER 

Av. Guardia Civil 1260 
Pampa Chica, Iquitos-Loreto 

LORETO 
Maynas – Iquitos –  

Alto Amazonas - Yurimaguas Requena 



 

 

 

30 EMAPA HUANCAVELICA S.A.C. 
R. S. 043/95, 17-mar-95 

ING. OSCAR HERRERA IBÁÑEZ Av. Celestino Manchego Muñóz No. 329 
Huancavelica 

HUANCAVELICA 
Huancavelica 

31 SEDALIB S.A. 
R. S. 013/95, 20-feb-95 

ECON. CARLOS HUMBERTO 
VENEGAS GAMARRA 

Av. Federico Villarreal Nº 1300 
 

Semirústica El Bosque - Los Sapitos 
 

Trujillo - La Libertad 

LA LIBERTAD 
Trujillo - La Esperanza - Florencia de 

Mora - El Porvenir – Huanchaco – 
Moche – Salaverry – Chepén – 

Pacanguia – Ascope – Chocope – 

Paiján –Puerto -Malabrigo 

32 SEDACAJ   S. A. 
R. S. 038/95, 13-mar-95 

ING. JUAN RAFAEL FELIPE DIAZ Los Cipreses 351- Urb. Los Rosales 
Cajamarca Cajamarca 

CAJAMARCA 
Cajamarca - Contumazá 

San Miguel - San Miguel De Pallaques 

33 SEDAPAR S.A. 
R. S. 025/95, 28-feb-95 

ING. ALEJANDRO MEJÍA ORTIZ 
(e) 

Av. Virgen del Pilar No. 1701 
Cercado - Arequipa 

AREQUIPA 
Arequipa - Alto Selva Alegre- Cayma-
Cerro Colorado-Jacobo Hunter-Luis 

Bustamante y Rivero-Mariano Melgar-
Miraflores-Paucarpata- Sabandía-

Sachaca-Socabaya-Uchumayo-
Yanahuara-La Joya-Tiabaya-Camaná-
Samuel Pastor-Caravelì-Atico-Chala- 
Yauca-Castilla-Huancarqui-Caylloma-

Condesuyos-Islay-Matarani-Mejía-
Punta de Bombón-Cacachacra-Dean 

Valdivia-La Unión-Cotahuasi 

34 EPS GRAU S.A. 
R. S. 036/95, 03-mar-95 

CPC CARLOS ALBERTO ALVA 
LEON 

Jr. La Arena y Zelaya s/n Urb.  
Santa Ana - Piura 

PIURA 
Piura-Castilla-Catacaos-Las Lomas-

Chulucanas- Morropón-Sullana-
Bellavista- Marcavelica-Salitral-
Querecotillo-Lancones-Talara-
Negritos-El Alto-Los Órganos-

Máncora-Paita-colán-Pueblo Nuevo de 

Colán-El Arenal-Yacila-La Huaca-
Viviate-Tamarindo-Amotape-
Vichayal-El Tambo-Miramar 

35 EPS SEDA CUSCO S.A. 
R. S. 026/95, 28-feb-95 

ING. JOSÉ LUIS BECERRA SILVA Plaza San Francisco 332 - 336 
Cusco 

CUSCO 
Cusco  

Paucartambo 

36 EPS SEMAPACH S. A. 

R. S. 041/95, 13.03.95 

ABOG. PEDRO MENDOZA ARIAS Calle Rosario Nº 248 

Chincha Alta - Chincha  - Ica 

ICA 

Chincha - Chincha Alta  - Pueblo 
Nuevo - Grocio Prado  - Tambo De 



 

 

 

Mora - Chincha Baja - Sunampe  - 
Alto Larán 

37 SEDAPAL 
R. S. 014/95, 20-feb-95 

ING. MARCO VARGAS MEDINA 
(e) 

Autopista Ramiro Priale Nº 210 
La Atarjea - El Agustino 

LIMA 
Lima  
Callao  

38 EMAPA  S.R.LTDA. 
R.S. 068/95, 29-jun-95 

Sr. LIC DANY HEDER MOLINA 
QUENTA 

Jr. San Martín Nº 123 - 2do. Piso 
Yunguyo - Puno 

PUNO 
Yunguyo 

39 EPS SELVA CENTRAL S.A. 
R.S. 375-97, 25-ago-97 

CPC. JOHN GILBERT ALEX CHU 
ORREGO 

Psje. San Pedro 142 - 144 
La Merced - Chanchamayo - Junin 

JUNIN Y PASCO 
Junin - Chanchamayo La Merced - 

Chanchamayo - San Ramón -  
Pichanaqui - Satipo -  

Pasco - Oxapampa - Villa Rica 

40 EPS EMPSSAPAL S.A. 
R.S.097-96, 09-may-96 

ABOG. JUAN CARLOS ÁLVAREZ 
CCASA 

Av. Confederación N° 556 
Sicuani - Cusco 

CUSCO 
Canchis - Sicuani Chumbivilcas - 

Santo Tomás 

41 EPS SIERRA CENTRAL S.R.L 
R.S.319-96, 17-dic-96 

ABOG. BERTHA LOURDES 
SANDOVAL ROJAS 

Jr. Huánuco Nº 1072 - 1076 
Tarma 

JUNIN 
Tarma 

42 EPS EMSAP CHANKA S.C.R.L. 
R.S.033-97, 17-ene-97 

MAG. EDWIN MANUEL 
GUTIERREZ CASTILLO 

Jr. Mariano Melgar No. 484 
Andahuaylas - Apurímac 

APURIMAC 
Andahuaylas 

43 EPS MANTARO S.A. 

R.S.215-97, 23-may-97 

ING. DONALD ENRIQUE 

BERRIOS MARTINEZ 

Av. Mariscal Ramón Castilla nº 582 

Concepción 

JUNIN 

Jauja - Concepcion - Huancayo - San 
Jerónimo De Tunán Chupaca 

44 EPS NOR PUNO S.A. 
R.S.233-97, 05-jun-97 

LIC. MARTIN MACHACA ROQUE Jr. Manuel Nuñez Butrón Nº 446 
Azangaro - Puno 

PUNO 
Azángaro - Huancané  

45 EMUSAP ABANCAY S.A.C. 
R.S.534-97, 13-nov-97 

LIC. ADM. ISAC ARIAS HOYOS Av. Prado Norte No.  404 
Barrio La Victoria, Abancay - Apurímac 

APURIMAC 
Abancay 

46 EPS AGUAS DEL ALTIPLANO SRL. LIC. JOSE LIZADO FERNÁNDEZ 
GAMARRA 

Jr. Cusco Nº 324, 
Ayaviri - Melgar - Puno 

PUNO 
Melgar - Ayaviri 

47 EMSAPA CALCA SRL ING. MAURO CORIMANYA 
ENRIQUEZ 

Calle Córdova N° 420 - Calca CUSCO 
Calca 

48 SEDAPAR S.R.L. (RIOJA - SAN 
MARTIN) 

CPC. ERNESTO ANDRÉS 
TARAZONA RENGIFO 

Jr. Santo Toribio Nº 212, Rioja 
San Martín 

SAN MARTIN 
Rioja 

49 SEDAM HUANCAYO S.A. ING. MARCO RAMÓN TACURI Jr. Junín 987 Huancayo, Junín JUNIN 
Huancayo-Chilca-El Tambo- 

Huancán-Viques-Huacrapuquio 

50 EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L. ING. APRONIANO PEÑA TOVAR Calle Tarma N° 275 
La Oroya  Antigua - Yauli , Junín 

JUNIN 
Yauli - La Oroya 

 


