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RESUMEN  
  

La presente investigación titulada, “Efectos de la confianza de la Dirección 

Corporativa y su incidencia en la labor de los trabajadores del Departamento 

de Recursos Humanos del Proyecto Especial CORAH”, es una contribución al 

campo de la investigación científica, ya que el resultado puede afectar de tal 

manera. Ciencia científica. Administración Pública. Su objetivo es determinar 

el nivel de confianza en la gestión empresarial que afecta el trabajo de los 

trabajadores. Método de desarrollo para profundizar el análisis y explicar los 

resultados que se han utilizado diseños previamente probados, para esto, la 

muestra está representada por 18 trabajadores bajo el Ministerio de Recursos 

Humanos de Corah, seleccionado por un tipo de no probabilidad. Muestreo 

deliberadamente, que se ha hecho un cuestionario que formó 14 factores, para 

estimar los países, a utilizar estadísticas e inferencias descriptivas y viceversa 

de la hipótesis, se han aplicado pruebas que no se han aplicado una 

investigación de parámetros, lo que requiere un cambio importante de las 

opiniones de los trabajadores, porque 14 de ellos han cambiado positivamente 

y no cambian los comentarios negativos de los trabajadores, así como P_Valor 

0.000 más pequeños que el valor de Alpha 0.05 y el valor calculado de X ^ 2 

11, 11 es mayor que el valor importante de la tabla X ^ 2 3.84 , la hipótesis 

nula se niega y acepta la hipótesis de Alte ARN; Es decir, el nivel de confianza 

en la gestión empresarial afecta el trabajo de los trabajadores.  

Palabras claves: Confianza administrativa burocrática, confianza 

administrativa gerencial, confianza conductual, productividad laboral.  
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ABSTRACT  
  

This research entitled, "Effects of the confidence of the Corporate 

Management and its impact on the work of the workers of the Human 

Resources Department of the CORAH Special Project", is a contribution to the 

field of scientific research since the results can significantly influence in the 

sciences of public administration. Its objective is to: Determine how the level 

of trust of the corporate management influences the workers' work. The 

method developed has the purpose of deepening the analysis and 

interpretation of the results where the pre-experimental design was used, for 

this the sample was represented by 18 workers belonging to the human 

resources department of CORAH, selected by the type of non-probabilistic 

sampling intentional, to whom a questionnaire consisting of 14 items has been 

practiced, in order to estimate the statisticians using descriptive and inferential 

statistics and to test the hypothesis the non-parametric McNemar test was 

applied, whose result shows a change significant in the opinion of the workers 

because 14 of them who changed their minds positively, and no worker 

changed their mind negatively, in addition as the p_value 0.000 is less than 

the value of alpha 0.05, and the calculated value of X ^ 2 11.11 is greater than 

the critical value of Table X ^ 2 3.84, the null hypothesis is rejected and 

accepted ta the alternate hypothesis; that is to say, the level of trust of the 

Corporate Management influences the work of the workers.  

Keywords: Bureaucratic administrative trust, managerial administrative trust, 

behavioral trust, labor productivity.  
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 INTRODUCCIÓN  
  

Las instituciones públicas son organismos en constante evolución cuya razón 

de ser es el logro de los objetivos del gobierno. (Nacional, Regional y Local), 

y las necesidades de la colectividad. Pues bien, se crean, desarrollan, 

transforman y extinguen, de acuerdo con estos requerimientos y demandas 

tanto de la comunidad como del gobierno. Pues bien, los Proyectos especiales 

son creados por una necesidad de la población que no puede ser satisfecha 

por el gobierno directamente, el cual es destinado para cumplir con el objetivo 

asignado en su creación.  

Así pues en la administración pública existen diferentes proyectos especiales 

sin embargo uno de los más relevantes es el CORAH Control y Reducción del 

Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga, el cual está orientado a la erradicación 

de la hoja de coca, pues cumple un rol importante en el desarrollo de nuestra 

sociedad, cuenta con sedes a los largo de nuestro territorio nacional, siendo 

el caso de la Provincia de Coronel Portillo, Asimismo, en nuestra sociedad, 

donde aumenta el sentimiento de confianza, las actividades organizativas son 

más fuertes y por tanto las reformas son más exitosas porque la confianza se 

acumulará en todas sus actividades. tipo de relación. Sin embargo, las 

organizaciones de personas que no confían entre sí operan de acuerdo con 

las reglas y regulaciones oficiales. La obediencia también se puede lograr 

mediante técnicas de presión. 

Porque la organización más eficaz debe evaluarse según el grado de 

importancia que se le da a la confianza. Cuando diferentes personas que 

trabajan en la misma empresa se comportan de acuerdo con el código ético 

general y confían entre sí, los costos a largo plazo disminuyen. Porque un 

clima empresarial caracterizado por la desconfianza traerá el fracaso. 

Es por ello que se estudió el nivel de la confianza que brinda la Dirección 

Corporativa a los trabajadores del Departamento de Recursos Humanos, 

estudio estructurado en tres dimensiones; confianza administrativa 

burocrática, confianza administrativa gerencial y la confianza conductual, 

como estas influyen en la productividad laboral estudiadas a través de la 
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motivación y del desempeño de los trabajadores del Proyecto Especial 

CORAH.  

De ello el estudio se encuentra dividido en cuatro capítulos, estructurados de 

la siguiente manera:   

Capítulo uno: Descripción del problema de investigación, el problema 

planteado y su formulación, el objetivo, la hipótesis, sus variables, sus 

actividades, la definición de términos prácticos.  

Capítulo Dos: Incluye el marco teórico, y presenta las introducciones, 

fundamentos teóricos y conceptuales, así como teorías de carácter científico 

para sustentar la investigación. 

Capítulo 3: La estructura de la metodología, indicando el alcance, la población 

y la muestra, definiendo el tipo y diseño a utilizar, así como los métodos y 

procedimientos de validación y confiabilidad de los instrumentos para la 

investigación del desarrollo. 

Capítulo Cuatro: Resultados y Discusión, presentamos los resultados de la 

encuesta con la aplicación de la estadística como herramienta de medición; Y 

su discusión con sus predecesores, la base teórica, la prueba de hipótesis y 

la contribución científica a este estudio. 

Finalmente, las conclusiones relativas a los objetivos de la encuesta actual, 

seguidas de las recomendaciones o recomendaciones pertinentes, se 

elaboran desde el punto de vista de la gestión; Acompañado de las referencias 

bibliográficas utilizadas en el estudio, así como los correspondientes anexos.  
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CAPÍTULO I. ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN  
  

1.1. Fundamentación del problema  

  

En este tiempo de cambios constantes y rápidos, las organizaciones y 

las personas están ávidas de ideas y de conocimientos para estimular, 

desarrollar sus habilidades y destrezas; que los vuelcan en la creación 

de ventajas competitivas, que les permita adquisición de nuevas áreas o 

defensa de posiciones compradas; Ante los riesgos que conlleva 

cualquier proceso de toma de decisiones, la palabra clave es lo que te 

hace sentir seguro y completo: confianza. 

La confianza es un factor esencial en la construcción y desarrollo de 

relaciones estables y de largo plazo, lo que se refleja en un mejor 

desempeño y rentabilidad organizacional; Por eso es importante 

identificarlos, medirlos y administrarlos. La confianza en la actualidad 

surge de la interrelación entre las personas, orientando y fortaleciendo a 

la empresa en aspectos de visión compartida y cohesión organizacional; 

Permite una comunicación fluida y se convierte en un soporte para la 

coordinación y la integración; Valores fundamentales para el éxito 

empresarial. Si bien la confianza tiene muchos significados y aspectos, 

incorporarla a nuestras vidas y a nuestras organizaciones puede traer 

muchos beneficios, entre ellos la eficiencia y la eficacia; Es decir, puede 

contribuir reduciendo costos y / o generando ingresos.   

Si bien la tarea de medir su impacto es muy compleja, creemos que su 

evolución incide en el desempeño de los grupos o equipos de trabajo. 

Por ello, a partir de referencias de terceros y con el apoyo de expertos, 

se propuso estudiar el aspecto de qué es la confianza y cómo afecta a 

la organización.  

Al formular este trabajo, el objetivo del investigador fue contribuir a la 

expansión del marco conceptual de la relación confianza-desempeño e 
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interesar al lector en una reevaluación y cambio de dimensiones. ¿Hasta 

qué punto se puede desarrollar el conocimiento trascendental? 

En años recientes hemos sido testigos de  la importancia que tiene  la 

confianza  en las empresas, como  herramienta primordial en  la gestión 

corporativa, en tal sentido los directivos de las organizaciones tienen 

múltiples diferencias sobre el manejo  de la confianza, debido a que 

muchas veces tienen poco  conocimiento  sobre su entorno  y   las 

actitudes  débiles para el  liderazgo, conllevando a  una   inadecuada  

cultura organizacional, en la  cual se generan situaciones  de fricciones  

laborales forjadas  por los prejuicios personales,  los antecedentes 

derivados de  la experiencia y la información que poseemos  por medio 

de las personas y  el entorno que los rodea.  

La confianza es un elemento clave en la cohesión de las empresas   y 

en general de las organizaciones, es por ello que no se puede logar la 

eficiencia empresarial si la misma tiene deficiencias de liderazgo en la 

gestión, que daría como consecuencias inexactitudes en las actividades 

empresariales.   

Por todo ellos se tiene el propósito de determinar cómo influye el nivel 

de confianza de la Dirección Corporativa en la laboral de los trabajadores 

del departamento de Recursos Humanos, se despliega esta 

investigación, teniendo como caso El Proyecto Especial CORAH.  

  

1.2. Justificación e importancia de la investigación   

La justificación nos permite comprender por qué se eligió un tema de 

investigación en particular, así como conocer sus beneficios o 

contribuciones. Respecto a la relación, Hernández (2010) nos dice que: 

"La justificación del estudio dicta la justificación del estudio, explicando 

su razón de ser. A través de este proceso, damos a la educación como 

lo más importante y lo más importante". (p. 39).  
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Justificación Teórica.  

  

Esto tiene sentido porque se apoya en aportes e interdisciplinarios 

de las fuentes de información que conforman la literatura sobre el 

estudio de enfoques de gestión. y la incidencia de la confianza en 

sus subordinados, con mención expresa de las estrategias 

aplicables en las organizaciones, de manera que permita 

incrementar el conocimiento de la de la organización en sus 

estrategias de incrementar la productividad laboral, pudiendo 

generar beneficios a su entorno empresarial.  

  

Justificación Social  

La presente investigación tiene relevancia social, porque parte de 

la observación profunda aplicada en la realidad del Departamento 

de Recursos Humanos del Proyectos Especial CORAH, en el cual 

se evidencian que los trabajadores pueden mejorar su 

productividad laboral, y servir como agente económico propulsor de 

la gestión de los recursos del estado, es decir aumentar la 

productividad de los recursos públicos del estado.  

  

1.3. Viabilidad de la investigación   

La presente investigación es viable porque tiene gran importancia dentro 

del campo de la dirección estratégica de recursos humanos y cómo 

influye dicha dirección en el desempeño laboral de los trabajadores de 

integran el grupo humano del departamento de Recursos Humanos del 

proyecto Especial CORAH. También nos permite plasmar los 

conocimientos sobre la investigación en el desarrollo de soluciones de 

problemas que existen y repercuten mucho en el área de trabajo a 

investigar; para determinar la importancia de la adecuada canalización 

del talento humano existente dentro de un sistema que posee una cultura 

organizacional que se ajusta a sus necesidades.  
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1.4. Formulación del problema  

1.4.1. Problema general  

¿Cómo influye el nivel de confianza de la dirección corporativa en 

la laboral de los trabajadores del Departamento de Recursos 

Humanos del Proyecto Especial CORAH?  

1.4.2. Problemas específicos  

• ¿La confianza administrativa burocrática influye en la laboral de 

los trabajadores del Departamento de Recursos Humanos del 

Proyecto Especial CORAH?  

  

• ¿La confianza administrativa Gerencial influye en la laboral de 

los trabajadores del Departamento de Recursos Humanos del 

Proyecto Especial CORAH? 

  

• ¿La confianza conductual influye en la laboral de los 

trabajadores del Departamento de Recursos Humanos del 

Proyecto Especial CORAH?  

  

1.5. Formulación de los objetivos  

1.5.1. Objetivo General  

Determinar cómo influye el nivel de confianza de la dirección 

corporativa en la laboral de los trabajadores del Departamento de 

Recursos Humanos del Proyecto Especial CORAH.  

1.5.2. Objetivos Específicos  

• Determinar cómo influye la confianza administrativa burocrática 

en la laboral de los trabajadores del Departamento de Recursos 

Humanos del Proyecto Especial CORAH.  

• Determinar cómo influye la confianza administrativa Gerencial 

en la laboral de los trabajadores del Departamento de Recursos 

Humanos del Proyecto Especial CORAH.  
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• Determinar cómo influye la confianza conductual en la laboral 

de los trabajadores del Departamento de Recursos Humanos 

del Proyecto Especial CORAH.  
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 CAPÍTULO II. SISTEMA DE HIPÓTESIS  
  

2.1. Formulación de la hipótesis  

2.1.1. Hipótesis general  

Hi:  El nivel de confianza de la dirección corporativa influye 

significativamente en la labor de los trabajadores del 

Departamento de Recursos Humanos del Proyecto 

Especial CORAH.  

  

H0:  El nivel de confianza de la dirección corporativa NO influye 

significativamente en la labor de los trabajadores del 

Departamento de Recursos Humanos del Proyecto 

Especial CORAH.  

2.1.2. Hipótesis específicas  

• Hi1: El nivel de confianza administrativa burocrática influye 

significativamente en la labor de los trabajadores del  

Departamento de Recursos Humanos del Proyecto Especial 

CORAH.  

H01: El nivel de confianza administrativa burocrática NO influye 

significativamente en la labor de los trabajadores del 

Departamento de Recursos Humanos del Proyecto Especial 

CORAH.  

  

• Hi2: El nivel de confianza administrativa gerencial influye 

significativamente en la labor de los trabajadores del 

Departamento de Recursos Humanos del Proyecto Especial 

CORAH.  

H02: El nivel de confianza administrativa gerencial NO influye 

significativamente en la labor de los trabajadores del 

Departamento de Recursos Humanos del Proyecto Especial 

CORAH.  
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• Hi3: El nivel de confianza conductual influye significativamente 

en la labor de los trabajadores del Departamento de Recursos 

Humanos del Proyecto Especial CORAH.  

H03: El nivel de confianza conductual NO influye 

significativamente en la labor de los trabajadores del 

Departamento de Recursos Humanos del Proyecto Especial 

CORAH.  

  

2.2. Variables  

2.2.1. Variable independiente  

Y1 = Nivel de confianza de la dirección corporativa  

2.2.2. Variable dependiente  

X1 = Labor de los trabajadores del departamento de Recursos 

Humanos del Proyecto Especial CORAH.  

2.3. Operacionalización de variables  

VARIABLES  

  

VARIABLE  

INDEPENDIENTE  

  

Nivel de confianza 

de la dirección 

corporativa  

DIMENSIONES  

Confianza 

administrativa  

burocrática  

  

  

  

  

Confianza 

administrativa  

gerencial  

  

  

  

Confianza  

conductual  

INDICADORES  

• Jerarquía de 

autoridad.  

• Existencia de 

claras definiciones 

de 

responsabilidad.  

  

• División de 

trabajo.  

• Unidad de mando.  

  

• Autorrealización  

• Delegación de 

autoridad.  

 

 
 VARIABLE      

 DEPENDIENTE     Motivación de  

   Productividad  los empleados.   
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Fuente: Elaboración propia  

 2.4. Definición de términos operacionales  

 VARIABLE  DEFINICIÓN CONCEPTUAL  DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  

  

V.I  

Nivel de 

confianza de 

la dirección  

corporativa  

  

La confianza es una suposición 

sobre el comportamiento futuro 

de la otra persona. Es una 

actitud sobre el futuro, en la 

medida en que ese futuro 

depende de las acciones de los 

demás. Es una apuesta que no 

tienes que preocuparte de que 

la otra persona pierda el control 

y pierda el tiempo. (Lockward  

Dargam, 2011)  

  

La confianza será 

estudiada, como 

gestor y estrategia 

que tiene el 

potencial de   

proveer una fuerte y 

sostenible ventaja 

competitiva y 

respuesta ante 

situaciones de toma 

de decisiones por 

parte de los 

trabajadores dentro 

del Departamento 

de Recursos 

Humanos del  

CORAH.  

V.D  

Labor de los 

trabajadores 

del  

departament 

o de  

La eficiencia laboral es una 

evaluación de los talentos que 

los empleados demuestran en 

el proceso de desempeño de 

sus trabajos. Esta es una 

revisión personal basada en 

La labor que 

cumplen los 

trabajadores dentro 

del Departamento 

de Recursos 

Humanos del  

CORAH, estudiados  

 
 Recursos  esfuerzo de cada persona. a  través  de  la  

Humanos  (Acosta, 2018) 

 motivación  y 

 el desempleo 

 y ejecución  de 

 sus funciones.  

Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO  
  

3.1. Antecedentes  

3.1.1. A nivel internacional  

Ehtiyar y Aktas (2006), en su investigación Confianza en la 

organización; en el caso de la industria turística turca.  

Su objetivo es medir la confianza del personal en la gestión y su 

capacidad para utilizarla en la gestión hotelera, lo que tiene un gran 

impacto en Turquía, por lo que el tema en la mesa se utilizó como 

propiedad y el público incluyó a 38 empresas hoteleras que pudieron 

decidir. 5 Es posible. estrellas. Hotel. Sobre esta base, se 

seleccionaron 22 hoteles y se distribuyeron a 880 empleados, de los 

cuales 608 fueron renovados, y se observó una tasa de respuesta 

del 69%. 

Usamos la medición de datos basada en valores porque la 

confiabilidad solo se mide con herramientas que afectan las 

percepciones de los empleados. Con base en esto, se utilizó la 

medida Likert, que es la medida más adecuada para la medida, 

debido a que cinco medidas como coincidir en negativo se vieron 

afectadas. 

Para determinar qué tan bien los empleados confían en una 

empresa, utilizamos análisis para hacer recomendaciones sólidas. 

Luego de identificar la situación, se realizó un análisis de 

seguimiento para determinar el impacto del nivel de confiabilidad. Se 

utilizaron pruebas y evaluaciones de ANNOVA para determinar 

cómo esta confiabilidad difería según las características de la 

audiencia. 

Finalmente, los resultados de este estudio, realizado para medir la 

confianza de los empleados en su liderazgo en la gestión de la casa, 

así lo confirman. Con base en los resultados de este estudio, la 

relación del supervisor evaluó la confianza de los empleados en sus 
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superiores y las buenas intenciones (confiabilidad de la confianza). 

Por lo tanto, este estudio se enfoca en personas exitosas que 

pueden confiar en las personas, saber cómo crear un entorno 

empresarial de confianza y comprensión.  

(Agarza, 2015), en su artículo “La confianza como factor clave 

de éxito en las organizaciones”.  

Nos preguntamos: ¿confianza en las organizaciones? En los últimos 

años, los tiempos han afectado a los intereses de la organización. 

Además de estar vinculados a los resultados, deben verse como 

prácticas religiosas que generan éxito en una organización. Vale la 

pena en sí mismo, y el capital de trabajo tiene un impacto directo en 

los beneficios que la empresa ha disfrutado a lo largo del tiempo. 

Dado que la confianza en el entorno empresarial no se ve afectada 

por la noción de relaciones, el cambio se transmite a través del 

mercado. Debido a que las organizaciones están formadas por 

personas naturales, significa que algo ha sucedido entre ellas. De 

hecho, la confianza en las organizaciones aumenta el número de 

empleados, pero se ve alentada por las prácticas comerciales que 

promueven la colaboración. (tiempo), sinceridad (espacio) y 

cooperación (espacio). 

Sin embargo, las organizaciones tienen una amplia gama de ideas, 

ideas y modelos de confianza que enseñan y demuestran 

habilidades de marketing únicas. Es importante recordar que no 

existe un tamaño pequeño para todos, ya que cada organización es 

diferente y cada una inculca su propia cultura organizacional que 

requiere que sus empleados adopten una actitud de trabajo. Y es el 

trabajo del líder determinar si la confianza es la clave del éxito. 

Al igual que en la Ciudad de México, donde las organizaciones aún 

tienen mucho trabajo por hacer, la organización se considera un 

factor importante en la prosperidad y la conexión y en el corazón y 

el alma de los hispanos. Encuesta Nacional: ¿Qué piensan los 
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hispanos? En 2012, realizado por el INEGI, el 53% dijo estar mejor 

que el año pasado. Este es un aumento con respecto a la encuesta 

de 2011 (45%). El consenso para 2013 sigue mejorando y podría 

llegar al 72%. 

Además, los mexicanos esperan tener un mejor desempeño el 

próximo año, ganando un 10% más de puntos de lo esperado a fines 

de 2011. Es por eso que los líderes de las organizaciones deberían 

considerar la posibilidad de confiar en sus pares. Por otro lado, para 

las buenas intenciones y la consideración del negocio, por otro lado, 

la confianza es la clave del éxito a largo plazo. 

De la Cruz y Martínez, (2013) En su Tesis "Competitividad 

empresarial: labor de recursos humanos en las organizaciones" – 

México, concluye:  

Se puede decir que la competitividad ha mejorado a lo largo de los 

años ya que algunas empresas han creado una serie de estrategias 

y planes que funcionan a medio y largo plazo, pero aún pueden 

avanzar, aunque el mercado cada vez tiene más demanda. Tiende 

a innovarse constantemente y a asumir nuevos desafíos para el 

futuro, lo que se traduce en ser cada vez mejor en el entorno social 

y económico y completar la superación personal como organización. 

Dado que los recursos humanos son necesarios para que una 

organización sea competitiva, sin esta competencia será muy difícil 

en el mercado, por lo que las tareas de este departamento se han 

cumplido con éxito. En algunas organizaciones, a veces incluso 

cupos o dotación de personal, razón por la cual emprendedores 

Están enfocados y aprecian la importancia de ser competitivos. 

Finalmente, en este estudio podemos decir que las empresas 

seguirán enfrentándose a nuevos retos en el futuro ya que el 

mercado las obliga a planificar bien y desarrollar nuevas estrategias 

de negocio debido a las inquietudes de la organización.  
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3.1.2. A nivel nacional  

Arias y Velarde (2013) En su tesis “Satisfacción Laboral en 

Trabajadores de Dos Tiendas por Departamento”. – Arequipa:  

Su objetivo era comparar el interés por la posición de dos tiendas 

en Arequipa. Uno es Perú y el otro es Chile. Así, se diseñó, evaluó 

y aplicó el cuestionario de satisfacción laboral que incluyó medidas 

de acreditación y facilidad de uso a 74 empleados peruanos, 148 

empleados peruanos y que trabajaban para una empresa chilena. 

Los resultados muestran que los trabajadores chilenos están más 

satisfechos, especialmente en términos de salarios, organización 

laboral, apoyo y satisfacción laboral. 

Se observó una relación débil pero importante entre las 

trabajadoras sexuales y los salarios en las empresas peruanas, la 

relación más visible fue entre los salarios y los salarios, las 

condiciones de trabajo, la edad y los intereses de los trabajadores 

jóvenes y sub-jóvenes en las empresas chilenas. 

  

3.1.3. A nivel regional  

A nivel regional no se cuenta con investigaciones similares.  

  

3.2. Bases teóricas  

3.2.1. LA CONFIANZA Y LA EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN  

El rol que cumple la confianza en la administración de cada una de 

las instituciones públicas o privadas es innegable, ya que siempre 

existirán situaciones en las que la alta gerencia deberá delegar 

funciones y responsabilidades a sus subordinados, es así que a 

medida que los funcionarios se fueron dando cuenta de ello 

también pudieron inferir que la capacitación y el aprendizaje que le 

brindaban a los empleados, generaba la confianza en ellos, dando 

paso a la confianza que se depositaba de la alta dirección en el 
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criterio y conocimiento de los empleados. Como lo afirma 

Spaemann (2005):  

En una de las historias del Magreb de Rezzoriun, un padre 

anima a su hijo pequeño a saltar de un árbol al que ha 

subido. El niño se levantó y el padre se bajó y lo tiró al 

suelo. El bebé lloró y el padre dijo.”, pp. 131-148.   

La fe es una vida sin esperanza porque es natural. Cuando una 

persona nace, cree primero en su madre, luego en sí mismo. La 

confianza es la base de la comunicación y la comunicación es una 

parte importante del funcionamiento de una buena organización. La 

creencia, el escepticismo o el escepticismo es uno de los factores 

que explora la cultura de las organizaciones.   

Además, el pensamiento y las prácticas de gestión empresarial 

evolucionan con el tiempo para satisfacer nuevas necesidades. 

Aprender sobre el pasado le ayudará a comprender mejor el 

presente y el futuro. Es una forma de aprender de los errores de 

otra persona y no repetirlos. También es una forma de aprender a 

repetir el éxito en un entorno positivo a través de los logros de los 

demás. Más importante aún, cómo entender por qué las cosas le 

ayudarán a mejorar su negocio en el futuro. 

Debido al papel de la confianza en los negocios, hay tres formas. 

En la industria, la confiabilidad es la clave para la lubricación sin 

tener que someterse al más simple de los intercambios financieros 

(Xub, 1971). La confianza aumenta la eficiencia del intercambio al 

reducir las expectativas de buen comportamiento, reduciendo así 

los costos asociados con tal esfuerzo (Bromiley & Cummings, 

1995). Los expertos coinciden en que la confianza es una 

herramienta creativa que puede ofrecer una competencia fuerte y 

eficaz (Barney & Hansen, 1994). Otros académicos en el campo 

ven a las organizaciones fiduciarias como una forma de gobierno 

que proporciona la base para el liderazgo y el liderazgo de 

organizaciones y asociaciones comerciales. (Bardach y Eccles, 
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1989). Finalmente, la confianza juega un papel importante para las 

personas, como parte de los rasgos o valores humanos. Según 

Stephen Robbins, la confianza es “la esperanza positiva de que la 

otra persona no actuará de manera oportunista, con palabras, 

acciones o decisiones.” (Robbins, 2004).  

Asimismo, en el artículo “Administración de Personal Público” Perry 

y Mankin (2004) describe la confianza como:  

“Una serie de relaciones que se forman a lo largo del tiempo 

en las que el fiduciario observa un objeto de confianza e 

interactúa con él para lograr un grado de comportamiento 

predecible.”.  

Bueno, el punto de vista tradicional, y quizás el más antiguo y más 

aceptable, del veredicto. Esta se divide en tres etapas o ramas 

principales: gestión burocrática, gestión científica y gestión 

administrativa.  

La confianza en la Administración Burocrática   

Es un sub-campo de la teoría clásica. Este concepto se relaciona 

con la aplicación de reglas, la estabilidad de la jerarquía, la 

distribución de funciones y el proceso detallado. Max Weber (1864-

1920), historiador social alemán, preocupado por la burocracia. Fue 

nombrado porque se basó en la investigación de Weber sobre la 

burocracia del gobierno alemán. A finales del siglo XIX, muchas 

empresas europeas estaban dirigidas por individuos y familias. Los 

empleados son honestos con las personas y con ellos mismos, no 

con la empresa o su misión. El resultado negativo es que los 

recursos utilizados para satisfacer las necesidades de los clientes 

superan los objetivos del negocio. Weber apoya a las 

organizaciones y la gestión sin fines de lucro. 

Entre los elementos de la burocracia de Weber se proponía que:   

1. Tener definiciones claras de autoridad y responsabilidad. 
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2. Descentralización de poderes 

3. Promoción basada en las cualidades técnicas de los empleados 

cuatro. Funciones y decisiones administrativas escritas. 

5. Gestión de propiedad separada. 

6. Se aplican de manera uniforme reglas y procedimientos claros a 

los gerentes y empleados.  

El ideal de racionalidad burocrática admitido por Weber ha sido 

objeto de muchas críticas (ver Merton, 1949, Goldner, 1948, 

Selznick, 1948). Quizás uno de los más conocidos es la falta de 

flexibilidad en las reglas burocráticas para hacer frente a 

situaciones inesperadas. 

Además, según Weber, la confianza proviene de la cultura y no de 

los números. Racionalismo significa la aplicación de la razón a cada 

concepto en el que vive la gente. El catolicismo moderno debe tener 

fe en todo lo que está escrito en la Biblia, argumenta Weber. Por lo 

tanto, algunos escritores están de acuerdo con la opinión de Weber 

de aumentar la inversión para unirse a la Reforma Protestante, que 

propuso un cambio similar. Usando la teoría de Weber, creemos 

porque nacimos con confianza. Si es necesario, inmediatamente 

caeremos en la incredulidad o la incredulidad. 

 

La confianza en la Administración Científica   

La gestión científica es tan racional como la burocracia. 

De una forma u otra, las organizaciones han definido el éxito como 

la mejora de la calidad de los productos bajo la supervisión de 

jóvenes ingenieros cuya gestión es más problemática que la del 

personal. Frederick Winslow Taylor (1856-1915) argumentó que el 

gobierno debería cambiar y, además, la forma en que opera el 

gobierno depende de la investigación científica. De ahí el nombre 

de gestión científica. Según Taylor, los hechos y las decisiones 

legales siempre deben cambiarse mediante procedimientos 
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estrictos desarrollados después de una cuidadosa consideración 

de las circunstancias personales. 

La Científica Labor Organización fue un movimiento laboral 

racionalista que se dio en los Estados Unidos, uno de sus 

predecesores fue F.W. Taylor, cuyo modelo se conoce como  

Taylor. 

Taylor cree que las personas son inherentemente perezosas y que 

la información y el personal, así como el diseño de equipos y 

movilidad, deben diseñarse para mejorar el funcionamiento de las 

organizaciones. En las grandes plantas de producción 

tradicionales, el nivel de fiabilidad del operador de montaje final es 

muy alto. Esto se debe a que la línea de montaje está diseñada 

para no interferir en una situación particular. 

Taylor también recomienda utilizar opciones de búsqueda para 

proporcionar mejores trabajos y mejor personal. Las 

responsabilidades del personal y la administración deben estar 

claramente separadas, incluido el nivel de trabajo anterior y la 

planificación y cooperación anteriores del personal. Sin embargo, 

la dirección y el personal dependen el uno del otro para lograr los 

objetivos deseados, lo que fomenta la colaboración y reduce los 

conflictos y los conflictos. 

 

La confianza en la Administración Gerencial o Enfoque de las 

Ciencias Administrativas   

Enfatiza las funciones importantes de los funcionarios y directores. 

Fayol escribió un conjunto de principios que cree que se pueden 

aplicar a cualquier organización. Los 14 principios son: División del 

trabajo.   

- Poderío, responsabilidad y disciplina: obediencia al orden.   

- Unidad de mando: un solo jefe y un plan, central.   

- Depende de intereses específicos de los intereses comunes 

de la empresa.  
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Algunos de los otros principios de diseño de Fayol no resisten el 

paso del tiempo. Por ejemplo, su principio de presentar cómo 

comunicarse con la cultura de abajo hacia arriba en la cadena de 

mando ha cambiado para decir que la comunicación horizontal y la 

superior son dos tipos de comunicación empresarial que tienen la 

misma importancia. Organización. Sin embargo, Chester aclaró 

esta situación mientras investigaba al mismo tiempo. 

Barnard (1986), quien acuñó el término "organización informal", 

está presente en diversas las alineaciones formales e contiene 

facciones y grupos sociales espontáneos. Esta formación informal 

creó las redes de confidencialidad necesarias para comunicarse en 

todas las direcciones. El trabajo de Barnard abrió nuevas áreas de 

investigación teórica a través de nociones de empoderamiento, que 

facilitó en lugar de vigilar a los trabajadores y les permitió actuar 

con la autoridad de la situación. 

En adelante: “Una persona que se inclina a tener en cuenta los 

efectos de sus acciones en su entorno estará mejor preparada para 

interactuar en una organización sin crear una defensa conductual o 

impedir la confianza a su alrededor. Esto es especialmente 

importante para los ejecutivos cuyo trabajo es cumplir con el 

compromiso de sus empleados con los objetivos de la empresa y 

desarrollar su confianza en sí mismos. El mediador es importante 

para lograr sus objetivos porque necesita ganarse la confianza de 

sus empleados y seguirlos según corresponda. 

 

La Confianza en la Teoría Conductual, Humanístico o de 

Relaciones Humanas.  

Esta perspectiva se centra en la eficacia de las personas dentro de 

las organizaciones. Sus asesores aprenden qué hacen los líderes, 

cómo dirigen a sus empleados, cómo se comunican con sus 

empleados y por qué los líderes deben cambiar su enfoque de 
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pensar en las personas si quieren ser equipos y organizaciones 

exitosos. 

Enfoque de relaciones humanas Este curso examina la relación 

entre el personal y el gerente en el contexto de la administración. 

Sus defensores fomentan la capacitación del personal en el 

comportamiento, como el pensamiento comunitario, que enfatiza la 

colaboración y la colaboración entre los gerentes y el personal. 

 

Follett-Parker (1941) Jugó un papel importante en el 

comportamiento gerencial. La administración es el proceso de 

ralentizar, fallar, fallar y decidir que cuando se resuelven los 

problemas, los procedimientos utilizados para resolverlos crearán 

nuevos problemas. Sus comparaciones con Taylor, Weber y Fayol, 

quienes han argumentado acerca de involucrar al personal en la 

resolución y gestión de problemas, no son iguales a los mismos 

principios. Follett y Chester Barnard están de acuerdo en que sus 

empleados son libres de cumplir con sus pedidos. Mary Parker 

Follett continúa diciendo que una forma de resolver un problema es 

generar confianza. Follett creía que no había forma de eliminar el 

espectro de la dominación como medio de lograr este logro sin la 

comercialización del escepticismo. 

La necesidad de que Maslow diga y la gente esté satisfecha 

significa que si no está satisfecho consigo mismo, no logrará su 

objetivo y afectará directamente la implementación, afectando así 

el logro de los objetivos de la organización. . Con respecto a la 

cultura (que se discutirá con más detalle más adelante), McGregor 

(1995) sostiene que los primeros conceptos básicos de relaciones 

humanas y cuidado y defensa estaban deprimidos en la 

configuración de pensamientos y acciones.  

 

Maslow informó sobre dos teorías del hombre, de las que el villano 

ignora los detalles, no está contento con su trabajo (La Teoría de 

x), y los clásicos se basan en la Teoría no. Y otras buenas 
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soluciones (pensar y) crear un entorno productivo basado en el 

pensamiento y las habilidades del personal. El rey o el jurado es 

responsable de generar la confianza de los líderes y el personal 

para lograr los objetivos de la organización. Asimismo, el Efecto 

Hawthorne, resultado de la experiencia de Elton con la Western 

Electric Company en Chicago de 1924 a 1932, creó la iluminación 

a la que se refería el edificio cuando expresaba interés, la 

promoción y la productividad de su personal. El personal afectado 

se consideró confiado al seleccionar al personal para esta 

experiencia como motivador en ellas se puso al escogerlas para 

este experimento.  

LA CAPACIDAD DE LA DIRECCION CORPORATIVA EN LA 

CONFIANZA DE LOS SUBORDINADOS.  

Según Michel (2009), quien cree que el fenómeno de la confianza 

en la organización es uno de los principales recursos disponibles 

para crear un ambiente de trabajo estable y eficiente. Es por eso 

que hay un lado oculto que separa a las empresas exitosas de las 

empresas fallidas, que es la diferencia en la confianza. 

Generar confianza en la empresa y en su futuro es una condición 

necesaria para sobrevivir en un entorno competitivo. El liderazgo 

no es posible sin credibilidad y confianza, una confianza es alguien 

calificado, con principios, ético, justo y capaz, que sabe lo que está 

haciendo en el trabajo.   

  

Covey (2007) encuentra que hablar sobre las intenciones de los 

gerentes, incluido el análisis de los factores relacionados con la 

motivación, es una preocupación sincera. Nos preocupamos por las 

personas, nos preocupamos por los objetivos, nos preocupamos 

por la calidad de lo que hacemos, nos preocupamos por la sociedad 

y la sociedad en su conjunto. Parte de la confianza que 

depositamos en las personas y las organizaciones proviene de 

creer que realmente se preocupan por ellos. 
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Del mismo modo, los líderes de hoy deben ser personas que 

puedan generar confianza más rápido que en el pasado. Deben ser 

las personas capaces de infundir confianza en los cambios que se 

producirán en la organización. Bueno, la tarea de un líder debe ser 

crear un ambiente propicio para la discusión en la empresa en la 

que trabaja, y los líderes tampoco se esforzarán por ser 

omnipotentes, infalibles y grandiosos, que es:  

• Fomentar la toma de decisiones calculada y la toma de 

riesgos.  

• Promover el desarrollo de las personas y de la   organización.  

• Aquellos que combinan sensibilidades adaptativas con una 

fuerte identidad ganan. 

• Notará que tratar a la empresa como un ser vivo es el primer 

paso para lograr su longevidad.  

El hecho de que los subordinados estén autorizados a manifestar 

una actitud de confianza por parte del gerente será valorado 

positivamente por todo el equipo, y esta actitud se verá reflejada en 

su desempeño y grado de determinación en el proyecto, que es la 

base para el empleado. implicación en el presente y futuro de la 

empresa. Explicar las decisiones y darles la oportunidad de 

discutirlas demuestra la confianza de los superiores, un aspecto 

esencial para crear un entorno en el que los empleados puedan 

tomar sus propias iniciativas. Bueno, los aspectos relacionados con 

la capacidad de un gerente para infundir confianza en los 

empleados son: 

  

a) CONOCIMIENTOS  

  

Para Mayer y Schoorman (1995), la confianza es "el deseo de 

una persona de ser vulnerable a las acciones de los demás, 

basado en la expectativa de que realizará ciertas acciones 
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importantes para el creyente. Confianza, sin la necesidad de 

controlar o monitorear sus acciones". 

  

En otras palabras, una persona (una persona de confianza) 

puede asumir la responsabilidad de algo importante para otra 

persona (una persona de confianza), sin que esa persona 

tenga que comprobar si la persona en la que confía está 

obligada o no. con esta persona. Responsabilidad Aquí es 

donde se asume el riesgo.  

  

Cook y Wall (1980) señalan que, al observar la 

interdependencia interpersonal en una organización, la 

confianza se identifica en dos dimensiones diferentes: (1) 

creencia en las intenciones sinceras de otras personas y (2) 

seguridad en las habilidades de los demás, puede identificar 

tres diferencias importantes en confianza:  

• Muestra una expectativa de efectos positivos.  

• Implica un cierto grado de incertidumbre en el resultado.  

• Significa que algo está en juego con la expectativa de 

ganancias.  

  

Para Echevarría (2009), la confianza es “una emoción basada 

en juicios de honestidad y competencia”, y la emoción es un 

fenómeno fundamental que determina cómo vemos el mundo y 

el futuro; Esto se refleja en las acciones que realiza.  

b)   CARACTERÍSTICAS  

Mayer y Schuerman (1995) sugieren que existe un elemento de 

estabilidad (en todas las actitudes) dentro de una persona, que 

influye en la capacidad de esa persona para confiar en los 

demás. Este factor se llama tendencia a confiar. Según el autor, 

"Esto afectará la confianza de una persona en alguien en quien 

confía sin declaraciones previas de ellos. Las personas con 

diferentes experiencias de desarrollo, tipos de personalidad y 
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antecedentes difieren en su tendencia a creer. Aspectos que 

definen la personalidad de un gerente:  

• Facilita atención a los detalles.  

• efectúan lo prometido.  

• Manifiestan honradez propia.  

• Esclarecen expectativas.  

• Admiten abiertamente su fracaso cuando cometen 

errores.  

• Son virtuosos.  

• Están familiarizados con los demás.  

• Intentan entenderse  

 

c) CUALIDADES  

  

Sabemos que antes de convertirse en gerente, debe 

conocerse a sí mismo y comprender las cualidades 

necesarias para el liderazgo. Siento que las siguientes 

cualidades son las más importantes:  

La credibilidad  

Lo que incluye comunicación bidireccional, habilidad e 

integridad. Se concentran en la capacidad del líder como 

comunicador, lo que conduce a una mayor aceptación de 

sus acciones y decisiones.  

La eficiencia. 

Es la forma en que los superiores coordinan las actividades 

de los empleados y los orientan hacia el logro de las metas. 

 

  El respeto  

En cambio, hay un sentido de apoyo, participación y 

responsabilidad del personal. Apoyo significa líderes que 

brindan recursos y capacitación para el crecimiento y la 

innovación, y eso significa auto-reconocimiento y 
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recompensa por un esfuerzo excepcional. La cooperación 

involucra al personal en las decisiones que los afectan.  

 La imparcialidad  

Esto, a su vez, significa una percepción de equidad, 

objetividad y equidad por parte de la gerencia. La equidad 

se reconoce mediante plazos de pago justos y 

reconocimiento de los logros. La equidad implica la 

eliminación de prejuicios y la promoción de estándares 

subjetivos. La justicia se ocupa de eliminar las prácticas 

discriminatorias basadas en el género, la raza y la edad, 

entre otros factores, además de garantizar que las 

decisiones aparentemente arbitrarias puedan ser apeladas.  

      Visión clara a largo plazo  

Tener una idea clara de lo que quieren hacer con su pasión 

es una cualidad de liderazgo. ¿Cuál es su visión a largo 

plazo para la organización y cómo pretende influir en su 

crecimiento? Estas "preguntas son las que se hacen a sí 

mismos".  

  

  Saben soñar y no pierden de vista la realidad  

Los líderes sueñan todos los días, reflejan ideas utópicas. 

Pero también están firmemente plantados en el suelo y 

conocen su lugar. Su visión afecta a la organización porque 

da forma a su filosofía y ayuda con la planificación.  

   Toman decisiones y llevan a cabo acciones concretas  

Otra característica es la transformación de ideas y sueños 

en realidad. Los grandes líderes siguen su visión, toman 

decisiones y actúan. Sí, es cierto que a veces hay 

contratiempos, contratiempos y averías. Pero aguantan y 

ven cada caída como una oportunidad única para 

aprender y mejorar. Alimentan su visión de las acciones 

cotidianas al pensar en eventos a largo plazo. Cuando 
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todo parece perdido, utilizan sus pequeños éxitos para 

obtener la fuerza que necesitan.  

 

EFECTOS DE LA PERCEPCIÓN DE LA CONFIANZA DE LOS 

DIRECTIVOS EN LA CONDUCTA DEL TRABAJADOR.  

  

Para Thuderoz (1999), la confianza en la organización reduce la 

incertidumbre con respecto a los mercados y puestos de trabajo. 

En este contexto, Trust es un operador de facto de este intercambio 

/ colaboración: evita que las personas tengan que validar la fuente 

de información o dominar el conocimiento difícil de alcanzar 

generado por las transmisiones, su experiencia o su cohorte. . 

Luego, parte de la capacidad del individuo para actuar se delega 

en otros individuos, confiando en la reciprocidad de ceder esta 

autonomía o los órganos que la regulan. Como argumenta 

Thuderoz, aumentar la cooperación entre individuos y grupos 

requiere medidas económicas conflictivas.  

La confianza pone a prueba la economía, garantizando a cambio 

cierta estabilidad, repetibilidad y equidad. El control regular y 

continuo del piso de la fábrica o del intercambio entre empresas 

(relaciones contractuales) puede ser reemplazado por un 

mecanismo menos costoso: la confianza. El uso de la confianza 

ahorra costos de transacción, regula los niveles de deserción y la 

intensidad de las protestas de los empleados. 

 A su vez, Harrison (1999) sugirió que la confianza entre miembros 

de una misma comunidad es el resultado de un complejo proceso 

de aprendizaje, socialización y encuadre en el contexto social. En 

contraste con la noción de interés basado en la cuenta, para 

Harrison, la confianza sería una manifestación de identidad, 

moralidad y deber fiduciario.   

 La descentralización en la toma de decisiones  
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La confianza puede ser un factor importante a la hora de delegar la 

toma de decisiones. Delegar la toma de decisiones a estos niveles 

oa personas sin autoridad aumenta el grado de interdependencia 

entre las partes. Los riesgos se reconocen y validan en el sentido 

de que las personas (delegadas) pueden ir en contra de los 

principios y directrices proporcionados para su propio beneficio. Por 

otro lado, si se supera la creencia de que una persona actuará en 

su mejor interés, es más probable que tome una decisión.  

Relación entre Confianza y Seguridad.  

En un intento por encontrar la relación entre confianza y seguridad, 

Lohmann (1996, págs. 94-107) sugiere que "si no considera 

alternativas, se encuentra en una situación de seguridad ... 

Si elige una acción de acuerdo con la voluntad de la otra persona, 

aunque pueda sentirse decepcionado con las acciones de la otra 

persona, define esa situación como un estado de confianza ".  

Relación entre Confianza, Riesgo y Vulnerabilidad.  

Tanto el riesgo como la vulnerabilidad son requisitos previos para 

la confianza. El riesgo que se presenta en una relación de confianza 

viene determinado por el grado de incertidumbre sobre si el 

resultado será positivo o, por el contrario, el resultado será 

negativo. Reconocer y verificar los riesgos en una situación de 

confianza significa darse cuenta de que las personas son 

completamente impredecibles y que pueden sorprendernos en 

cualquier momento. Los comportamientos como las reglas, la 

supervisión y el control son ejemplos de asunción de riesgos en las 

relaciones. Todos estos mecanismos están diseñados de alguna 

manera para hacer predecible el comportamiento de las personas 

de la organización.   

Relación entre el Juicio de la Confianza y los Resultados 

Obtenidos.  

El resultado de confiar en alguien actúa como un mecanismo de 

retroalimentación que nos ayuda a emitir juicios sobre la confianza 



39 

 

en el futuro. Lo anterior nos muestra que la confianza es un 

fenómeno dinámico que evoluciona (o cambia) en función de 

cuánto interactúa una persona con otra y de los resultados 

obtenidos. Cuanto más exitoso sea el cierre, mayor será la 

confianza y la estabilidad en la relación.  

3.2.2.  LABOR  Y  DESEMPEÑO  QUE CUMPLEN   

LOS TRABAJADORES   

McClelland (1994) logró establecer un marco de características 

que caracterizaba los diferentes niveles de desempeño de los 

trabajadores de una amplia variedad de artistas y notó cómo 

describía estos factores, centrándose en las características y 

compartimentos humanos más que en la ejecución de tareas. . En 

comparación con las descripciones y los atributos tradicionales de 

los puestos. Desde un punto de vista centrado más en la evolución 

de los puestos de trabajo y las condiciones de producción 

actuales, países como el Reino Unido, que fue pionero en la 

adopción de un enfoque basado en competencias, lo han visto 

como una herramienta útil para mejorar las condiciones de 

eficacia, idoneidad y eficacia de la formación. calidad. La primera 

situación que debe abordar el modelo es el desajuste entre el 

programa de formación y la realidad empresarial. Como parte de 

este diagnóstico, el sistema académico concede más importancia 

a la adquisición de conocimientos que a la solicitud de empleo, 

seguido por el sistema de reconocimiento de la capacidad para 

desempeñarse eficazmente en el trabajo, no solo los 

conocimientos adquiridos. 

 

B1. Características del desempeño laboral  

▪ Chiavenato (2000) identifica que existem características 

pessoais que podemos citar: competências, capacidades, 

necessidades e qualidades que interagem, entre outras, 

com a natureza do trabalho e a posição em que a 

organização é criada. 
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▪ En tanto, las organizaciones consideren otras 

características de grande importancia, como a percepción 

dos funcionarios sobre a justica, as actitudes e as 

opiniones sobre o su trabajo, apenas o desempeño do 

funcionario é levado en consideración, por tanto, os 

miembros de dificultades en determinar cómo mejorará-

lo; De acuerdo con Milkovic e Bodrea (1994, p. 14), 

sugieren que as medidas individuales podemos indicar 

que un desempeño, que se debe a una frecuencia escolar 

que à falta de motivación. Como acontece con todas las 

definiciones dadas por diferentes autores 

▪ Adaptable y eficaz en muchas áreas con diferentes 

roles, responsabilidades y personas. 

▪ Comunicación, comprensión para transmitir buenas 

ideas en grupo o individualmente, y ser capaz de 

cambiar palabras u oraciones según sea necesario. 

Utilizar modelos correctos de gramática, organización 

y comunicación. 

• Iniciativa, El objetivo es influir en nuestros eventos 

para atraer a la audiencia. Puede causar el problema 

en lugar de aceptarlo pasivamente. Los pasos que da 

para estratificar su objetivo más allá de lo necesario. 

• Conocimientos y cualificaciones técnicos y / o 

profesionales obtenidos en campos de trabajo 

relevantes. 

• Calidad de trabajo, presentación de documentos 

completos cuando sea necesario. Va más allá del 

requisito de un mejor producto o resultado para evaluar 

la situación para que sea seria, clara y útil en las tareas 

asignadas.  

• Producir o realizar una tarea de alta calidad. 

El valor del trabajo duro, el logro de los objetivos 

comerciales, el respeto por las solicitudes recibidas y 
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personalmente conduce al logro. Planifique y ejecute 

órdenes de trabajo para cumplir con los plazos y utilizar 

subordinados y recursos humanos. Espere 

necesidades o problemas futuros. 

B2. Factores que influyen al desempeño laboral de los 

empleados.  

Nash (1989, p. 28) considera que las destrezas necesarias 

para solucionar problemas.  

o La percepción del empleado empleados que sienten 

que tienen más control sobre su vida laboral; Es más 

probable que estén motivados para sobresalir en la 

estructura organizativa. En las organizaciones, el 

conflicto y la tensión son comunes; La percepción es el 

proceso de mediación entre situaciones y estas dos 

influencias 

o ¿Qué importancia tiene el trabajo para las personas 

que lo hacen? Porque el trabajo puede resultar 

interesante pero no necesario para los miembros de la 

organización.  

o La autoestima. A menudo saben que usted se está 

adaptando a la vida, que satisface sus necesidades 

específicas, se siente capaz de enfrentar los desafíos 

que enfrentan y merece grandes ganancias. 

o Capacitación del trabajador, Nash (1989, p. 29) La 

formación es una de las formas de trabajo más efectivas, 

por lo que sobre la base de una formación eficaz, la 

formación se realiza en recursos humanos. Haga su 

parte lo mejor que pueda. No todos los problemas 

comerciales causados por disputas educativas, disputas 

de gobierno o procedimientos de pago deficientes son 

permanentes.  
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o La Remuneración, En particular, la compensación de 

incentivos es una de las técnicas más poderosas 

disponibles para los gerentes para mejorar la 

productividad. Desde Adam Smith hasta Taylor, los 

expertos en administración han propuesto 

recientemente varias técnicas de compensación, como 

incentivos, para aumentarlo. 

  

o Temperatura, Es importante que los empleados 

trabajen en un entorno de temperatura controlada que 

sea adecuado para el individuo. Esto significa que 

existen muchas razones para establecer una 

temperatura autónoma en el lugar de trabajo. 

o Ruido. La Organización Mundial de la Salud especifica 

que los niveles de ruido en las oficinas no deben exceder 

los 65 dB del nivel de ruido máximo recomendado. La 

exposición humana a largo plazo por encima de estos 

niveles puede provocar pérdida de audición. 

o Iluminación, La iluminación de la oficina afecta su salud 

visual y su bienestar en el trabajo. La iluminación 

adecuada de la oficina mejora la productividad, estimula 

la motivación y reduce el absentismo. Podemos iluminar 

la oficina con tres tipos de luz: Luz natural: la mejor, 

aunque a veces falte. El rendimiento logrado con niveles 

de luz más altos es mucho mayor para las personas 

mayores que para las personas más jóvenes.  

o Tamaño, Este es el factor más importante para 

determinar la cantidad de espacio asignado a un 

empleado, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuanto 

más alto es un individuo en la jerarquía organizacional, 

más espacio tiene. Dado que el estatus es el principal 

determinante del tamaño del lugar de trabajo, las 

desviaciones de este modelo tienen el potencial de 
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reducir la satisfacción laboral de aquellos que se 

consideran al borde de la brecha. 

3.3. Bases conceptuales  

a) Confianza: el factor que permite que las relaciones sociales sean 

permanentes. (Boru y Guneser, 2002)  

  

b) Confianza Directiva: Es el entorno en el que los directivos de las 

organizaciones crean y fomentan un entorno en el que dan a sus 

empleados las características para realizar adecuadamente su 

trabajo y alcanzar los objetivos de la organización. (Sthephen R. 

Covey ,2000).  

  

c) Toma de Decisiones: Elemento dinámico que actúa y mantiene la 

administración. (Simon y Yumi, 1988)  

  

d) Actitud: La tendencia a responder a un tipo particular de estímulo 

con un cierto tipo de respuesta, ya sea emocional, cognitiva o 

conductual. (Rosenberg y Hovland, 1960)  

e) Motivación laboral: Un conjunto de acciones coordinadas, es un 

proceso que refleja la personalidad de un individuo " (Santos, 1993).  

  

f) Liderazgo: La capacidad del gerente para influir en el cambio de los 

empleados a través de la comunicación. (Luis Abregu, 1999).  

  

g) Organización: La interdependencia de las partes se regula de 

manera diferente, pero la interdependencia tiene un grado. Algunas 

interconexiones deberían ser más importantes que otras, es decir, 

interconexiones imperfectas" (Buckley, 1973).  
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CAPÍTULO IV. MARCO METODOLÓGICO 
   

4.1. Ámbito de estudio   

El ámbito de estudio fue la provincia de Coronel Portillo, dentro del cual 

está ubicado el Proyecto Especial CORAH, donde se realizó la 

observación y análisis de las variables de investigación.  

4.2. Tipo y nivel de investigación  

  

4.2.1. Tipo de estudio  

Prometedor porque el efecto se produjo después de que 

comenzara el estudio.  

Aplicada Porque según Hernández (2010), este tipo de 

investigación también se conoce como realismo o empirismo. En 

una investigación empírica, la principal preocupación del 

investigador son los resultados prácticos de aplicar o utilizar los 

conocimientos del marco teórico. 

Observacional. La investigación observacional es un tipo 

específico de investigación que se define como de naturaleza 

estadística o demográfica. Se distinguen porque el trabajo del 

investigador en ellos se limita a medir las variables que se tienen 

en cuenta en el estudio. 

Longitudinal: Myers (2006), Afirmó que la característica principal 

de este estudio era el seguimiento de procesos similares a lo largo 

del tiempo en un momento determinado. Permite a los 

investigadores ver la evolución y las características de las variables 

observadas. Muchos expertos creen que este tipo de investigación 

es muy adecuado para establecer una cronología, medir cambios y 

proporcionar explicaciones causales precisas que requieren los 

métodos científicos. 

Descriptivo: Según Mayer (2006), la investigación descriptiva, 

como su nombre indica, se utiliza para describir situaciones, 
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eventos, personas, grupos o sociedades con las que un individuo 

se enfrenta de manera realista y con fines de análisis. 

4.2.2. Nivel de estudio  

Estamos mirando o nivel explicativo. la que trataba de explicar o su 

interese por que se produce un fenómeno e en que condiciones se 

manifiesta, as causas e os efectos do que se estudia. se revelan a 

partir de las explicaciones de los fenómenos derivadas de teorías 

o leyes. (Hernándezi, 2010).  

  

4.3. Población y muestra   

4.3.1.  Descripción de la población   

La población conformada por una población de 182 trabajadores 

de todas las áreas que conforman el Proyecto Especial CORAH, 

en la provincia Coronel Portillo, departamento de Ucayali.  

  

4.3.2. Muestra y método de muestreo   

Nuestra muestra estuvo representada por 18 trabajadores activos 

en el departamento de Recursos Humanos y 3 directivos, que se 

encontraban desempeñando funciones un tiempo no menor de 1 

año, dentro del Proyecto Especial CORAH, Seleccionado 

mediante muestreo intencional no probabilístico. 

  

 4.3.3. Criterios de inclusión y exclusión Inclusión:  

Se incluirán a los trabajadores nombrados y contratados  

Se incluirán solamente los trabajadores del departamento de 

recursos humanos  

Se incluirán a tres directivos que desempeñan sus funciones en 

un tiempo menor de un año.  

Se incluirán a los trabajadores de diferentes niveles académicos 

que trabajan en el departamento de recursos humanos.  
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Exclusión:  

No formará parte del grupo muestral los trabajadores de los otros 

departamentos  

Se excluirán a los trabajadores que vienen laborando en dicho 

departamento menor de un año  

Se excluirán a los trabajadores que no tienen esa predisposición 

de colaborar con la investigación.   

  

4.4. Diseño de investigación  

Por las características y naturaleza de los sujetos de investigación, el 

estudio fue localizado en un diseño pre-experimental, apoyado en la 

metodología de investigación de Ñaupas (2009), porque a ese nivel se 

explicó las estrategias aplicadas para aumentar el nivel de confianza de 

la Dirección Corporativa, para con los trabajadores del Departamento de 

Recursos Humanos del Proyecto especial CORAH”.  

El diseño del estudio fue parte de una sección previa y posterior al juicio, 

con un grupo experimental: 

Ne = O1… X…O2  

Leyenda:  

Ne = Grupo Experimental: 18 trabajadores pertenecientes al 

Departamento de Recursos Humanos del CORAH.  

O1, O2 = número de observaciones de las variables.  

X = Plan de Trabajo para la implementación de estrategias para 

incrementar el nivel de confianza de la Dirección Corporativa hacia los 

trabajadores del Departamento de Recursos Humanos. (Anexo 05)   
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4.5. Técnicas e instrumentos  

4.5.1. Técnicas  

Se manejó un método de encuesta previa y posterior a la prueba 

aplicado a 18 trabajadores de la gestión de recursos humanos. y 

3 directivos del CORAH.  

Aquí se aplicó un cuestionario con escalas básicas de medición 

(nominal, ordinal y ratios), la cual cuenta con 14 preguntas, las 

que permiten identificar las diferentes categorías de las 

respuestas, ordenar las alternativas a través de números según la 

opinión del encuestado, permitir el establecimiento de un atributo 

o característica. Asimismo, también se empleó el tipo de escala 

no comparativa, tipo likert para medir las actitudes hacia objetos, 

hechos o ideas.  

  

4.5.2.  Instrumentos  

Para la realización de esta investigación se seleccionaron y 

verificaron las siguientes herramientas a partir de las preguntas 

planteadas.  

El Cuestionario. El instrumento fue seleccionado para realizar una 

encuesta a 18 trabajadores del Departamento de Recursos 

Humanos de CORAH, el instrumento estuvo compuesto por 14 

ítems y estándares científicos con el fin de recolectar los datos más 

detallados para cada encuestado en base a la muestra tomada. 

 

4.5.2.1. Validación del instrumento  

El criterio de fiabilidad del dispositivo está relacionado con 

los contenidos internos del dispositivo y La validez de los factores 

constructivos asociados a los fundamentos teóricos y objetivos del 

estudio, respetando la coherencia técnica y el rigor. Aplicaremos el 

Alfa de Cronbach y la opinión de 5 expertos con los siguientes 

resultados mostrados en la siguiente tabla:  
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4.5.2.2. Confiabilidad del instrumento  

Para establecer la fiabilidad del instrumento, se empleó el alfa de 

Cronbach al 30% de las muestras para determinar la confiabilidad:  

K: Es el número de preguntas o ítems.   

 

  

  

  

𝑎 = 0.84955  

De acuerdo con los resultados obtenidos para la confiabilidad de la 

herramienta, encontramos que se encuentra en una buena escala 

con un valor de 0.84955, lo que asegura la corrección y 

confiabilidad de nuestra herramienta.  

  

4.6. Técnicas para el procesamiento de análisis de datos   

En el trabajo de investigación actual, luego de completar nuestra 

encuesta de la muestra creativa, se llevó a cabo el siguiente 

procedimiento: 
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Se solicita autorización previa al Director de Servicios Especiales de 

CORAH para la recolección de información. 

▪ Recolectar datos. El cuestionario se aplicó a 18 trabajadores de 

la gestión de recursos humanos del Proyecto Especial CORAH.  

▪ Revisión de los datos. Las respuestas de las herramientas 

utilizadas se revisaron críticamente para verificar la integridad de 

sus respuestas. 

▪ Programación de la información: Este paso consiste 

principalmente en la depuración de la información haciendo 

referencia a los datos en los dispositivos de campo, con el objetivo 

de modificar los denominados datos de referencia.  

4.7. Aspectos éticos  

  

Para la investigación por motivos éticos, cuando el sujeto de la 

investigación sea un ser humano, se tendrá en cuenta su consentimiento 

fundamentado previo, teniendo en cuenta todos los aspectos 

establecidos de la materia. Al respecto, es necesario considerar si las 

políticas públicas permiten investigar, si es posible estudiar el fenómeno 

en cuestión, si se dispone de los recursos necesarios para ello, o si los 

investigadores tienen la capacidad para hacer este tipo de cosas o no. 

para educacion. Se requiere el consentimiento informado de los 

participantes del estudio, si está disponible. 

Se pretende, por tanto, establecer el principio de lo no masculino que 

“exige de todos los hombres de forma primitiva y así anticipa cualquier 

tipo de información o consentimiento” y tiene como finalidad no 

perjudicar el motivo. En palabras, esto obligaría al investigador a buscar 

al menos riesgos moralmente posibles para los sujetos experimentales. 

Aclararemos diciendo que el investigador será responsable del principio 

de no masculinidad y disfrute, la prueba para ejercer su independencia 

y el caso para defender el principio de justicia.  
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 4.8. Tabulación  

Definimos las acciones a realizar para procesar y analizar la información 

obtenida para su programación.  

  

A. Procesamiento de los datos. Después de codificar el informe, se 

creó la plataforma de datos y el registro de datos automatizado 

utilizando el software de análisis de datos SPSS versión 22 en 

español. No olvide poner algunas herramientas en su lugar. 

B. Clasificación de la Información: Esto se hace para agrupar los 

datos a través de la distribución iterativa de variables independientes 

y dependientes.  

C. La Codificación y Tabulación: La codificación es el paso en el que 

se forma un texto o un conjunto de símbolos o valores de modo que 

los datos, generalmente números o letras, se tabulan. La tabulación 

manual se realiza colocando cada variable en grupos específicos en 

la clasificación de los datos, es decir, en la distribución de 

frecuencias. También se han utilizado programas de programación 

mecánica, aplicaciones de software estadístico o paquetes de 

sistemas informáticos.  

Análisis de datos  

La prueba de McNemar se utiliza para determinar si es aceptable que un 

tratamiento en particular cause un cambio en la respuesta bidimensional 

o bidimensional a sus sujetos y es aplicable a otros dispositivos. 

Progresión donde cada elemento se comporta como tú. vigilancia. 

  

Los efectos corresponden a una modelo de n elementos organizados en 

una tabla de frecuencia de 2 × 2 para recopilar todas las respuestas a 

elementos iguales antes y después. 

La hipótesis alternativa puede ser unidireccional, cuando la probabilidad 

de cambio de - hacia o en la otra dirección, cuando se supone que el 

cambio de - a esperado es significativo. probable que cambie (o menos)  
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Las estadísticas experimentales se utilizan para comprobar si existe una 

diferencia significativa entre la frecuencia esperada y la frecuencia 

observada.:   

 

  
 

Oi = frecuencia observada en la primera celda 

Ei = la frecuencia esperada en la celda i si H0 es verdadera 

k = número de celdas 

Para clasificar la magnitud de los cambios, solo las celdas que muestran 

los cambios son significativas, por lo que la estadística se puede expresar 

como:  

  
Si H0 es verdadera, la estadística se eleva aproximadamente al 

cuadrado con un grado de libertad. El acercamiento es más precisa si 

se corrige la continuidad de Yates, dejando solo las estadísticas:

  

Si el valor del estadístico está en la región crítica, rechace la hipótesis 

nula de que los dos tipos de cambios son iguales. Cuando la frecuencia 

esperada (b + c) / 2 es pequeña, la distribución del estadístico de 

prueba no es cercana a Chi-cuadrado. En este caso, SPSS no calcula 

las estadísticas anteriores, pero realiza una prueba binomial. En este 

caso, la comparación es la siguiente: Suponga que c es el valor de la 

variable X, que tiene una distribución binomial con parámetros n = b + 

c y = 0.5. El nivel de significancia de la prueba de dos colas es que H0 

será rechazada para un nivel de significancia igual o mayor que este. 

Si la hipótesis alternativa es direccional, entonces el nivel de 

significación del rechazo de H0 es el nivel de significación bilateral n: la 
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mitad del número de sujetos en cada grupo. En nuestro ejemplo, 

nuestra confianza es del 95%  
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 CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
  

5.1. Análisis descriptivo  

A continuación, las tablas y gráficos de los datos recopilados durante la 

encuesta están representados por números, los números son los mismos 

y las tablas de frecuencia porcentual se desarrollan utilizando técnicas 

que permiten categorizar la información apropiada. Para lo cual se aplicó 

la encuesta a 18 trabajadores del Proyecto Especial CORAH, de la 

Provincia de Coronel Portillo.   

  

La herramienta está organizada en 14 ítems, según cada variable y 

dimensión, y los resultados que presentamos a continuación, organizados 

en tablas estadísticas, tablas de distribución de frecuencias y gráficos, 

facilitarán el análisis y la interpretación, respectivamente: 

  

VARIABLE  1:   

NIVEL  DE CONFIANZA DE LA DIRECCIÓN CORPORATIVA  

  

DIMENSIÓN 1: Confianza administrativa burocrática  

  

INDICADORES: - Jerarquía de autoridad  

- Existencia  de  claras  definiciones  de 

responsabilidad  

   

Tabla 01.   
Resultados por indicador para la Dimensión 1: Confianza administrativa 

burocrática  

 
     Jerarquía de  Existencia de  
 autoridad  claras definiciones  

de responsabilidad  

 
PRE TEST 

Escala 

valorativa  
Nivel o categoría  Fi  %  fi  %  

5  Muy de acuerdo  0  0.00  0  0.00  

4  De acuerdo  0  0.00  0  0.00  

3  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  5  27.70  3  16.70  
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2  En desacuerdo  12  66.70  10     55.60  

1  Totalmente en desacuerdo  1   5.60  5  27.70  

  TOTAL  18  100  18  100  

 POS TEST     

Escala 

valorativa  
Nivel o categoría  Fi  %  fi  %  

5  Muy de acuerdo  6  33.30  7  38.90  

4  De acuerdo  9  50.00  8  44.40  

3  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  0   0.00  0  00.00  

2  En desacuerdo  3  16.70  2  11.10  

1  Totalmente en desacuerdo  0  0.00  1  5.60  

  TOTAL  18  100  18  100  

Fuente: Cuestionario para determinar si el nivel de confianza de la dirección corporativa 

influye en los trabajadores del Departamento de Recursos Humanos del CORAH, de la 

Provincia de Coronel Portillo, 2015.  

  

 
Figura N° 01. Resultados por indicador para la Dimensión 1: Confianza administrativa  
burocrática – PRE TEST  

  

Jerarquía de autoridad Existencia de claras definiciones 
de responsabilidad 

27.80 % 
16.70 % 

66.60 % 

55.60 % 

5.60 % 
27.70 % 

Muy de acuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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Figura N° 02. Resultados por indicador para la Dimensión 1: Confianza administrativa 

burocrática – P0S TEST  

  

Interpretación de resultados:  

La tabla 01 es el resultado de un análisis de cuestionario de 18 trabajadores 

del Departamento de Recursos Humanos del Proyecto Especial CORAH en 

la provincia de Coronel Portillo, el cuestionario es la primera dimensión del 

objeto de investigación, esta dimensión del grupo experimental en el que 

confió la administración burocrática durante la La evaluación muestra que 

para la predicción, para los indicadores de nivel de autoridad, las opiniones 

están en las categorías de desacuerdo y en desacuerdo, 27,70% de los 

representantes de los trabajadores son 5; 12 representantes de los 

trabajadores 66,70% en desacuerdo, 1 representante de los trabajadores 

5,6% en total desacuerdo; cambios positivos en el post-test, poner las 

  

Jerarquía de autoridad Existencia de claras definiciones de 
responsabilidad 

% 33.30 
% 38.90 

% 50.00 
44.40 % 

0.00 % % 0.00 

% 16.70 
% 11.10 

% 0.00 
% 5.60 

Muy de acuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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opiniones de los trabajadores Entre las categorías que están muy de 

acuerdo, 6 representantes de los trabajadores son el 33.30%; de acuerdo 

con el 50% de los 9 representantes de los trabajadores y en desacuerdo con 

el 16.70% de los 3 representantes de los trabajadores. De lo cual los 

trabajadores manifestaron que para el Pre test el Departamento de Recursos 

Huamanos del Proyecto Especial CORAH no contaba con una distribución 

de funciones jerárquica adecuada, sin embargo, luego de aplicar las 

estrategias para aumentar el nivel de confianza de la Dirección Corporativa, 

aumento el nivel de confianza burocrática.   

  

Así mismo para el indicador existencia de claras definiciones de 

responsabilidad, para el pre test las opiniones se ubicaron en las siguientes 

categorías: ni de acuerdo ni en desacuerdo con un 16.70%, representado 

por 3 trabajadores, en desacuerdo con un 55.60% representado por 10 

trabajadores, y en totalmente en desacuerdo con un 27.70% representado 

por 5 trabajadores; lo cual cambia positivamente para el pos test ubicando 

las opiniones de los trabajadores en las categorías: de muy de acuerdo con 

un 38.90% representado por 7 trabajadores, de acuerdo con un 44.40% 

representado por 8 trabajadores, en desacuerdo con un 11.10% 

representado por 2 trabajadores, y totalmente en desacuerdo con un 5.6% 

representado por un trabajador, a partir de los resultados obtenidos, se 

especifica que los trabajadores manifiestan que en el pre test los 

trabajadores no conocían por completo las responsabilidades del puesto que 

desempeñaban, sin embargo de los resultados obtenidos podemos afirmar 

que una vez aplicada las estrategias para incrementar el nivel de confianza 

de la Dirección corporativa, se dio a conocer específicamente a cada uno de 

los trabajadores las funciones y responsabilidades que conllevan el 

desarrollo diario de sus labores.  
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DIMENSIÓN 2: La confianza administrativa gerencial  

INDICADOR: - División de trabajo  

Tabla 02.   

Resultados por indicador para la Dimensión 1: Confianza administrativa gerencial.  

    División de trabajo  

 PRE TEST    

Escala 

valorativa  
Nivel o categoría  Fi  %  

5  Muy de acuerdo  0  0.00  
4  De acuerdo  0  0.00  

3  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  0  0.00  

2  En desacuerdo  15  83.30  

1  Totalmente en desacuerdo  3  16.70  

  TOTAL  18  100  

 POS TEST    

Escala 

valorativa  
Nivel o categoría  Fi  %  

5  Muy de acuerdo  6  33.30  
4  De acuerdo  5  27.80  

3  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  5  27.80  

2  En desacuerdo  0  00.00  

1  Totalmente en desacuerdo  2  11.10  

  TOTAL  18  100  

Fuente: Cuestionario para determinar si el nivel de confianza de la dirección 

corporativa influye en los trabajadores del Departamento de Recursos Humanos del 

CORAH, de la Provincia de Coronel Portillo, 2015.  

  

   

División de trabajo - ANTES 

0.00 % 

83.30 % 

16.70 % 

Muy de acuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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Figura N° 03. Resultados por indicador para la Dimensión 2 – Indicador 1: Confianza 

administrativa gerencial – PRE TEST  

 
Figura N° 04. Resultados por indicador para la Dimensión 2 – Indicador 1: Confianza 

administrativa gerencial – POS TEST.  

  

Interpretación de resultados:  

La tabla N° 02, se presentan los resultados analizados del cuestionario 

aplicado a los 18 trabajadores del Departamento de Recursos Humanos del 

Proyecto Especial CORAH, Provincia Coronel Portillo, sujetos del grupo 

experimental para la segunda dimensión en estudio, confianza administrativa 

gerencial al evaluar esta dimensión se aprecia que para el pre test, para el 

indicador decisión de trabajo, las opiniones se ubican en la categorías de: 

en desacuerdo, con un 83.30% representado por 15 trabajadores y en 

totalmente en desacuerdo con un 16.70% representado por 3 trabajadores; 

lo cual cambia positivamente para el pos test ubicando las opiniones de los 

trabajadores en las categorías de: muy de acuerdo con un 33.30% 

representado por 6 trabajadores; de acuerdo con un 27.80% representado 

  

División de trabajo - DESPÚES 

33.30 % 

27.80 % 

27.80 % 

0.00 % 
11.10 % 

Muy de acuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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por 5 trabajadores, ni en acuerdo ni en desacuerdo con un 27.80% 

representado por 5 trabajadores y totalmente en desacuerdo únicamente con 

un 11.10% representado por 2 trabajadores. De lo cual los trabajadores 

manifestaron que para el Pre test la carga laboral asignada no permitía el 

cumplimiento adecuado de las funciones en el Departamento de Recursos 

Humanos del Proyecto Especial CORAH, sin embargo, para el pos test 

afirman que la cantidad de funciones asignadas y la distribución son 

eficientes, facilitando la entrega de bienes y servicios.   

  

INDICADOR: - Unidad de mando  

Tabla 03.   
Resultados por indicador para la Dimensión 1: Confianza administrativa gerencial.  

    Unidad de mando  

 PRE TEST    

Escala 

valorativa  
Nivel o categoría  fi  %  

5  Sigue lo que se le indicó e intenta otras cosas / sigue lo 

que se le indico de acuerdo al plan de acción 

compartiendo la visión  

0  0.00  

4  Sigue lo que se le indicó / sigue lo que se le indicó, sin 

embargo no comparte la visión  
0  0.00  

3  Comete algún error anterior, pero sólo los de menor 

importancia / no ejecuta el plan e improvisa acciones 

que usted cree conveniente  

5  27.80  

2  Comete varios errores anteriores / comete varios errores 

anteriores  
 11     61.10  

1  No ha variado su conducta / se rehúsa a ejecutar el plan  2  11.10  

  TOTAL  18  100  

 POS TEST    

Escala 

valorativa  
Nivel o categoría  fi  %  

5  Sigue lo que se le indicó e intenta otras cosas / sigue lo 

que se le indico de acuerdo al plan de acción 

compartiendo la visión  

3  16.70  

4  Sigue lo que se le indicó / sigue lo que se le indicó, sin 

embargo no comparte la visión  
6  33.30  

3  Comete algún error anterior, pero sólo los de menor 

importancia / no ejecuta el plan e improvisa acciones 

que usted cree conveniente  

7  38.80  

2  Comete varios errores anteriores / comete varios errores 

anteriores  
1  5.60  

1  No ha variado su conducta / se rehúsa a ejecutar el plan  1  5.60  

  TOTAL  18  100  
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Fuente: Cuestionario para determinar si el nivel de confianza de la dirección 

corporativa influye en los trabajadores del Departamento de Recursos Humanos del 

CORAH, de la Provincia de Coronel Portillo, 2015.  

  

  

  

 

  

Figura   N° 0 5 .   Resultados p or indicador para la Dimensión 2   –   INDICADOR 2  Conf : ianza  
administrativa gerencial  –   PRE   TEST   

Unidad de mando - ANTES 

0.00 % 

27.80 % 

% 61.10 

% 11.10 

No ha variado su conducta / se rehúsa a ejecutar el plan 

Comete varios errores anteriores / comete varios errores anteriores 

Comete algún error anterior, pero sólo los de menor importancia / no ejecuta 
el plan e improvisa acción que usted cree conveniente 

Sigue lo que se le indicó / sigue lo que se le indicó, sin embargo, no comparte 
la visión 

Sigue lo que se le indicó e intenta otras cosas / sigue lo que se le indico de 
acuerdo al plan de acción compartiendo la visión 
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Figura N° 06. Resultados por indicador para la Dimensión 2 – INDICADOR 2: Confianza 

administrativa gerencial – POS TEST.  

  

Interpretación de resultados:  

En el Cuadro N ° 03 se muestran los resultados del análisis de un 

cuestionario de 18 trabajadores del Departamento de Recursos Humanos de 

la CORAH, Provincia Coronel Portillo, el cuestionario es la segunda 

dimensión del grupo experimental, se aprecia la confianza en la gerencia y 

administración en la evaluación de esta dimensión. Para la prueba previa, 

para los indicadores de la unidad de comando, las opiniones se encuentran 

en las siguientes categorías: Comete algún error anterior, pero sólo los de 

menor importancia / no ejecuta el plan e improvisa acciones que usted cree 

conveniente con un 27.80%, que representan a 5 trabajadores, Comete 

varios errores anteriores / comete varios errores anteriores con un 61.10% 

  

Unidad de mando - DESPÚES 

16.70 % 

33.30 % 

38.90 % 

5.60 % 
5.60 % 

No ha variado su conducta / se rehúsa a ejecutar el plan 

Comete varios errores anteriores / comete varios errores anteriores 

Comete algún error anterior, pero sólo los de menor importancia / no 
ejecuta el plan e improvisas acciones que usted cree conveniente 
Sigue lo que se le indicó / sigue lo que se le indicó, sin embargo, no 
comparte la visión 
Sigue lo que se le indicó e intenta otras cosas / sigue lo que se le 
indico de acuerdo al plan de acción compartiendo la visión 
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representado por 11 trabajadores, y No ha variado su conducta / se rehúsa 

a ejecutar el plan con un 11.10% representado por 2 trabajadores; lo cual 

cambia positivamente para el pos test ubicando las opiniones de los 

trabajadores en las categorías: sigue lo que se le indicó e intenta otras cosas 

/ sigue lo que se le indico de acuerdo al plan de acción compartiendo la visión 

con un 16.70% representado por 3 trabajadores; sigue lo que se le indicó / 

sigue lo que se le indicó con un 33.30% representado por 6 trabajadores, 

comete algún error anterior, pero sólo los de menor importancia / no ejecuta 

el plan e improvisa acciones que usted cree conveniente con un 38.80% 

representado por 7 trabajadores, Comete varios errores anteriores / comete 

varios errores anteriores con un 5.60% representado por un trabajador; de 

los resultados obtenidos podemos afirmar que en el pre test los trabajadores 

no tenían los conocimientos necesarios para actuar ante una situación que 

requiere respuesta inmediata, por lo cual cometían con frecuencia los mismo 

errores, pues no podían seguir las instrucciones dadas, sin embargo de los 

resultados obtenidos podemos afirmar que una vez aplicada las estrategias 

para incrementar el nivel de confianza de la Dirección corporativa, al dar un 

mayor nivel de confianza se puede apreciar que los trabajadores pueden 

actuar de acuerdo a los que se les indica de acuerdo al plan pues comparte 

la visión del CORAH.  

  

  

DIMENSIÓN 3: La confianza conductual  

INDICADORES: - Autorrealización  

- Delegación de autoridad  

Tabla 04.   

Resultados por indicador para la Dimensión 3: Confianza conductual.  

    Autorrealización  Delegación de 

autoridad  

 PRE TEST     

Escala 

valorativa  
Nivel o categoría  Fi  %  Fi  %  

5  Muy de acuerdo  0  0.00  0  0.00  

4  De acuerdo  0  0.00  0  0.00  

3  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  1  5.60  2  11.10  

2  En desacuerdo  11  61.10  10     55.60  
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1  Totalmente en desacuerdo  6  33.30  6  33.30  

  TOTAL  18  100  18  100  

 POS TEST     

Escala 

valorativa  
Nivel o categoría  Fi  %  Fi  %  

5  Muy de acuerdo  4  22.20  8  44.40  

4  De acuerdo  7  38.80  4  22.20  

3  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  5  27.80  4  22.20  

2  En desacuerdo  1  5.60  0  0.00  

1  Totalmente en desacuerdo  1  5.60  2  11.20  

  TOTAL  18  100  18  100  

 Elaborado: Paulo Remigio Sanchez Romayna   
Fuente: Cuestionario para determinar si el nivel de confianza de la dirección corporativa 

influye en los trabajadores del Departamento de Recursos Humanos del CORAH, de la 

Provincia de Coronel Portillo, 2015.  

  

  

 
  
Figura N° 07. Resultados por indicador para la Dimensión 3: Confianza conductual – PRE 

TEST.  

  

  

  

Autorrealización - ANTES Delegación de autoridad - ANTES 

0.00 % 0.00 % 5.60 % 11.10 % 

61.10 % 55.60 % 

33.30 % 33.30 % 

Muy de acuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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Figura N° 08. Resultados por indicador para la Dimensión 3: Confianza conductual – POS 

TEST.  

  

Interpretación de resultados:  

La Tabla 04 presenta los resultados del análisis del cuestionario aplicado a 

18 empleados del Departamento de Recursos Humanos del Proyecto 

Especial CORAH, Provincia Coronel Portillo, sujetos del grupo experimental 

para la tercera dimensión en estudio, confianza conductual al evaluar esta 

dimensión se aprecia que para el pre test, para el indicador autorrealización, 

las opiniones se ubican en la categorías: ni de acuerdo ni en desacuerdo con 
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un 5.6% representado por un trabajador,  en desacuerdo con un 61.10% 

representado por 11 trabajadores y totalmente en desacuerdo con un 

33.30% representado por 6 trabajadores; lo cual cambia positivamente para 

el pos test ubicando las opiniones de los trabajadores en las categorías: muy 

de acuerdo con un 22.20% representado por 4 trabajadores, de acuerdo con 

un 38.80% representado por 7 trabajadores, ni de acuerdo ni en desacuerdo 

con un 27.80% representado por 5 trabajadores, en desacuerdo con un 5.6% 

representado por un trabajador, y finalmente totalmente en desacuerdo con 

un 5.6% y también representado por un trabajador. De ello los trabajadores 

manifiestan que para el pre test tenían pocos sentimientos de 

autorrealización en el cumplimiento de sus labores diarias en el 

Departamento de Recursos Humanos en el CORAH, sin embargo, para el 

pos test afirman que, al sentir el incremento de nivel de confianza de la 

Dirección hacia sus personas, este sentimiento de autorrealización aumento. 

Así mismo para el indicador delegación de autoridad, para el pre test las 

opiniones se ubicaron en las siguientes categorías: ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con un 11.10%, que representan a 2 trabajadores, en 

desacuerdo el 55.60% representado por 10 trabajadores, y en totalmente en 

desacuerdo con un 33.30% representado por 6 trabajadores; lo cual cambia 

positivamente para el pos test ubicando las opiniones de los trabajadores en 

las categorías de muy de acuerdo con un 44.40% representado por 8 

trabajadores; de acuerdo con un 22.20% representado por 4 trabajadores, ni 

en acuerdo ni en desacuerdo con un  

22.20% representado por 4 trabajadores y totalmente en desacuerdo con un 

5.60% representado por 2 trabajadores; de los resultados obtenidos 

podemos afirmar que en el pre test los trabajadores afirman que los jefes 

inmediatos no delegaban funciones en su ausencia, debido a ello cuando se 

le asigna alguna responsabilidad en casos extremos no sabían cómo actuar 

ante las situaciones presentadas, sin embargo de los resultados obtenidos 

podemos afirmar que una vez aplicada las estrategias para incrementar el 

nivel de confianza de la Dirección corporativa, al dar un mayor nivel de 

confianza se puede apreciar que los trabajadores indican que los jefes 
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inmediatos delegan funciones diarias a cumplir hacia su persona, lo cual 

cumplen con total normalidad.  

   

VARIABLE 2: Labor de los trabajadores del departamento de recursos 
humanos  

  

DIMENSIÓN 1: Productividad laboral  

  

INDICADORES: - Motivación de los empleados  

- Evaluación de desempeño  

  

Tabla 05.   

Resultados por indicador para la Dimensión 1: Productividad laboral  

    Motivación de los empleados  Evaluación de 

desempeño  

 PRE TEST     

Escala 

valorativa  
Nivel o categoría  Fi  %  fi  %  

5  Muy de acuerdo / muy  alto  0  0.00  0  0.00  

4  De acuerdo / alto  0  0.00  0  0.00  

3  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo / 

regular   
0  0.00  3  16.70  

2  En desacuerdo / bajo  12  66.70  12     66.70  

1  Totalmente en desacuerdo / 

pésimo  
6  33.30      3  16.70  

  TOTAL  18  100  18  100  

 POS TEST     

Escala 

valorativa  
Nivel o categoría  fi  %  fi  %  

5  Muy de acuerdo / muy  alto  8  44.40  12  66.70  

4  De acuerdo / alto  9  50.00  5  27.80  

3  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo / 

regular   
0  0.00  0  00.00  

2  En desacuerdo / bajo  0  0.00  0  0.00  

1  Totalmente en desacuerdo / 

pésimo  
1  5.60  1  5.60  

  TOTAL  18  100  18  100  

 Elaborado: Paulo Remigio Sanchez Romayna   

 
Fuente: Cuestionario para determinar si el nivel de confianza de la dirección corporativa 

influye en los trabajadores del Departamento de Recursos Humanos del CORAH, de la 

Provincia de Coronel Portillo, 2015.  
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Figura N° 09. Resultados por indicador para la Dimensión 1: Productividad Laboral – PRE 

TEST.  

  

 

Figura N° 10. Resultados por indicador para la Dimensión 3: Productividad laboral – POS 

TEST.  
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Muy de acuerdo / muy  alto De acuerdo / alto 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo / regular En desacuerdo / bajo 

Totalmente en desacuerdo / pésimo 
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Interpretación de resultados:  

La tabla N° 02, Se presentaron los resultados del análisis del cuestionario 

aplicado a 18 empleados del Departamento de Recursos Humanos del 

CORAH, Provincia Coronel Portillo, sujetos del grupo experimental para la 

variable: Labor de los trabajadores del Departamento de Recursos 

Humanos, para la dimensión en estudio, productividad laboral, en su 

indicador motivación de los empleados, los resultados obtenidos para el pre 

test, muestran que las opiniones se ubican en la categorías: en desacuerdo 

/ bajo con un 66.70% representado por 12 trabajadores,  totalmente en 

desacuerdo / pésimo con un 33.30% representado por 6 trabajadores; lo cual 

cambia positivamente para el pos test ubicando las opiniones de los 

trabajadores en las categorías: muy de acuerdo /muy alto con un 44.40% 

representado por 8 trabajadores, de acuerdo /alto con un 50.00% 

representado por 9 trabajadores y finalmente totalmente en desacuerdo / 

pésimo con un 5.6% y también representado por un trabajador. De ello los 

trabajadores manifiestan para el pre test poco interés en capacitarse lo cual 

los hace sentirse inseguros de sus capacidades, sin embargo, para el pos 

test afirman tener necesidad de superarse, pues al recibir la delegación de 

responsabilidades por parte de la Dirección corporativa, con lleva la 

adquisición de nuevos conocimientos. Así mismo para el indicador 

desempeño laboral, para el pre test las opiniones se ubicaron en las 

siguientes categorías: ni de acuerdo ni en desacuerdo / regular con un  

16.70%, representado por 3 trabajadores, en desacuerdo / bajo con un 

66.70% representado por 12 trabajadores, y en totalmente en desacuerdo / 

pésimo con un 16.70% representado por 3 trabajadores; lo cual cambia 

positivamente para el pos test ubicando las opiniones de los trabajadores en 

las categorías de muy de acuerdo / muy alto con un 66.70% representado 

por 12 trabajadores; de acuerdo / alto con un 27.80% representado por 5 

trabajadores, y totalmente en desacuerdo / pésimo con un 5.60% 

representado por un trabajador; de los resultados obtenidos podemos 

afirmar que en el pre test los trabajadores afirman que su rendimiento laboral 

era mínimo, debido a como ellos lo califican no podían realizar sus funciones 
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en su totalidad, sin embargo en el pos test afirman en su mayoría que tienen 

un buen rendimiento laboral.  

  

Tabla 6.   

Estadígrafos descriptivos por grupo experimental según pre test aplicado a los 

trabajadores del Departamento de Recursos Humanos del Proyecto Especial 

CORAH.  
  N  Mínimo  Máximo  Media  Desviación 

estándar  

PRE TEST   

VARIABLE INDEPENDIENTE   

DIMENSIÓN: CONFIANZA ADMINISTRATIVA BUROCRÁTICA   

Jerarquía  de  

autoridad  

18  1  3  2,22  0,548  

Existencia de claras  

definiciones 

responsabilidad  

18  1  3  1,89  0,676  

DIMENSIÓN: CONFIANZA  ADMINISTRATIVA GERENCIAL   

División de trabajo  18  1  2  1,83  0,383  

Unidad de mando  18  1  3  2,17  0,618  

DIMENSIÓN: CONFIANZA CONDUCTUAL     

Autor relación  18  1  3  1,72  0,575  

Delegación de 

autoridad  

18  1  3  1,78  0,647  

VARIABLE DEPENDIENTE    

DIMENSIÓN 1: PRODUCTIVIDAD LABORAL    

Motivación de los  

18  1  2 empleados  
1,67  0,485  

Evaluación de  

18  1  3 desempeño  
2,00  0,594  

Fuente: Paulo Remigio Sanchez Romayna   

Se puede observar en el grupo experimental del estudio el cual estuvo 

conformado por 18 trabajadores del Departamento de Recursos Humanos 

del CORAH, Provincia de Coronel Portillo, en el Pre test.  
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• En la dimensión confianza administrativa burocrática se ha obtenido 

como valor para la desviación estándar 0,612.   

• La dimensión confianza administrativa gerencial alcanza una 

desviación estándar de 0.50.   

• Para la confiabilidad del comportamiento se obtiene un valor de 0.611 

para los distintos modelos. 

• Finalmente, para la dimensión productividad laboral se obtuvo el valor 

de 0.53 para la desviación estándar.  

  

Tabla 07.   

Estadígrafos descriptivos por grupo experimental según pos test aplicado a los 

trabajadores del Departamento de Recursos Humanos del Proyecto Especial 

CORAH.  
  N  Mínimo  Máximo  Media  Desviación 

estándar  

POST TEST   

VARIABLE INDEPENDIENTE   

DIMENSIÓN: CONFIANZA ADMINISTRATIVA BUROCRÁTICA   

Jerarquía  de  

autoridad  18  2  5  4,00  
1,029  

Existencia de claras  

definiciones  18  1  5  4,00 responsabilidad  1,188  

DIMENSIÓN: CONFIANZA ADMINISTRATIVA GERENCIAL   

División de trabajo  18  1  5  3,72  1,274  

Unidad de mando  18  1  5  
3,50  1,043  

DIMENSIÓN: CONFIANZA CONDUCTUAL    

Autorrelación  18  1  5  3,67  1,085  

Delegación de  18  

1  5 autoridad  3,89  1,323  

VARIABLE DEPENDIENTE    

DIMENSIÓN 1: PRODUCTIVIDAD LABORAL    

Motivación de los 

empleados  
18  1  5  4,28  0,958  



71 

 

Evaluación de 

desempeño  
18  1  5  4,50  0,985  

Fuente: Paulo Remigio Sanchez Romayna   

 

Esto se puede ver en el grupo experimental del estudio, que incluyó a 18 

trabajadores del departamento de recursos humanos del CORAH, Provincia 

de Coronel Portillo, en el Pos test.  

• En la dimensión confianza administrativa burocrática se ha obtenido 

como valor para la desviación estándar 1,10.   

• La dimensión de confianza administrativa alcanza una desviación 

estándar de 1,15. 

• Para la dimensión de confianza conductual, el valor de la desviación 

estándar es 1,20. 

• Finalmente, para la dimensión productividad laboral se obtuvo el valor 

de 0.97 para la desviación estándar.  

  

 5.2. Análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis  

Con el fin de acotar la hipótesis aplicando la prueba de asimetría de 

McNemar a los resultados obtenidos de las pruebas antes y después del 

grupo experimental, obtenemos los siguientes resultados: 

5.2.1. Contrastación de Hipótesis General:  

Variables:  

V.I.: Nivel de confianza de la dirección corporativa  

V.D.: Labor de los trabajadores del Departamento de Recursos 

Humanos del Proyecto Especial CORAH.  

  

Planteamiento de hipótesis:  

Hi: El nivel de confianza de la dirección corporativa influye 

significativamente en la labor de los trabajadores del 

Departamento de Recursos Humanos del Proyecto Especial 

CORAH.  
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H0: El nivel de confianza de la dirección corporativa NO influye 

significativamente en la labor de los trabajadores del 

Departamento de Recursos Humanos del Proyecto Especial 

CORAH.  

 

Hipótesis Estadística  

En el ámbito de recomendar la prueba previa y posterior, hacemos 

un juicio que mejora los resultados de la última sobre los 

resultados de la primera; Entonces tenemos que:  

Ho: 02 <= 01 (No existe influencia significativa)   

Ha: 02 > 01 (Existe influencia significativa)   

Usamos el software estadístico SPSS para encontrar 

estadísticas X ^ 2 para muestras relevantes usando la prueba 

de McNemar.  

Tabla 08.    

Resultados de la prueba de Hipótesis General  

  
   No se siente  Se siente  Total  
 productivo  productivo  
 laboralmente  laboralmente  

 
Labor de los 
trabajadores 
del  
Departament 

o de RRHH  
 

No se siente 
productivo  

laboralmente  

Se siente 

productivo 

laboralmente  

1  

0  

14  

3  

15  

3  

  Total  5  17  22  

Fuente: Paulo Remigio Sanchez Romayna   

 

Análisis de Resultados: Al aplicar la prueba de McNemar como 

se muestra en la Tabla N° 08 se obtuvo que 14 trabajadores que 

en la primera aplicación de la encuesta no se sentían productivos 

laboralmente cambiaron su percepción luego de aplicadas las 

  Labor de los trabajadores del   
Departamento de RRHH   

  

DESPUÉS     



73 

 

estrategias para aumentar el nivel de confianza de la dirección 

corporativa hacia sus trabajadores, de ello podemos decir que 

existe un mayor número de encuestados que cambiaron 

positivamente.   

 

Estadísticos de prueba 
  

  Estadísticos de prueba   

N   18  

Prueba de MacNemar   11.111  

Sig. Exacta (bilateral)   0.000  

Fuente: Elaboración propia 
  

Para evaluar nuestro pensamiento, consideraremos los 

siguientes datos: 

Grado de Libertad (2-1) x (2-1) = 1  

Valor calculado de X^2 = 11,111  

Valor de la Tabla 3,84  

P_valor de la tabla estadístico de prueba 0,000  

Valor del alfa = 0.05  
  

Decisión:  

Los datos obtenidos de las estadísticas experimentales 

muestran los valores inicial y alfa. A continuación, realizamos el 

análisis hipotético analizando de la siguiente manera: Dado que 

p_0.000 es menor que el valor alfa de 0.05, la suposición 

negativa es inaceptable. Asimismo, dado que el recuento X ^ 2 

11.111 es mayor que el valor inicial de X ^ 2 3.84 en la tabla X ^ 

2, también rechazamos la hipótesis negativa de este período, por 

lo que hay evidencia suficiente para negar los pensamientos 

negativos. Acepta otras ideas. Es decir, afecta positivamente la 

confianza de la sociedad gestora en el desempeño de los 

empleados. Proyecto especial para el coronel Portillo Corrah  
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5.2.2. Contrastación de Hipótesis Secundarias:  

  

Planteamiento de Hipótesis Secundaria 1:  

Hi1: El nivel de confianza en la administración burocrática influye 

significativamente en la labor de los trabajadores del Departamento 

de Recursos Humanos del Proyecto Especial CORAH.  

H01: El nivel de confianza en la administración burocrática NO 

influye significativamente en la labor de los trabajadores del 

Departamento de Recursos Humanos del Proyecto Especial 

CORAH.  

Hipótesis Estática  

Como prueba de entrada y sugerencia de prueba de salida, 

configuramos una condición para mejorar los resultados de la 

prueba posterior en comparación con los resultados de la prueba 

previa; Entonces tenemos que: 

Ho: 02 <= 01 (No existe nivel de confianza administrativa 

burocrática)  

Ha: 02 > 01 (Existe nivel de confianza administrativa burocrática).  

  

Tabla 09.   

Prueba de hipótesis secundaria: Confianza administrativa burocrática.  

  
   

    No existe 
confianza 
adm.  

Burocrática  

Existe 

confianza adm. 

burocrática  

Total  

Confianza 
administr 
ativa  
burocrátic 

a  
 

No existe 

confianza adm. 

burocrática Existe 

confianza adm. 

burocrática  

2  

0  

9  

7  

11  

7  

  Confianza administrativa  
burocrática   

  

DESPUÉS   
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  Total  2  16  18  

Fuente: Paulo Remigio Sanchez Romayna   

 

Análisis de Resultados: Al aplicar la prueba de McNemar como 

se muestra en la Tabla N° 09 se obtuvo que 9 de los trabajadores 

que afirmaron que no existía confianza administrativa 

burocrática en el pre test cambiaron su percepción en el post 

test, afirmando que, si existe confianza administrativa 

burocrática por parte de la Dirección Corporativa, a partir de ello 

podemos decir que existe un mayor número de cambios 

positivos.  

  

Estadísticos de prueba Estadísticos de prueba  
 N  18  

 Prueba de McNemar  9.09  

 Sig. Asintótica  0.004  

Fuente: Paulo Remigio Sanchez Romayna   

 

Para probar la hipótesis, consideraremos los siguientes 

datos: 

Para contrastar la hipótesis tendremos en cuanta los siguientes 

datos:  

Grado de Libertad (2-1)x(2-1) = 1  

Valor calculado de X^2 = 7,22  

Valor de la Tabla 3,84  

P_valor de la tabla estadístico de prueba 0,001  

Valor del alfa = 0.05 

 

Decisión:  

Los datos obtenidos de la tabla de prueba estadística muestran 

el valor crítico y el valor alfa; A continuación, realizamos pruebas 

de hipótesis a través del análisis de la siguiente manera: Dado 

que el p value 0.004 es menor que el valor alfa de 0.05, se 

rechaza la hipótesis nula; De manera similar, dado que el valor 

calculado de X ^ 2 5,889 es mayor que el valor crítico en la tabla 

X ^ 2 3.84, la hipótesis nula también se rechaza en este sentido, 
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existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. no 

aceptar la hipótesis alternativa; Cualquier nivel de confianza de 

supervisor burocrática influye significativamente en la labor de 

los trabajadores del Departamento de Recursos Humanos del 

Proyecto Especial CORAH, de la provincia Coronel Portillo.  

  

Planteamiento de Hipótesis Secundaria 2:  

Hi2: El nivel de confianza en la administración gerencial influye 

significativamente en la labor de los trabajadores del 

Departamento de Recursos Humanos del Proyecto Especial 

CORAH.  

H02: El nivel de confianza en la administración gerencial NO 

influye significativamente en la labor de los trabajadores del 

Departamento de Recursos Humanos del Proyecto Especial 

CORAH.  

Hipótesis Estática  

Debido a la sugerencia de las pruebas de entrada y salida, 

proporcionamos una condición para mejorar los resultados 

posteriores a la prueba en comparación con los resultados 

previos a la prueba; Entonces tenemos que: 

Ho: 02 <= 01 (No existe nivel de confianza administrativa 

gerencial)  

Ha: 02 > 01 (Existe nivel de confianza administrativa gerencial).  
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Tabla 10.   

Prueba de hipótesis secundaria: Confianza administrativa gerencial  

  
   No existe  Existe  Total  

 

 
Fuente: Paulo Remigio Sanchez Romayna   

 

Análisis de Resultados: Al aplicar la prueba de McNemar como 

se muestra en la Tabla 10, los resultados obtenidos fueron que 

11 trabajadores en la prueba anterior manifestaron que no 

confían en la gestión del gerente, durante la prueba anterior 

cambiaron su percepción; De esto podemos decir que hay 

cambios más positivos. 

  

Estadísticos de prueba  

Estadísticos de prueba  
 N  18  

 Prueba de McNemar  7.22  

 Sig. Asintótica  0.001  

Fuente Paulo Remigio Sanchez Romayna   
  

Para contrastar la hipótesis tendremos en cuanta los 

siguientes datos:  

Grado de Libertad (2-1)x(2-1) = 1  

Valor calculado de X^2 = 7,22  

Valor de la Tabla 3,84  

P_valor de la tabla estadístico de prueba 0,001  

Valor del alfa = 0.05  

  Confianza administrativa  
gerencial   

  

DESPUÉS     

confianza  
adm.  

gerencial   

confianza  
adm.  

gerencial   
Confianza  

administrativ 
a gerencial   

No  existe  
confianza adm.  

G erencial   
2   11   13   

E xiste confianza  
adm. gerencial   

0   5   5   

Total   2   1 6   18   
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 Decisión:  

Los datos obtenidos de las estadísticas experimentales 

muestran valores críticos y valores alfa; Luego realizamos la 

prueba de hipótesis analizando de la siguiente manera: Dado 

que el p_value 0.001 es menor que el valor alfa de 0.05, se 

rechaza la hipótesis nula; De manera similar, dado que el valor 

calculado de X ^ 2 7.22 es mayor que el valor crítico en la tabla 

X ^ 2 3.84, la hipótesis nula también se rechaza en este sentido, 

¿hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y 

aceptar una hipótesis alternativa? En otras palabras, el nivel de 

confianza de un gerente afecta en gran medida el trabajo de las 

personas que trabajan en el Departamento de Recursos 

Humanos en CORAH, Condado de Coronel Portillo.  

Planteamiento de Hipótesis Secundaria 3:  

Hi3: El nivel de confianza en el comportamiento afecta 

significativamente el trabajo de los empleados del departamento 

de recursos humanos en un proyecto en particular. CORAH.  

H03: Los niveles de confianza en el comportamiento no afectan 

significativamente el trabajo del personal de recursos humanos 

del proyecto. CORAH.  

Hipótesis Estática  

Debido a la sugerencia de las pruebas de entrada y salida, 

proporcionamos una condición para mejorar los resultados 

posteriores a la prueba en comparación con los resultados 

previos a la prueba; Entonces tenemos que: 

Ho: 02 <= 01 (No existe nivel de confianza conductual)  

Ha: 02 > 01 (Existe nivel de confianza conductual).  
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Tabla 11.   
Prueba de hipótesis secundaria: cumplimiento de la ejecución del 

presupuesto.  

 
   

  

  DESPUÉS     

No existe 

confianza 

conductual  

Existe 

confianza  

conductual  

Total  

Confianza  

conductual  

 

No existe 
confianza   

Conductual 
Existe confianza 

conductual  

2  

0  

14  

2  

16  

2  

  Total  2  16  18  

Fuente: Paulo Remigio Sanchez Romayna   

 

Análisis de Resultados: Al aplicar la prueba de McNemar como 

se muestra en la Tabla N° 11 se obtuvo que 14 trabajadores que 

durante el pre test afirmaban que no existía confianza 

conductual, en el pre test cambiaron de percepción; de ello 

podemos decir que existe un mayor número de cambios 

positivos.  

Estadísticos de prueba  

Estadísticos de prueba  
 N  18  

 Prueba de MacNemar  10.889  

 Sig. Asintótica  0.000  

Fuente: Paulo Remigio Sanchez Romayna   

Para contrastar la hipótesis tendremos en cuanta los 

siguientes datos:  

Grado de Libertad (2-1) x (2-1) = 1  

Valor calculado de X^2 = 10,889  

Valor de la Tabla 3,84  

P_valor de la tabla estadístico de prueba 0,000  

Valor del alfa = 0.05  

  

 

 

  Confianza   conductual     



80 

 

Decisión:  

Los datos obtenidos de las estadísticas experimentales 

muestran valores críticos y valores alfa; Luego realizamos la 

prueba de hipótesis analizando de la siguiente manera: Dado 

que p_0.000 es menor que el valor alfa de 0.05, se rechaza la 

hipótesis nula; De manera similar, dado que el valor calculado 

de X ^ 2 10889 es mayor que el valor crítico en la tabla X ^ 2 

3.84, la hipótesis nula también se rechaza en este sentido, existe 

evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alternativa; Es decir, el nivel de confianza en el 

comportamiento afecta significativamente el trabajo de los 

empleados en Departamento de Recursos Humanos en Currah, 

Condado de Coronel Portillo.  

   

5.3. Discusión de resultados  

En este capítulo se comparan los resultados u observaciones 

obtenidos con los resultados u observaciones de otros investigadores 

mencionados, así como el soporte teórico considerado en el desarrollo 

del estudio. Para hacer esto, lo que necesitamos encontrar es la solución 

al problema común de desconocimiento de influencia entre el nivel de 

confianza de la Dirección Corporativa y la labor de los trabajadores del 

departamento de Recursos Humanos del Proyecto Especial CORAH, 

provincia de Coronel Portillo, para ello se planteó como hipótesis 

general: Hi: El nivel de confianza de la dirección corporativa influye 

significativamente en la labor de los trabajadores del Departamento de 

Recursos Humanos del Proyecto Especial CORAH, y H0: El nivel de 

confianza de la dirección corporativa NO influye significativamente en la 

labor de los trabajadores del Departamento de Recursos Humanos del 

Proyecto Especial CORAH. Para lo cual una vez aplicada la prueba no 

paramétrica de McNemar, 14 trabajadores  que en la primera aplicación 

de la encuesta no se sentían productivos laboralmente cambiaron su 

percepción luego de aplicadas las estrategias para aumentar el nivel de 

confianza de la dirección corporativa hacia sus trabajadores, A partir de 
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esto, podemos decir que hay más encuestados que cambian 

positivamente, siempre que el valor p_0.000 sea menor que el valor alfa 

de 0.05, se rechaza la hipótesis nula; de manera similar, dado que el 

valor calculado de X ^ 2 11 111 es mayor que el valor crítico en la tabla 

X ^ 2 3.84, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa; Es decir, el nivel de confianza de la dirección de la empresa 

en el trabajo de los empleados tiene un impacto significativo. del 

Departamento de Recursos Humanos del Proyecto Especial CORAH de 

la provincia de Coronel Portillo. Donde nuestros resultados se relacionan 

específicamente con el estudio de Ehtiyar y Aktas (2006), quienes 

afirman que en su comportamiento para medir cuánto confían los 

empleados en su jefe en la gestión de administradores de vivienda, 

cumplen plenamente con lo indicado. Según los resultados de este 

estudio, la confianza de los empleados en su jefe y sus connotaciones 

positivas - integridad de esa confianza - se atribuyen a la relación jefe-

subordinado. Por tanto, los jefes objeto de este estudio son personas de 

éxito que pueden confiar en las personas, saber crear un entorno 

empresarial de confianza mutua y tener capacidad de empatía. 

Las dimensiones de estudio para la variable independiente fueron: 

confianza administrativa burocrática, confianza administrativa gerencial 

y confianza conductual y para la variable dependiente la dimensión 

productividad laboral, las cuales en base a las teorías planteadas se 

contrastan nuestros resultados.   

A) El resultado de la hipótesis especifica 1 en las pruebas de 

contraste, se obtuvo que 9 de los trabajadores que afirmaron que 

no existía confianza administrativa burocrática en el pre test sin 

embargo cambiaron su percepción en el post test, afirmando que si 

existe confianza administrativa burocrática por parte de la Dirección 

Corporativa, a partir de ello podemos decir que existe un mayor 

número de cambios positivos, además como el p_valor 0,004 es 

menor que el valor de alfa 0.05, y el valor calculado de X^2 9,09 es 

mayor que el valor crítico de la Tabla X^2 3,84, se rechaza la 

hipótesis nula en tal sentido, por ello existe suficiente evidencia 
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para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; es 

decir, el nivel de confianza administrativa burocrática; la cual hace 

referencia a la asignación eficaz y eficiente de las funciones y 

responsabilidades tanto para los trabajadores como para la 

dirección; influye en la labor de los trabajadores del Departamento 

de Recursos Humanos del Proyecto Especial CORAH. En la cual 

nuestros resultados guardan cierta relación con lo mencionado por   

Agarza (2015), quien afirma que otorgar espacio se relaciona con 

el aprovechamiento de su tramo de control y con la libertad de 

realizar sus actividades tal y como al individuo le dicte su 

experiencia, por supuesto ello debe estar ligado a las funciones y 

responsabilidades que se le asigno.  

  

B) En el resultado de la hipótesis especifica 2 en las pruebas de 

contraste, se obtuvo que 11 trabajadores que durante el pre test 

afirmaban que no existía confianza en la administración gerencial, 

en el pre test cambiaron de percepción; de ello podemos decir que 

existe un mayor número de cambios positivos, además p_valor 

0,001 es menor que el valor de alfa 0.05, y el valor calculado de 

X^2 7,22 es mayor que el valor crítico de la Tabla X^2 3,84, en tal 

sentido, existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula 

y aceptar la hipótesis alterna; es decir, el nivel de confianza 

administrativa gerencial; la cual hace referencia a la ejecución por 

parte de la unidad de mando de la organización; influye en la labor 

de los trabajadores del Departamento de Recursos Humanos del 

Proyecto Especial CORAH, provincia de Coronel Portillo. Al 

respecto nuestros resultados guardan cierta relación con la 

investigación realizada por Fischman (2018), quien señala que 

cuando se quiere calcular el valor de una empresa, se hace la 

valorización de sus flujos de dinero futuro, esta valoración debería 

de incluir una nueva variable: el nivel de confianza de los directivos 

de la organización, ya que son ellos los responsables directos del 

mando y ejecución de una organización.  
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C) En los resultado de la hipótesis especifica 3 en las pruebas de 

contraste,  se obtuvo 14 trabajadores que durante el pre test 

afirmaban que no existía confianza conductual, en el pre test 

cambiaron de percepción; de ello podemos decir que existe un 

mayor número de cambios positivos, además como el p_valor 

0,000 es menor que el valor de alfa 0.05, y el valor calculado de 

X^2 10,889 es mayor que el valor crítico de la Tabla X^2 3,84, existe 

suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna; es decir, el nivel de confianza conductual; el cual 

señala el proceso por el que el trabajador debe sentir 

autorrealización de desempeñar como profesional y buscar la 

superación motivado por la confianza percibida de la Dirección 

Corporativa;  influye significativamente en la labor de los 

trabajadores del Departamento de Recursos Humanos del 

Proyecto Especial CORAH, provincia de Coronel Portillo. Al 

respecto nuestros resultados guardan cierta relación con lo 

mencionado por Agarza (2015), quien afirmó que la profesionalidad 

de los colaboradores no se refleja en los títulos, sino en el estado 

interno de realizar las actividades con compromiso y 

responsabilidad, y con el mayor entusiasmo posible. Los 

Colaboradores Profesionales, conscientes de la confianza que se 

les otorga, no solo podrán desarrollar todo su potencial, sino que 

también lo mantendrán y transformarán como parte esencial de su 

identidad. Entréguelo a la empresa y conviértalo en un borrador. 

Innovadores valiosos, lo más valioso serán las habilidades y 

habilidades de nuestros empleados en un ambiente de confianza 

que fomenta el logro. 

 5.4. Aporte de la investigación  

El aporte de la investigación se si sitúa en la existencia y mejora en 

la labor de los trabajadores de una institución de acuerdo al nivel de 

confianza que percibe de la alta dirección, la labor del trabajador 

entendida como la motivación por el desarrollo correcto y eficiente de sus 
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funciones y responsabilidades, y el desempeño entendido como el 

desarrollo eficaz de su labor dentro del Departamento de Recursos 

Humanos del Proyecto Especial CORAH, en la medida de que la 

Dirección Corporativa incremente el nivel de confianza, tanto  

burocrática, gerencial como conductual sobre sus trabajadores toda vez 

que estos se encuentren debidamente capacidades para los nuevos 

roles a adoptar.  
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CONCLUSIONES  
  

1. El reconocimiento de los resultados del experimento mostró un cambio 

en la comprensión ya que 14 miembros del personal no sintieron el 

beneficio de trabajar en la prueba previa y el departamento de recursos 

humanos de CORAH pidió que lo hicieran bien después de la prueba. y 

p_value 0.000 menor que el valor alfa 0.05. Asimismo, dado que el 

recuento de X ^ 2 11 111 es mayor que el inicio de la tabla X ^ 2 3.84, 

existe evidencia suficiente para rechazar la negativa y aceptar otras 

hipótesis. En otras palabras, el nivel de confianza de la administración 

empresarial en el trabajo del personal de recursos humanos de CORAH 

en el estado de Coronel Portillo ha sido impresionante. 

2. Debido al nivel burocrático de medición y gestión de la confianza en las 

organizaciones de liderazgo a partir de la experiencia, se descubrió que 

la comprensión cambió cuando nueve empleados afirmaron que la falta 

de confianza y control burocráticos contribuía al impacto de las 

operaciones en las operaciones. probado previamente. Si el personal 

tenía una confianza burocrática y controladora en la siguiente prueba, 

también tenían un valor p_ de 0.004 menor que el valor alfa de 0.05 y un 

valor X ^ 2 de 9.09 mayor que el valor inicial en la Tabla X.2 3.84, es 

convincente lo suficiente como para confundir la noción. otra forma de 

pensar; En otras palabras, el nivel de confianza en la burocracia afecta 

el desempeño del personal de recursos humanos de Coronel Portillo 

County Currah. 

3. Al tratar de medir el nivel de control y confianza de los líderes de la junta, 

la comprensión cambió cuando 11 empleados de la prueba previa 

admitieron que no tenían la confianza para crear y ofrecer soluciones. 

Sin embargo, en experimentos posteriores, el personal ya era 

responsable de brindar las soluciones correctas a los problemas 

planteados en CORAH, por lo que confirmamos además que existe 

control y confianza. Si el p_value de 0.001 es menor que el valor alfa de 

0.05 y cuenta X ^ 2 7.22 más que el inicio de la matriz X ^ 2 3.84, 
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entonces hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis negativa y 

aceptar otra alternativa. En otras palabras, el nivel de gobernanza y 

gestión de la confianza afecta el desempeño del personal local de 

recursos humanos de CORAH. Coronel Portillo. 

4. Cuando la encuesta midió el comportamiento de confiabilidad de los 

ejecutivos de la empresa, se encontró que la demanda había cambiado 

porque 14 empleados habían examinado la experiencia antes de que les 

faltara la confianza para desarrollar comportamientos adecuados para 

ellos. -Sin embargo, en la prueba post-hoc, el personal manifestó que 

apoya la superación personal y la excelencia porque el valor p_de 0.000 

fue menor que el valor alfa de 0.05 y los valores cuentan X ^ 2 10.889 

mayor. Más allá del comienzo de la tabla X ^ 2 de 3.84, hay suficiente 

evidencia para rechazar la opinión negativa y aceptar la otra opinión. En 

otras palabras, los niveles de comportamiento de confianza tienen un 

gran impacto en el desempeño del personal de recursos humanos de 

CORAH en el estado de Coronel Portillo.  

5. Como resultado de la evaluación general, se encontró que el nivel de 

confianza en la gestión de la empresa afecta el desempeño del personal 

de RRHH de CORAH, lo que significa la mejora del personal de 

fabricación. Luego de implementar la estrategia para aumentar la 

confianza en la oficina, reconocieron que tenían un incentivo para 

desarrollar su trabajo diario. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS  
  

1. Las estrategias tomadas para el incremento del nivel de confianza de 

la Dirección Corporativa para los trabajadores del Departamento de 

Recursos Humanos del CORAH, debería ser aplicado para todos los 

departamentos que conforman el CORAH, puesto que se demostró 

que incrementa el desempeño laboral de los trabajadores.  

  

2. Si bien es conocido que los trabajadores pueden contar con la 

confianza de parte de la Dirección Corporativa, pero no contar con los 

conocimientos para responder ante situaciones inesperadas, se 

recomienda capacitar en temas técnicos e incrementar el 

conocimiento del personal.  

  

3. Evaluar constantemente del desempeño de los trabajadores del 

Departamento de Recursos Humanos para plantear nuevas 

estrategias para incrementar no solo el nivel de confianza, sino 

incrementar la productividad de los trabajadores en la ejecución de 

bienes y servicios del CORAH.   
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ANEXO 01. Matriz de consistencia  
 PROBLEMA  OBJETIVO  HIPOTESIS  VARIAB  DIMENSIÓN  INDICADOR  INSTR  METODOLOGIA  

 GENERAL  
¿Cómo influye el nivel de 
confianza de la dirección 
corporativa en la laboral 
de los trabajadores del 
Departamento de  
Recursos Humanos del  
Proyecto Especial  
CORAH?  
  
ESPECÍFICOS  

  
¿La confianza 
administrativa 
burocrática influye en la 
laboral de los 
trabajadores del  
Departamento de  
Recursos Humanos del  
Proyecto Especial  
CORAH?  
  

  
¿La confianza 
administrativa Gerencial 
influye en la laboral de 
los trabajadores del 
Departamento de  
Recursos Humanos del  
Proyecto Especial  
CORAH?  
  

  

  

  

GENERAL  
Determinar cómo influye 
el nivel de confianza de la 
dirección corporativa en la 
laboral de los trabajadores 
del Departamento de 
Recursos Humanos del  
Proyecto Especial 
CORAH.  
  
ESPECIFICOS  

  
Determinar cómo influye 
la confianza administrativa 
burocrática en la laboral 
de los trabajadores del 
Departamento de  
Recursos Humanos del  
Proyecto Especial 
CORAH.  
  

  
Determinar cómo influye 
la confianza administrativa 
Gerencial en la laboral de  
los trabajadores del 
Departamento de  
Recursos Humanos del  
Proyecto Especial 
CORAH.  
  

  

  

  
Determinar cómo influye 
la confianza conductual 
en  

GENERAL  
Hi: El nivel de confianza de la dirección 
corporativa influye significativamente en la labor 
de los trabajadores del Departamento de 
Recursos Humanos del Proyecto Especial 
CORAH.  
Ho: El nivel de confianza de la dirección 
corporativa NO influye significativamente en la 
labor de los trabajadores del Departamento de 
Recursos Humanos del Proyecto Especial 
CORAH.  

ESPECIFICAS  

  
Hi1: El nivel de confianza administrativa 
burocrática influye significativamente en la labor 
de los trabajadores del Departamento de 
Recursos Humanos del Proyecto Especial 
CORAH.  
Ho1: El nivel de confianza administrativa 
burocrática NO influye significativamente en la 
labor de los trabajadores del Departamento de 
Recursos Humanos del Proyecto Especial 
CORAH.  
  
Hi2: El nivel de confianza administrativa 
gerencial influye significativamente en la labor 
de los trabajadores del Departamento de 
Recursos Humanos del Proyecto Especial 
CORAH.  
Ho2: El nivel de confianza administrativa 
gerencial NO influye significativamente en la 
labor de los trabajadores del Departamento de 
Recursos Humanos del Proyecto Especial 
CORAH.  
  

Hi3: El nivel de confianza conductual influye 
significativamente en la labor de los trabajadores 
del Departamento de Recursos Humanos del 
Proyecto Especial CORAH.  
  

V. I  

  

  
Variable 
Indepen 
diente  
  
  Nivel de 
confianz 
a de la 
direcció n 
corporati 
va  
  

  

  

  

  
V.D  

  
Variable 
Dependie 
nte  

  
Labor de 
los 
trabajado 
res del   
departam 
ento de 
Recursos 
Humanos  
del 

Proyecto  

  

  
Confianza 
administrativ 
a burocrática  
  

  

  
Confianza 
administrativ 
a gerencial  
  

  

  
Confianza  
conductual  
  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
X1: Jerarquía de 
autoridad  
X2: Existencia de 
claras definiciones 
de responsabilidad.  
  

  

  
X3: División 
de trabajo X4: 
Unidad de  
mando  
  

  

  

  
X5: Autorrealización 
X6: Delegación de 
autoridad.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Cues 
tiona 
rio   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TIPO DE  
ESTUDIO  
Es prospectivo, 
aplicada, 
observacional,  
transversal  
  
DISEÑO Y  
ESQUEMA DE  
LA  
INVESTIGACIÓN  
Es pre 
experimental El 
diseño de 
investigación 
pertenece al 
Pretest y post-
test, con un 
grupo 
experimental y 
un grupo de 
control:  
  
GE: O1…. X….O2 
Leyenda:  
  
GE: Grupo 
Experimental: 18 
trabajadores del  
Departamento de 
Recursos  
Humanos del 
Proyecto Especial 
CORAH.  
  

  

  
Instrumento:  
Cuestionario  
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¿La confianza conductual 

influye en la laboral de los 

trabajadores del  
Departamento de  
Recursos Humanos del 
Proyecto Especial  
CORAH 

la laboral de los 

trabajadores del 

Departamento de  
Recursos Humanos del 

Proyecto Especial CORAH. 

Ho3: El nivel de confianza conductual NO influye 

significativamente en la labor de los trabajadores 

del Departamento de Recursos Humanos del 

Proyecto Especial CORAH. 

Especial  

CORAH. 
  

   
Productividad 

laboral  

    
Y1: Motivación de los 
empleados  
 
 Y2: Evaluación de 
desempeño.  
 

Pretest y Postest.  
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 ANEXO 02. Consentimiento informado  
  

Yo…………………………………………….,  trabajador  activo  en  el 

departamento de Recursos Humanos del Proyecto especial CORAH, se me ha 

explicado que mi participación en la investigación sobre “EFECTOS DE LA 

CONFIANZA DE LA DIRECCIÓN CORPORATIVA Y SU INCIDENCIA ENLA 

LABOR DE LOS TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS DEL PROYECTO ESPECIAL CORAH, 2015”, consistirá en 

responder un cuestionario que pretende aportar al conocimiento científico, 

comprendiendo que mi participación es una valiosa contribución.  

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles beneficios, 

riesgos y molestias derivados de mi participación en el estudio, y que se me ha 

asegurado que la información que entregue estará protegida por el anonimato y 

la confidencialidad.  

El investigador responsable del estudio, PAULO REMIGIO SANCHEZ 

ROMAYNA se ha comprometido a responder cualquier pregunta y aclarar 

cualquier duda que le plantee acerca de los procedimientos que se llevarán a 

cabo, riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la 

investigación.  

He leído esta hoja de consentimiento y acepto participar en este estudio según 

las condiciones establecidas.  

  

Pucallpa, 20 de julio de 2019  
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ANEXO 03. Instrumentos  
  

Universidad Nacional “Herminio Valdizan” Huánuco Escuela de Post 

Grado Proyecto Especial CORAH  

  

Trabajador (  ) Área / Unidad…………………………………………………  
  

Estimado trabajador, en esta oportunidad tenemos el agrado de haber elegido 

al Proyecto Especial CORAH, en la que usted labora, con la finalidad de 

realizar un estudio efectivo y detallado. A continuación, le presentamos una 

serie de preguntas, sírvase a contestar con sinceridad.  

  

VARIABLE INDEPENDIENTE: NIVEL DE CONFIANZA DE LA 

DIRECCIÓN CORPORATIVA.  

DIMENSIÓN: La confianza en la administración burocrática.  

          INDICADOR: Jerarquía de autoridad.  

  

1. ¿Consideras que dentro de la organización la distribución jerárquica 

contribuye al correcto desempeño de sus funciones?  

a) Muy de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo  

d) En desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo  

Porque………………………………………………………………………...  

  

2. ¿Conoce la red administrativa de su organización?   

a) Muy de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo  

d) En desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo  

Porque………………………………………………………………………. 

..  

DIMENSIÓN: La confianza en la administración burocrática.  

         INDICADOR: Existencia de claras definiciones de responsabilidad.  
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3. ¿Usted conoce cuáles son sus responsabilidades en el puesto que 

actualmente ocupa?  

a) Muy de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo  

d) En desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo  

  

4. ¿Usted cree que en todos los casos que se ha presentad dentro de su 

organización, cada parte involucrada, conocía y asumió la responsabilidad en 

el desarrollo del hecho?   

a) Muy de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo  

d) En desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo  

  

VARIABLE INDEPENDIENTE: NIVEL DE CONFIANZA DE LA 

DIRECCIÓN CORPORATIVA.  

DIMENSIÓN: La confianza en la administración gerencial   

         INDICADOR: División de trabajo.  

  

5. ¿Cree usted que la carga laboral asignada, permite el cumplimiento adecuado 

de sus funciones dentro de la organización?  

  

a) Muy de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo  

d) En desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo  

  

6. ¿Cuándo se presentan ocasiones donde se debe realizar la entrega 

inmediata de un bien o servicio en la organización, usted considera que la 

división del trabajo, es correcta?  

  

a) Muy de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo  

d) En desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo  

DIMENSIÓN: La confianza en la administración gerencial.  

         INDICADOR: Unidad de mando.  
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7. Se le ha informado que cometió un error, las causas del mismo y su correcta 

resolución. Su respuesta posterior cuando se presenta el mismo caso o uno 

similar es:  

5 (sigue lo que se le indicó e intenta otras cosas)  

4 (sigue lo que se le indicó)  

3 (Comete algún error anterior, pero sólo los de menor importancia)  

2 (Comete varios de los errores anteriores)  

1 (No ha variado su conducta)   

  

8. Existe una situación problemática dentro de la organización, la alta dirección 

toma acciones y realizar un plan de acción. Su respuesta inmediata es:  

5 (sigue lo que se le indicó de acuerdo al plan de acción compartiendo la visión)  

4 (sigue lo que se le indicó, sin embargo, no comparte la visión)  

3 (No ejecuta el plan e improvisas acciones que usted cree conveniente)  

2 (Comete varios de los errores anteriores)  

1 (Se rehúsa a ejecutar el plan)  

  

VARIABLE INDEPENDIENTE: NIVEL DE CONFIANZA DE LA 

DIRECCIÓN CORPORATIVA.  

DIMENSIÓN: La confianza en la teoría conductual  

         INDICADOR: Autorrealización  

  

9. ¿Dentro del cumplimiento de sus labores diarias y a las funciones que se le 

asigna, considera que la confianza recibida ayuda a su autorrealización?  

  

a) Muy de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo  

d) En desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo  

  

DIMENSIÓN: La confianza en la teoría conductual, relaciones humanas  

         INDICADOR: Delegación de autoridad.  

  

10. ¿Considera usted que las veces que su jefe superior inmediato a delegado 

obligaciones en su ausencia, usted a cumplido con ello de manera correcta?  

  

a) Muy de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo  

d) En desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo  
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VARIABLE DEPENDIENTE: LABOR DE LOS TRABAJADORES DEL 

DEPARTAMENTO  DE  RR.HH 

 DEL  

PROYECTO ESPECIAL CORAH.  

DIMENSIÓN: Productividad laboral.  

           INDICADOR: Motivación de los empleados.  

  

11. Usted cree que su permanencia en la organización ha incrementado su 

interés en capacitarse, desarrollarse y superarse:  

  

a) Muy de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo  

d) En desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo  

  

12. De ser necesario en una situación problemática, y de tener los conocimientos 
requeridos usted aportaría ideas o soluciones que beneficien a la 
organización:  

  

a) Muy de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo  

d) En desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo  

  

  

DIMENSIÓN: Productividad laboral.  

           INDICADOR: Evaluación de desempeño  

  

13. Considera usted que su rendimiento laboral es:   

a) Muy Alto   

b) Alto  

c) Regular   

d) Bajo  

e) Pésimo   

  

14. Es conocido que en toda organización existen reglas, en su opinión el 
cumplimiento de estas reglas por parte suya es:  
 

a) Alto  

b) Regular   

c) Bajo  

d) Pésimo   
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ANEXO 04. Formato de validación del instrumento por juicio de expertos  
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ANEXO 05. Estrategias aplicadas 

  

PROYECTO ESPECIAL CORAH 

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 

 
             

“Plan de Trabajo para la implementación 

de estrategias para incrementar el nivel de 

confianza de la Dirección Corporativa  

hacia los trabajadores del Departamento 

de Recursos Humanos”  

  

  

  

2019  
  

 CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES   

Número de 

Versión  
Páginas 

Modificadas  
Descripción del Cambio  Fecha  

1.0  Ninguna   Documento Inicial  17/04/2019  
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PRESENTACIÓN  
  

La Dirección corporativa del Proyecto Especial CORAH, está encargada de 

diseñar, proponer, monitorear y evaluar el desarrollo eficiente de todos los 

departamentos del CORAH en el cumplimiento de sus funciones y 

responsabilidades.  

Es por ello que en favor del incremento de la calidad y eficiencia de la 

institución se encuentra en la búsqueda de nuevas estrategias que 

contribuyan al incremento de la productividad de sus trabajadores y así 

cumplir el objetivo establecido como institución; por tal en compañía de 

especialistas y de los directivos se ha diseñado y elaborado este Plan de 

trabajo para la implementación de estrategias para incrementar el nivel de 

confianza de la Dirección Corporativa hacia los trabajadores del 

Departamento de Recursos Humanos cuyo fin es establecer una metodología 

que cubra las necesidades de confianza de todos los departamentos que 

conforman el CORAH y en función de ellos, organizarse de manera adecuada 

para lograr llevar adelante eficientemente esos procesos y alcanzar los 

resultados esperados en la entrega de los bienes y servicios públicos con 

responsabilidad.  

I.  BASE LEGAL   
  

• Constitución Política del Perú.  

• Ley N°27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias  

• Texto Único Ordenado de la Ley N°27444 – Ley del Procedimiento 

Administrativo General  

• Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado  

• Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

• Decreto Supremo N°004-2013-PCM, que Aprueba la Política de Modernización 

de la Gestión Pública.  

• Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del  

Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública  

• Decreto Supremo N° 131-2018-PCM, que modifica los Lineamientos de 

Organización del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 054-2018PCM.  
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II.  OBJETIVO  

  

2.1 Objetivo General:   

 Incrementar el nivel de confianza de la Dirección Corporativa del 

Proyecto Especial CORAH, hacia los trabajadores del Departamento 

de Recursos Humanos.  

  

2.2 Objetivos Específicos  

• Identificar la situación actual  

• Recopilar información relevante para el desarrollo de las estrategias   

• Aplicar las estrategias propuestas  

  

III.  ALCANCE  

El presente plan de trabajo es de alcance para el Departamento de Recursos 

Humanos del Proyecto Especial – CORAH.  

  

VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO  

• La Dirección corporativa convocara a reuniones de trabajo y/o talleres 

para el levantamiento, desarrollo y validación de la información con la 

participación del personal designado.  

• Se aplicará las estrategias propuestas   

• El Departamento de Recursos Humanos entra a un proceso de 

reestructuración bajo una perspectiva orientada a incrementar la 

confianza con la alta dirección. Por tal se efectuará un cambio reflexivo 

que observen las variables internas como externas, bajo un proceso de 

diseño organizacional donde se especifique que debe hacerse, quien 

debe hacerlo, en que frecuencia, las responsabilidades y atribuciones.   

• Se tendrá como resultado el Reglamento de Organización y Funciones 

actualizado, así como los Manuales de Operaciones correspondientes. 

Además, si el caso lo amerita se elaborarán otros mecanismos para 

lograr una reestructuración oportuna.   
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V.  ESTRATEGIAS A APLICAR  
EL NIVEL DE CONFIANZA DE LA DIRECCIÓN  

   CORPORATIVA DEL CORAH  

 
  

  

VI.  PROGRAMACION DE ACTIVIDADES  

  IMPLEMENTACIÓN DE  
ESTRATEGIAS PARA  

INCREMENTAR EL NIVEL DE 

CONFIANZA  

 

2019   

ENE 

RO  
FEBRER 

O  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  

ETAPAS  
ACTIVIDAD 

ES  
Respons 

able  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

ESTRATEGI 
A 1:  

CONFIANZ 
A  

ADMINISTR 

ATIVA  

Estudiar y 

proponer 

mejoras en 

la relación 

jerarquica 

de 

funciones  

*  
Especiali 

sta   

                                                                                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Paso 1:  
Estudiar y  
proponer  

mejoras en la  
relación  

jerarquica de  
funciones    

Paso 2   : 

Realizar la  

definición  

clara de las  

responsabilida 

d y funciones  

dentro del  

Departamento  

de RRHH   

Paso 1:  

Estudiar y  

reorganizar la  

división de  

trabajo en el  

departamento   

Paso 2 :   

Establecer  

claras  

unidades de  

mando   

Paso 1:  
Selección  

métodos para  
generar el  

sentimiento de  
autorrealización  

de los  
trabajadores del  
departamento  

de RR.HH   

Paso 2:  
Establecer  
planes de  

contingencia con  
delegación  de  

responsabilidad 
es   

ESTRATEGIA    1: 
CONFIANZA  

ADMINISTRATIVA  
BUROCRÁTICA   

ESTRATEGIA 2   : 
CONFIANZA  

ADMINISTRATIVA  
GERENCIAL   

ESTATEGIA 3   : 
CONFIANZA  

CONDUCTUAL   
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BUROCRÁT 
ICA  

  

Realizar la 

definición 

clara de las 

responsabili 

dad y 

funciones 

dentro del 

Departamen 

to de RRHH  

*  
Dirección 
corporati 
va.  
*  
Trabajad 
ores  
*  
Especiali 

sta                                                                                           

ESTRATEGI 
A 2:  

CONFIANZ 
A  

ADMINISTR 

ATIVA  
GERENCIA 

L  

  

Estudiar y 
reorganizar 
la división 
de trabajo 
en el  
departamen 
to  

*  
Dirección 
corporati 
va.  
*  
Especiali 

sta                                                                                           

Establecer 

claras 

unidades de 

mando al 

modelo  

*  
Dirección 
corporati 
va.  
*  
Trabajad 
ores  
*  
Especiali 

sta                                                                                           
ESTRATEGI 

A 3:  
CONFIANZ 

A  
CONDUCTU 

AL  

Selección 
métodos 
para 
generar el 
sentimiento 
de 
autorrealiza 
ción de los 
trabajadore 
s del  
departamen 
to de  
RR.HH  

*  
Dirección 
corporati 
va.  
*  
Especiali 

sta  

                                                                                         

Establecer 

planes de 

contingenci 

a con 

delegación 

de 

responsabili 

dades  

*  
Dirección 
corporati 
va.  
*  
Trabajad 
ores  
*  
Especiali 

sta                                                                                           
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NOTA BIBLIOGRAFICA  
  

Paulo Remigio Sánchez Romayna nací el 18 de marzo de 1988 en el 

departamento de Loreto, provincia de Maynas distrito de Iquitos, es hijo  de 

Remigio Sánchez Vilches y Cheli Romayna Molano, en su infancia y 

adolescencia estudio en la Institución Educativa Emblemática Faustino 

Maldonado (1995-2005), sus estudio Universitarios lo realizo en la Universidad 

Nacional de Ucayali ( 2007-2011), estudio la Maestría en Gestión Empresarial 

en la Universidad Nacional Hermilio Valdizan (2014-2017), en marzo del 2012 

trabajo en la Subdirección de Recursos Humanos del Proyecto CORAH, el 18 

setiembre 2018 paso a laborar a la Oficina de Planificación y Presupuesto del 

Proyecto Especial CORAH y hasta la fecha se mantiene desempeñando 

profesionalmente.  
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