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Resumen
Incidencia de la administración de recursos humano en el desempeño laboral del
Instituto Politécnico de Estelí-IPE, en el primer semestre 2016. La investigación se
realizó en el Instituto Politécnico de Estelí, ubicado del tanque verde 2 cuadras al
oeste y 1 cuadra al norte en el Barrio Oscar Gámez N°2., con el objetivo de
proponer alternativas con el fin de que permita a los trabajadores ser personas
capaces de analizar y resolver situaciones del trabajo que realizan, y además que
trabajen en equipo lo que permitirá un mejor desempeño laboral y calidad en los
servicios brindados a la población de Estelí. Además, la investigación tendrá un
impacto positivo para la Institución ya que esto ayudará a reflexionar sobre la
necesidad que se tiene que poner en práctica de la administración de los recursos
humanos en el desempeño laboral. La investigación fue de mucha importancia ya
que se tomó conciencia de que la administración representa un gran valor en una
empresa, es por eso que las organizaciones han comenzado a considerar al
recurso humano como su capital principal más importante y la correcta
administración de lo mismo como una de sus tareas más decisivas.
Palabras claves: Administración de Recursos Humanos, Desempeño laboral y
Administración.
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Summary
Incidence of human resource management in the labor performance of the Instituto
Politécnico de Estelí-IPE, in the first half of 2016. The research was conducted at
the Instituto Politécnico de Estelí, located in the green tank 2 blocks west and 1
block north on the Barrio Oscar Games N ° 2. With the aim of proposing
alternatives in order to allow workers to be able to analyze and solve situations of
work they do, and also to work as a team with this is to achieve a better job
performance for the Institute to have more demand and be a better leader every
day in your daily tasks.
It is intended that this research has a positive impact for the Institution as this will
help to reflect on the need to put into practice the administration of human
resources in work performance.
The research was very important since it was realized that the administration
represents a great value in a company that is why the organizations have begun to
consider the human resource as its main capital and the correct administration of
the same as One of its most decisive tasks.
Key words: Administration, Human resources and job performance.
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Introducción.
La tarea de la administración consiste en integrar y coordinar los recursos
organizacionales para alcanzar los objetivos definidos de la manera más eficaz y
eficiente posible. Los recursos son medios que las organizaciones poseen para
realizar sus tareas y lograr sus objetivos: son bienes o servicios utilizados en la
ejecución de las labores organizacionales.

La administración requiere varias especializaciones y cada recurso una
especialización. Las personas son recursos que hacen parte de todas las áreas de
la organización. Administrar personas es una tarea que existe en todas las áreas y
niveles de la organización, es una responsabilidad que compete a todas las áreas
y niveles de la organización. (Chiavenato, 1999)

La administración de recurso humanos y su funcionamiento son fundamentales
para las organizaciones consisten en la planeación, organización, desarrollo y
control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal, a la
vez que la organización representa el medio que permite a las personas que
colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o
indirectamente con el trabajo, esto significa conquistar y mantener las personas
en la organización, trabajando y dando el máximo de sí mismo, con una actitud
positiva favorable

representativa aquellas cosas que hacen que el personal

permanezcan en la organización.
Generalmente la función de recursos humanos está compuesta por áreas tales
como el reclutamiento y selección, contratación capacitación, administración y
gestión del personal durante la permanencia en la empresa.
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Materiales y métodos.
Acá se describen con detalles los procedimientos metodológicos del proceso de la
investigación:
Según el nivel de conocimiento:
Es una investigación aplicada porque se va a estudio sobre la problemática de la
incidencia de la administración de recursos humanos en el desempeño laboral del
Instituto Politécnico-Estelí, además se desarrollaron alternativas que puedan
mejorar el desempeño laboral de cada trabajador.
Según su enfoque:
La investigación de estudio es mixta porque se utilizaron métodos cualitativo y
cuantitativo
Según su naturaleza:
La investigación es descriptiva porque se sometió a un análisis en el que se mide
y evalúa diversos aspectos del problema a investigar.
Universo de Estudio
El universo de esta investigación lo constituyó todo el personal que labora en el
Instituto Politécnico Estelí que son un total de 43 trabajadores, el cual fue el objeto
de estudio.
Muestra
La muestra la constituye los 43 trabajadores que laboran en el Instituto Politécnico
Estelí, se tomó como muestra toda la población debido a que es muy pequeña.
Tipo de Muestra
En la presente investigación se realizó un tipo de muestreo probabilístico, ya que
se efectuó un censo que consistió en “el recuento de individuos que conforman
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una población estadística, definida como un conjunto de elementos de referencia
sobre el que se realizan las observaciones.

El censo de una población estadística consiste, básicamente, en obtener el
número total de individuos mediante las más diversas técnicas de recuento. El
censo es una de las operaciones estadísticas que no trabaja sobre una muestra,
sino sobre la población total.

Criterios de selección de la muestra
Personal principal de la empresa con buen conocimiento sobre el funcionamiento
de la Administración de Recursos Humanos.
Personas que tengan tiempo disponible para realizar la entrevista y que brindaron
información que ayudó en el estudio.
Técnicas de recolección de datos
Para poder cumplir con los objetivos planteados en la investigación se utilizó dos
técnicas fundamentales: entrevistas y encuestas.
Resultado y discusión.
En la administración de empresas, se denomina recursos humanos al trabajo que
aporta el conjunto de los empleados o colaboradores de una organización. Pero lo
más frecuente es llamar así a la función o gestión que se ocupa de seleccionar,
contratar, formar, emplear y retener a los colaboradores de la organización. Estas
tareas las puede desempeñar una persona o departamento en concreto junto a los
directivos de la organización. (Ramirez Fernando, 2013).
Según el Director (Olivas Olivas, 2016), explicó que el Instituto Politécnico Estelí IPE, Comandante Francisco Rivera Quintero "El Zorro", Es un centro de
Educación Técnica, fundado en el año 1987, se crea como Instituto Nacional
Técnico para la Administración y Economía Carlos Fonseca Amador - INTAECFA
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Estelí, formando parte del Sistema Nacional de Capacitación-SINACAP y
posteriormente del Instituto Nacional Tecnológico - INATEC en año 1992 Decreto
3-91.
En base a los resultados obtenidos de la investigación se pudo observar que el
Instituto no cuenta con un buen funcionamientos del área de recursos humanos
para mejorar el desempeño de cada trabajador esto hace que dicha Institución
presente problemas para obtener un mejor desarrollo a nivel regional, es por ello
que se han planteado varias alternativas de mejora para que cada colaborador se
sienta satisfecho con el trabajo que desempeña día a día.
Además todos los trabajadores permitieron dar sus aporte para poder realizar una
mejor investigación ya que a través de ellos se pudo observar cuales fueron los
principales problemas que enfrenta el Instituto. Se logró identificar que una parte
del personal no presenta las capacitaciones que le ayuden a cumplir mejor sus
labores, indicando que dichas capacitaciones serian de mucha importancia para
mejorar la productividad del Instituto.
Conclusiones
En base a los objetivos planteados en la investigación se concluyó:
Que existen diferencias personales entre los trabajadores debido a que no existe
una buena coordinación que les permita un mayor funcionamiento en su trabajo y
gran parte del personal no cuenta con suficiente capacitación para desarrollarse
en el área que desempeñan. Además se pudo observar que los trabajadores
consideran que las capacitaciones son de suma importancia, para mejorar la
productividad de la organización, muchas veces tienen un efecto social, los
conocimientos, destrezas y aptitudes adquiridos por cada persona no solo es útil
para trabajar, sino también para la vida cotidiana.
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El proceso investigativo proporcionó herramientas para darse cuenta de los
componentes obstaculizadores y facilitadores que nos aportaron lecciones para
ser tomadas en cuenta en un nuevo trabajo.
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