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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada “GESTIÓN DE LA INCORPORACIÓN 

Y EL DESEMPEÑO LABORAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SACHACA AREQUIPA 2020” es un estudio que pretende determinar la relación 

que existe entre la gestión de la incorporación del sistema administrativo de 

recursos humanos de la ley servir y el desempeño laboral de los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Sachaca, cuyos resultados serán 

significativas para las autoridades de la entidad pública objeto de estudio, la cual 

es una entidad de la organización territorial del estado, cual tiene por principal 

función brindar la adecuada prestación de servicios a la ciudadanía. Para 

alcanzar sus objetivos viene desarrollando, obras, proyectos, actividades en 

beneficio de la población del distrito, para ello ha tenido que, no solo disponer 

recursos económicos, sino recursos humanos, contando con personal de mano 

de obra calificada para el área administrativa, con regímenes: D.L. Nº 728, D.L. 

Nº 1057 CAS y D.L. Nº 276. 

Hoy en día se habla de la reforma del servicio civil, por ser un tema muy 

determinante en el sector público, el cual es un régimen laboral único al cual el 

gobierno busca que migren voluntariamente todos los trabajadores de Estado 

con algunas excepciones. 

Así mismo, La Ley de Servicio Civil tiene como finalidad modernizar la 

administración pública para que actué de forma más eficaz y eficiente, prestando 

servicios de mejor calidad y buscando siempre la primacía del interés ciudadano.  
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El punto clave para lograr esto son sus servidores civilices (los recursos 

humanos) y es por ello que a través del sistema administrativo de gestión de 

recursos humanos tiene como finalidad estandarizar y alinear los procesos y los 

productos del sistema en las entidades públicas, lo cual contribuye al 

fortalecimiento del servicio civil a la mejora continua de la administración pública. 

El SAGRH está constituido por 07 subsistemas y 23 procesos, tal es el 

caso de la presenta investigación nos vamos a enfocar en el proceso de la 

gestión de la incorporación que comprende las dimensiones de selección, 

vinculación, inducción y periodo de prueba del nuevo servidor civil a la entidad, 

así como en el desempeño laboral que es la capacidad de una persona para 

crear, ejecutar y generar trabajo en un tiempo determinado, con menos esfuerzo 

y mejor calidad, entre las dimensiones consideradas en la variable tenemos la 

calidad de trabajo y el trabajo en equipo. 

En el primer capítulo se determina el problema de la investigación, 

comprende el análisis de la situación problemática, habiéndose efectuado se 

realizó un diagnóstico, a partir de ello se realizó el planteamiento del problema. 

En el mismo capítulo se esboza las respectivas hipótesis, variables e indicadores 

que nos guían la investigación hacia la búsqueda de la información. 

En el segundo capítulo se establece el marco teórico, contiene los 

antecedentes de la investigación, posteriormente se desarrolló las bases 

teóricas, con temas relacionadas a nuestro estudio y que nos sirven de sustento 

para hacer el respectivo análisis; se ha recurrido a teorías útiles de autores de 

reconocida trayectoria en temas de gestión de la incorporación (SAGRH – 

SERVIR) y en cuanto a desempeño laboral. 
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En el tercer capítulo se precisa la metodología de la investigación. Se 

especifica el método de investigación empleado, de igual forma se señala el 

diseño de la investigación que corresponde al estudio. 

Así mismo se ha determinado las técnicas e instrumentos utilizados para 

el recojo de la información de campo. Se empleó un instrumento (encuesta) con 

su respectivo análisis de confiabilidad que dan soporte y nos permite tener mayor 

certeza de la información recogida. 

En el cuarto capítulo los resultados de la investigación, a través de tablas 

y figuras se ilustran los resultados, los cuales se interpretan y analizan 

detalladamente acerca de la relación entre la gestión de la incorporación y el 

desempeño laboral de los servidores civiles de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca. 

Culminando las presentaciones de los resultados se realiza una 

exposición de prueba de hipótesis donde se especificará si se puede aceptar o 

rechazar una afirmación acerca de la gestión de la incorporación y el desempeño 

laboral dependiendo de la evidencia proporcionada por los resultados de la 

investigación. 

Al finalizar se presenta la discusión de los resultados obtenidos, en el 

entendido el criterio sintético se consigna las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes, Finalmente, se nominan las referencias bibliografías y se insertan 

los anexos que corresponden a la investigación y que fueron de mucha utilidad 

para la comprensión y desarrollo del presente estudio. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

La Municipalidad Distrital de Sachaca, es un gobierno local que tiene 

199 años de creación política, representa a sus pobladores, y está 

encargada de promover su desarrollo integral sostenible, procurar su 

desarrollo socio – económico, impulsar la preservación del medio 

ambiente y brindar servicios públicos locales para satisfacer las 

necesidades de su comuna; asimismo impulsa la formación de una 

cultura en base a la educación, deporte y recreación, a través de la 

realización de diversos programas y talleres dirigidos a niños, jóvenes 

y adultos para revalorar las costumbres y valores del Distrito. 
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La Municipalidad, está conformada por unidades orgánicas que, 

permiten establecer líneas de autoridades y funciones, de tal forma 

que ayudan a delimitar las responsabilidades de los trabajadores que 

la conforman, los cuales se encuentran agrupados para poder 

gestionar funciones administrativas y operativas. Actualmente en la 

institución los directivos están preocupados líneas de autoridades y 

funciones, de tal forma que ayudan a delimitar las responsabilidades 

de los trabajadores que la conforman, los cuales se encuentran 

agrupados para poder gestionar funciones administrativas y 

operativas. 

En la institución objeto de estudio, en los últimos tiempos, se ha 

notado ciertas dificultades como, el desempeño laboral, así mismo 

las relaciones entre compañeros se ven deterioradas 

frecuentemente, los trabajadores manifiestan no sentir satisfacción 

en su trabajo, les resulta tedioso y hasta cierto punto aburrido. 

Por otro lado se suele escuchar comentarios de los trabajadores que 

las autoridades de esa municipalidad, son autoritarios, muchos de 

ellos no escuchan los reclamos de los trabajadores, pues demuestran 

que no se les presta atención, o nos les interés su bienestar, 

contrariamente hay jefes que tampoco saben guiar o dirigir a su 

personal, estos aspectos impacta negativamente en su desempeño y 

consecuentemente en la calidad de servicios que brindan a la 

comunidad.  



3 
  
 
 

A partir de estos planteamientos expuestos, se pretende buscar la 

relación que existe entre la gestión de la incorporación y el 

desempeño laboral en la Municipalidad distrital de, con la finalidad 

que las autoridades o directivos puedan desarrollar acciones que 

contribuyan a fortalecer los objetivos institucionales y mejorar la 

situación actual. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cuál es la relación que existe entre la gestión de la 

incorporación y el desempeño laboral de los servidores civiles 

de la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa en el 

segundo trimestre del año 2020? 

 1.2.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 ¿Cuál es la relación que existe entre el proceso de 

selección y el desempeño laboral de los servidores civiles 

de la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa en el 

segundo trimestre del año 2020? 

 ¿Cuál es la relación que existe entre el proceso de 

vinculación y el desempeño laboral de los servidores civiles 

de la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa en el 

segundo trimestre del año 2020? 
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 ¿Cuál es la relación que existe entre el proceso de 

inducción y el desempeño laboral de los servidores civiles 

de la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa en el 

segundo trimestre del año 2020? 

 ¿Cuál es la relación que existe entre el proceso de periodo de 

prueba y el desempeño laboral de los servidores civiles de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa en el segundo 

trimestre del año 2020? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre la gestión de la 

incorporación y el desempeño laboral de los servidores civiles 

de la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa en el 

segundo trimestre del año 2020. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la relación que existe entre el proceso de 

selección y el desempeño laboral de los servidores civiles de 

la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa en el 

segundo trimestre del año 2020. 

 Determinar la relación que existe entre el proceso de 

vinculación y el desempeño laboral de los servidores civiles 
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de la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa en el 

segundo trimestre del año 2020. 

 Determinar la relación que existe entre el proceso de 

inducción y el desempeño laboral de los servidores civiles de 

la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa en el 

segundo trimestre del año 2020. 

 Determinar la relación que existe entre el proceso de periodo 

de prueba y el desempeño laboral de los servidores civiles 

de la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa en el 

segundo trimestre del año 2020. 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación es relevante ya que el estado a través del 

servicio civil plantea una reforma en materia laboral, orientada a 

ordenar y mejorar el funcionamiento de la gestión de los recursos 

humanos en el sector público. De igual forma se busca motivar a los 

trabajadores a preocuparse por su desarrollo tanto laboral como 

profesional ya que es un elemento clave para mejorar su desempeño. 

En el sentido práctico, se justifica esta investigación porque los 

resultados expuestos en el desarrollo permitirá a la institución, 

conocer y adoptar medidas correctivas durante el proceso de 

implementación de la ley servir, además servirá de referencia para 

otras instituciones de la región donde implementen y apliquen la ley 
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de servicio civil, haciendo conocer la importancia de esta nueva 

reforma que permitirá una mejor gestión de los recursos humanos. 

Desde el punto de vista de las Relaciones Industriales, la información 

obtenida en esta investigación servirá para mejorar la implementación 

de los procesos en los profesionales que laboran en el sector público 

y puedan de alguna manera determinar con precisión las acciones 

administrativas y correctivas en el desarrollo de los servidores 

públicos, conociendo desde ya el efecto que tendrá la ley de servicio 

civil en ellos. 

1.5. HIPÓTESIS 

1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Existe una relación directa y significativa entre la gestión de la 

incorporación y el desempeño laboral de los servidores civiles 

de la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa en el 

segundo trimestre del año 2020. 

1.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Existe una relación significativa entre el proceso de 

selección y el desempeño laboral de los servidores civiles de 

la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa en el 

segundo trimestre del año 2020. 
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 Existe una relación significativa entre el proceso de 

vinculación y el desempeño laboral de los servidores civiles 

de la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa en el 

segundo trimestre del año 2020. 

 Existe una relación significativa entre el proceso de 

inducción y el desempeño laboral de los servidores civiles de 

la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa en el 

segundo trimestre del año 2020. 

 Existe una relación significativa entre el proceso de periodo 

de prueba y el desempeño laboral de los servidores civiles 

de la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa en el 

segundo trimestre del año 2020. 

1.6. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Lugar: Municipalidad Distrital de Sachaca 

Provincia: Arequipa 

Departamento: Arequipa 

1.6.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Esta investigación será desarrollada en el segundo trimestre 

del presente año 2020. 
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El presente estudio será aplicado único y exclusivamente al 

personal administrativo perteneciente al D.L 276 y D.L. 1057 de 

la Municipalidad Distrital de Sachaca que son en totalidad 295 

administrativos. 

1.7. VARIABLES E INDICADORES 

1.7.1. VARIABLES 

Variable X 

 Gestión de la incorporación 

Variable Y 

 Desempeño Laboral 

1.7.2. DIMENSIONES 

Gestión de la incorporación 

 Selección 

 Vinculación 

 Inducción 

 Periodo de prueba 

Desempeño Laboral 

 Calidad del trabajo 

 Trabajo en equipo 
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1.7.3. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 Variable (X) Gestión de la incorporación: Comprende la 

gestión de las normas, procedimientos y herramientas 

referentes al acceso y adecuación de los servidores civiles 

al puesto y a la entidad. (N°002-2014-SERVIR/GDSRH, pág. 

8) 

 Variable (Y) Desempeño Laboral: El desempeño es el 

valor agregado que aporta a la organización un conjunto de 

conductas y actitudes del empleado con respecto a su 

trabajo, señalando que la comunicación es fundamental para 

que se logre un alto desempeño. (Chango & Zambrano, 

2017) 

1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM 

Gestión de la 
Incorporación 

Selección Selección 1 

Vinculación Vinculación 2 

Inducción Inducción 3 

Periodo de prueba Periodo de prueba 4 

Desempeño 
Laboral 

Calidad de trabajo 

Iniciativa 1 

Compromiso 2 

Satisfacción laboral 3 

Autorrealización 4 

Eficiencia 5 

Eficacia 6 

Trabajo en equipo 

Comunicación 7 

Liderazgo 8 

Cumplimiento de metas 9 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

(Canepa Maceda & Ocampos Rujel, 2017), investigo: “Ley de servicio 

civil y la motivación laboral en el proyecto especial Binacional 

Puyando Tumbes 2016”, esta investigación tuvo como objetivo 

determinar la incidencia de la ley del servicio civil en la motivación 

laboral de los servidores del proyecto especial Binacional Puyando 

Tumbes, para ello se trabajó con una muestra de 132 trabajadores, 

para evaluar la implementación de la ley servir y la motivación laboral 

se diseñaron dos cuestionarios a criterio de los investigadores. Los 

resultados muestran que la ley de servicio civil a través de las 

facilidades otorgadas para su incorporación, la gestión del 

rendimiento, la gestión de la capacitación y las mejoras en las 
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compensaciones han logrado incidir de manera positiva en la 

motivación laboral del Proyecto Especial Binacional Puyango 

Tumbes, existiendo confianza en su implementación, pues muchos 

trabajadores esperan poder mejorar sus remuneraciones, tener la 

posibilidad de hacer línea de carrera dentro de institución y mejorar 

continuamente. A pesar de ello algunos trabajadores han marcado 

distancia con la ley del servicio civil, esto debido a que no han 

avizorado la inminente implementación de SERVIR. También se pudo 

evidenciar la predisposición por parte de los trabajadores del Proyecto 

Especial Binacional Puyango Tumbes para incorporarse a la ley de 

servicio civil, pues este régimen se ha convertido en una opción 

bastante atractiva para los colaboradores, esto basado a los principios 

de meritocracia e igualdad de oportunidades, así como las mejoras en 

remuneraciones, así mismo se determinó que existe desinformación 

en los trabajadores, sobre la implementación de la ley de servicio civil 

y todo lo que esa les ofrece, siendo estos últimos los que están en 

contra de la implementación.  

(Suarez Cruz, 2019) Investigo: “La Implementación de la ley de 

servicio civil y desempeño laboral de los trabajadores de la Marina de 

Guerra del Perú”, dicha investigación tuvo como objetivo determinar 

la eficiencia de la implementación de la ley de servicio civil en el  

desempeño laboral de los trabajadores de la Marina de Guerra del 

Perú, para ello se trabajó con una muestra de 21 trabajadores civiles 

de la Marina de Guerra del Perú, para dicha investigación se 
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diseñaron 02 cuestionarios, para la variable Implementación de la ley 

servir (conformada por 10 ítems) y para la variable desempeño laboral 

(conformada por 22 ítems) está conformada con escalas polifónicas. 

Los resultados muestran que si existe un vínculo entre la 

Implementación de la ley de servicio civil y el desempeño laboral, pero 

el rendimiento de los trabajadores civiles de la Marina de Guerra del 

Perú es el 48% del rendimiento, el cual está retenido por las 

sugerencias, esto quiere decir que gran cantidad de servidores realiza 

el mismo trabajo, bajo inspección, esto implica que no están 

analizando los resultados, mucho menos tienen un rendimiento 

adecuado, a pesar de todo si existe buenas relaciones 

interpersonales, y es lo que se busca en una organización y se 

desarrolla un buen equipo de trabajo. 

(Ruiz Amesquita, 2018) Investigo: “El servicio civil y su Influencia en 

el desempeño laboral de los servidores públicos del Instituto Nacional 

de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi”, dicha 

investigación tuvo como objetivo determinar si el servicio civil influye 

en el desempeño laboral de los servidores públicos del Instituto 

Nacional de Salud Mental “HDHN”, para ello se trabajó con una 

muestra de 115 servidores públicos, se diseñaron 02 cuestionarios, 

para ambas variables servicio civil y desempeño laboral, los 

resultados nos muestran que el servicio civil influye positivamente en 

el desempeño de los servidores públicos del INSM “HDHN”, así mismo 

se ha comprobado que la planificación influye positivamente en el 
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desempeño laboral de los servidores, de igual manera se comprobó 

que la capacitación se relaciona positivamente con el desempeño 

laboral de los servidores públicos del INSM “HDHN”, y finalmente se 

evaluó que lo incentivos se relacionan positivamente con el 

desempeño laboral de los servidores públicos del INSM “HDHN”. 

(Garcia Neyra & Rondon Valero, 2019) Investigaron: “Gestión del 

empleo, y su asociación con las relaciones humanas y sociales de los 

especialistas de la controlaría general de la república, 2019”, cuya 

investigación tuvo como objetivo establecer como la gestión del 

empleo se asocia con las relaciones laborales de los especialistas de 

la contraloría general de la Republica, 2019. Para ello se trabajó con 

una muestra de 168 servidores civiles, el instrumento que se utilizó 

para esta investigación fue un cuestionario el cual consta de 28 

preguntas con respuesta en escala de Likert, los resultados nos 

muestran que existe una asociación muy significativa entre la gestión 

del empleo y las relaciones humanas y sociales de los especialistas 

de la contraloría general de la república. 

(Inca Huillcahuaman, 2015) Investigo: “La gestión del talento humano 

y su relación con el desempeño laboral en la Municipalidad Provincial 

de Andahuaylas 2015", cuya investigación tuvo como objetivo 

determinar la relación entre la gestión del talento humano y el 

desempeño laboral de los trabajadores u funcionarios de la 

Municipalidad Provincial de Andahuaylas, para la cual se contó con 
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una muestra de 104 trabajadores administrativos, el instrumento que 

se utilizó fueron los cuestionarios diseñados por la misma 

investigadora, las cuales fueron validadas por expertos, los resultados 

nos muestran que existe una alta relación positiva entre las variables 

gestión de talento humano y el desempeño laboral en la Municipalidad 

provincial de Andahuaylas, Así mismo se pudo comprobar que existe 

una relación positiva moderada entre la selección de personal y la 

calidad de trabajo, capacitación de personal y trabajo en equipo, 

capacitación de personal y calidad de trabajo. 

(Rojas Reyes & Vilchez Paz, 2018). Investigaron: La gestión del 

talento humano y su relación con el desempeño laboral del personal 

del puesto de salud Sagrado Corazón de Jesús – Lima 2018, esta 

investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 

gestión del talento humano y el desempeño laboral del personal del 

puesto de salud Sagrado Corazón de Jesús, para ello se trabajó con 

una muestra de 50 servidores civiles, el instrumento que se utilizó para 

dicha investigación ha sido elaborado por la autora Kiember Inca 

Allcahuaman en su trabajo “gestión del talento humanos y su relación 

con el desempeño laboral en la municipalidad provincial de 

Andahuaylas 2015”, los resultados nos muestran que existe una 

relación estadísticamente significativa entre gestión de talento 

humano y calidad de trabajo del desempeño laboral, de igual manera 

entre gestión de talento humano y el trabajo en equipo del desempeño 

laboral. 
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(Orozco Araoz, 2018). Investigo: “La gestión del talento humano y 

desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad de San 

Juan de Lurigancho”, cuya investigación tuvo como objetivo 

determinar la relación que existe entre la gestión del talento humano 

y desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad de San 

Juan de Lurigancho, la mencionada investigación conto con una 

muestra de 322 servidores públicos del área administrativa, para 

realizar la investigación se utilizó 02 encuestas las cuales fueron 

diseñadas en base a la operacionalización de variables, los resultados 

obtenidos en la presente investigación a través del proceso 

estadístico se puede concluir que existe una relación directa 

moderada y significativa entre la gestión del talento humano y el 

desempeño laboral. 

(Huaman Guzman, 2018). Investigo: “El Desempeño Laboral y 

Eficacia Organizacional en la Dirección Regional de la Producción 

(PRODUCE) Moquegua”, investigación que tuvo como objetivo 

analizar la relación que existe entre el desempeño laboral y la eficacia 

organizacional en la dirección regional de la producción, la 

investigación conto con una muestra de 22 trabajadores, para medir 

la variable desempeño laboral se aplicó la escala de autoevaluación 

de desempeño laboral, instrumento validado y adaptado por García Y.  

En su tesis de segundad especialidad Satisfacción laboral y el 

desempeño laboral del área de enfermería del Hospital II ESSALUD  

de la ciudad de Moquegua 2005, en la Universidad Nacional de San 
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Agustín, y para la variable eficacia organizacional el instrumento 

aplicado fue la escala de eficacia y eficiencia organizacional (OESS), 

propuesta el 2013. Los resultados obtenidos nos dan que existe una 

relación directa entre el desempeño laboral y la eficacia 

organizacional, que implica que mientras mayor es la valoración que 

el funcionario hace del desempeño laboral, mayor es también la 

valoración que hace de la eficacia de la organización. 

(Del Castillo Mendez, 2017). Investigo: “La gestión del talento humano 

y el desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Chaclacayo 2016”, el objetivo de la presente 

investigación fue determinar la relación que existe entre la gestión del 

talento humano con el desempeño laboral en la Municipalidad Distrital 

de Chaclacayo, cuya muestra estuvo conformado por 82 trabajadores 

administrativos, para realizar la investigación, se diseñó y adapto 02 

encuestas respectivamente con las variables gestión del talento 

humano y desempeño laboral, basándose en el “Diccionario de 

preguntas La trilogía Tomo III” de Martha Alicia Alles, los resultados 

concluyen que existe una relación significativa entre la gestión de 

talento humano y el desempeño laboral. Como también se demostró 

que existe una relación significativa entre el conocimiento y 

habilidades con el desempeño laboral, también existe una relación 

significativa entre la motivación y las actitudes con el desempeño 

laboral. 
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(Chavez Crispin, 2017). Investigo: “La Gestión de recursos humanos 

y desempeño laboral del personal de enfermería del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins Lima 2017”, el objetivo de la presente 

investigación fue determinar la relación entre la gestión de recursos 

humanos y el desempeño laboral del personal de enfermería, 

investigación que conto con una muestra de 110 profesionales de 

enfermería, para realizar la investigación se diseñó a criterio del 

investigador 02 instrumentos los cuales fueron validados por 

especialistas para medir la gestión de recursos humanos y el 

desempeño laboral, respectivamente, en esta investigación se 

concluyó que existe una relación positiva y alta entre la gestión de 

recursos humanos y el desempeño laboral. 

2.2. BASES LEGALES 

2.2.1. NORMAS LEGALES NACIONALES 

 Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, en adelante la Ley. 

 Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, Reglamento General 

de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

 Decreto Supremo Nº 041-2014-PCM, Reglamento del 

Régimen Especial para Gobiernos Locales. 

 Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad Nacional 

del Servicio Civil – SERVIR. 
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 Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM, Reglamento de 

Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil y sus modificatorias. 

 Decreto Supremo Nº 009-2010-PCM, Reglamento del 

Decreto Legislativo Nº 1025. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 238-2014-

SERVIR/PE, Directiva Nº 002-2014-SERVIR/GDSRH, que 

aprueba las Normas para la Gestión del Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las 

entidades públicas. 

2.3. BASES TEÓRICAS 

2.3.1. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

La ARH es un área interdisciplinaria: comprende 

necesariamente conceptos de psicología industrial y 

organización, de sociología organizacional, de ingeniera 

industrial, de derecho laboral, de ingeniería de sistemas de 

informática, etc. 

La ARH tiene como efecto en las personas y en las 

organizaciones. La manera de seleccionar a las personas, de 

reclutarlas en el mercado, de integrarlas y orientarlas, de 

hacerlas trabajar, desarrollar, recompensarlas o evaluadas y 

auditarlas. Es decir, la calidad en la manera en que administra 



19 
  
 
 

a las personas en la organización. Es un aspecto crucial en la 

competitividad organizacional. 

Los procesos básicos en la administración de recursos 

humanos son cinco: integrar, organizar, retener, desarrollar y 

auditar a las personas. El ciclo de la administración de recursos 

humanos se cierra en cinco procesos básicos: integración, 

organización, retención, desarrollo y auditoría de personas. 

Integrar, organizar, retener, desarrollar y auditar a las 

personas. Son cinco procesos íntimamente interrelacionados e 

interdependientes. Su interacción hace que cualquier cambio 

en uno de ellos tendrá influencia sobre los demás, la cual 

realimentará nuevas influencias y así sucesivamente, con lo 

que genera ajustes y acomodos en todo el sistema. Los cinco 

subsistemas forman un proceso global y dinámico mediante el 

cual las personas son captadas y atraídas, integradas a sus 

tareas, retenidas en la organización, desarrolladas y evaluadas 

por la organización. (chiavenato, 2013, pág. 118;119) 

2.3.2. SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

Es el sistema que establece, desarrolla y ejecuta la política de 

Estado respecto del servicio civil, a través del conjunto de 

normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y 

técnicas utilizados por las entidades del sector público en la 
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gestión de los recursos humanos. Comprende los subsistemas 

previstos en el artículo 5º del Decreto legislativo Nº 1023. 

El sistema está integrado por: 

 La Autoridad Nacional de Servicio Civil – Servir. 

 Las oficinas de Recursos Humanos de las entidades o las 

que hagan de sus veces. 

 El tribunal de Servicio Civil. 

El Sistema de Gestión de Recursos Humanos está conformado 

por 07 subsistemas y 23 procesos los cuales vamos a detallar 

a continuación: 

 Planificación de políticas de Recursos Humanos 

Este subsistema es el que permite la gestión interna de 

recursos humanos, en congruencia con los objetivos 

estratégicos de la entidad. Asimismo, permite definir las 

políticas, directivas y lineamientos propios de la entidad con 

una visión integral, en temas relacionados con recursos 

humanos. Los procesos que se consideran dentro de este 

subsistema son: estrategia, políticas y procedimientos; y 

planificación de recursos humanos. 

 Organización del trabajo y su distribución 

Este subsistema se define las características y condiciones 

del ejercicio de las funciones, así como los requisitos de 

idoneidad de las personas llamadas a desempeñarlas. Los 
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procesos que se consideran dentro de este subsistema son: 

diseño de los puestos y administración de puestos. 

 Gestión del empleo 

Incorpora el conjunto de políticas y prácticas de personal 

destinadas a gestionar los flujos de los servidores civiles en 

el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 

desde la incorporación hasta la desvinculación. Los 

procesos que se consideran dentro de este subsistema son: 

gestión de la incorporación y administración de personas. 

 Gestión del rendimiento 

En este subsistema, se identifica, reconoce y promueve el 

aporte de los servidores civiles a los objetivos y metas 

institucionales. Asimismo, por medio de este subsistema, se 

evidencian las necesidades de los servidores civiles para 

mejorar el desempeño en sus puestos y, como 

consecuencia de ello, de la entidad. Los procesos que se 

consideran en este subsistema son: evaluación de 

desempeño. 

 Gestión de la compensación 

Este subsistema incluye la gestión del conjunto de ingresos 

y beneficios que la entidad destina al servidor civil, como 

contraprestación a la contribución de éste a los fines de la 

organización, de acuerdo con el puesto que ocupa. Los 

procesos que se consideran en este subsistema son: 
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administración de compensaciones y administración de 

pensiones.  

 Gestión de desarrollo y capacitación 

Este subsistema contiene políticas de progresión en la 

carrera y desarrollo de capacidades, destinadas a garantizar 

los aprendizajes individuales y colectivos necesarios para el 

logro de las finalidades organizativas, desarrollando las 

competencias de los servidores y, en los casos que 

corresponda, estimulando su desarrollo profesional.  

Los procesos que se consideran en este subsistema son: 

capacitación y progresión en la carrera. 

 Gestión de relaciones humanas y sociales 

Este subsistema comprende las relaciones que se 

establecen entre la organización y sus servidores civiles en 

torno a las políticas y prácticas de personal. Los procesos 

que se consideran en este subsistema son: relaciones 

laborales individuales y colectivas; seguridad y salud en el 

trabajo; bienestar social; cultura organizacional y 

comunicación interna. (N°002-2014-SERVIR/GDSRH, pág. 

1;10) 
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2.3.3. EL SERVICIO CIVIL Y LA GESTIÓN DEL EMPLEO 

El término servicio civil se refiere a la gestión de personas que 

están al servicio del estado. En el Perú empezamos a hablar 

de servicio civil a partir del decreto legislativo 1023 (2008) y se 

desarrolla con la publicación de la Ley de Servicio Civil, Ley 

30057 (2013). En un sentido amplio, se entiende por servicio 

civil al SISTEMA DEL EMPLEO público y los recursos humanos 

de las organizaciones públicas en una realidad nacional 

determinada.  

Esto quiere decir, que el servicio civil, en términos de 

ordenamiento jurídico peruano, introduce reglas, principios y 

políticas trasversales para toda función pública de todas las 

entidades públicas. También se entiende por servicio civil al 

conjunto de personas al servicio del estado, así como a las 

medidas institucionales por las cuales se articula y gestiona al 

personal del servicio del estado.  (Boyer, 2019, pág. 39) 

2.3.4. GESTIÓN DEL EMPLEO 

Como se puede comprobar, ha habido avances en la reforma 

del Servicio Civil, y esto avanza día a día, en ese sentido cabe 

recalcar que la Gestión del empleo es un subsistema del 

Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos que 

plantea Servir. 
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La gestión del empleo incorpora el conjunto de políticas y 

prácticas de personal destinadas a gestionar los flujos de 

servidores en el Sistema Administrativo de Gestión de 

Recursos Humanos desde la incorporación hasta la 

desvinculación. Este subsistema contiene procesos que han 

sido clasificados en dos grupos (Diario el Peruano, 2014, pág. 

8): 

Gestión de la incorporación 

 Selección 

 Vinculación 

 Inducción 

 Periodo de prueba 

Administración de personas 

 Administración de legajos 

 Control de asistencia 

 Desplazamientos 

 Procedimientos disciplinarios 

 Desvinculación 

 

2.3.4.1. GESTIÓN DE LA INCORPORACIÓN 

Comprende la gestión de normas, procedimientos y 

herramientas referentes al acceso y adecuación de los 

servidores civiles al puesto ya la entidad. Cabe 

distinguir cuatro procesos. 
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a) SELECCIÓN 

Proceso que consiste en el mecanismo de 

incorporación de servidores civiles, con la 

finalidad de seleccionar a la persona más idónea 

para el puesto sobre la base de mérito, igualdad 

de oportunidades, transparencia y cumplimiento 

de los requisitos para acceder al servicio civil. 

Este proceso contempla 04 pasos los cuales 

son: 

 Preparatoria 

Etapa que contempla todas las acciones que 

las ORH deben realizar para iniciar el proceso 

de selección por concurso publico de méritos 

en la entidad.  

 Convocatoria y reclutamiento 

Etapa en que se lanza el anuncio de las 

posiciones que se desea cubrir así como se 

analiza las respetivas postulaciones. 
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 Evaluación 

Etapa que contempla las evaluaciones 

orientadas a constatar la idoneidad de los 

candidatos para ocupar el puesto. 

 Elección 

Etapa que contempla las actividades 

orientadas a la definición del candidato más 

idóneo sobre la base de los resultados 

obtenidos en la entrevista final.  

Productos esperados: Bases de concursos de 

selección, avisos de convocatorias, relación 

de candidatos según etapa de selección 

hasta la conformación de los candidatos que 

llegan a la entrevista final, actas finales de 

comité de selección o el que haga de sus 

veces, formatos correspondientes a cada 

actividad que lo requiera. 

b) VINCULACIÓN 

El proceso de vinculación se encuentra referido 

a la suscripción del contrato o formalización del 

vínculo laboral entre el nuevo servidor y la 

entidad. Para cumplir sus objetivos este proceso 
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debe contar con un modelo de contrato tipo que 

debe ser aprobado por la entidad. 

Productos esperados: Contratos, resoluciones. 

c) INDUCCIÓN 

Comprende la función de socialización y 

orientación del servidor civil que se incorpora a 

la entidad, busca facilitar y garantizar su 

integración y adaptación a la entidad y al puesto. 

Incluye la inducción general, referida a la 

información sobre el estado, la entidad y normas 

internas; y la inducción específica, referida al 

puesto. 

La ORH organiza la inducción para los nuevos 

servidores (todos los grupos y modalidades 

contractuales). 

Productos esperados: Registro de inducciones, 

planes de inducción. 

d) PERIODO DE PRUEBA 

Proceso en el cual se evalúa si el nuevo servidor 

ha logrado adaptarse a la organización. Las 

entidades deben emitir un formato de evaluación 

del periodo de prueba. 
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Productos esperados: Formato y reportes de 

evaluación de periodo de prueba, registro o acta 

de retroalimentación.  

2.3.4.2. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS 

Comprende la gestión de la normatividad, 

procedimientos y herramientas referentes a la 

administración y control de los servidores civiles en la 

administración pública cabe distinguir cinco procesos. 

a) ADMINISTRACIÓN DE LEGAJOS 

Comprende la administración  custodia de la 

información y documentación de cada servidor civil. 

El proceso incluye el registro, la actualización, la 

conservación y el control de los documentos del 

servidor civil. Así como, la administración y 

actualización de las declaraciones juradas de los 

servidores civiles. 

Productos esperados: Legajos de servidores civiles 

(digital o físico). 
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b) CONTROL DE ASISTENCIA 

Proceso por el cual se administra la asistencia y 

tiempo de permanencia de los servidores civiles en 

su centro de trabajo, de acuerdo con la jornada y 

horarios de trabajo establecidos por las normas, 

disposiciones internas u otros. Incluye la 

administración de vacaciones, licencias, permisos, 

refrigerio, trabajo en sobretiempo, compensación 

con períodos equivalentes de descanso, tardanzas, 

inasistencias injustificadas, entre otros. 

Productos esperados: Reportes de asistencia, rol 

de vacaciones, registro de licencias y permisos, 

entre otros. 

c) DESPLAZAMIENTO 

Proceso que comprende la gestión de movimientos 

de los servidores civiles a otros puestos o funciones 

dentro o fuera de la entidad, de forma temporal, se 

establece por disposición fundamentada de la 

entidad pública y cumpliendo los requisitos 

específicos para cada caso. Incluye los 

desplazamientos por designación, rotación, 

destaque, encargo de funciones y comisión de 

servicios, de acuerdo a normas y procedimientos 
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administrativos establecidos para cada tipo de 

desplazamiento. 

Productos esperados: Registro de desplazamiento 

de servidores (rotación, destaque, designación, 

encargo de funciones y comisión de servicios) entre 

otros. 

d) PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 

Comprende las actuaciones de la entidad 

conducentes a la determinación de la 

responsabilidad administrativa disciplinaria del 

servidor civil, en cumplimiento de las disposiciones 

normativas del procedimiento administrativo 

aplicable con la consecuente inscripción en el 

Registro Nacional de Sanciones de Destitución y 

Despido (RNSDD), cuando corresponda. 

Productos esperados: Informes y resoluciones. 

e) DESVINCULACIÓN 

Proceso mediante el cual finaliza el vínculo entre el 

servidor civil y la entidad, conforme a la 

normatividad aplicable. Comprende la formalización 

de la extinción del vínculo. 
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Productos esperados: Formato y registro de 

entregas de cargo, resoluciones de desvinculación, 

encuestas de salida. (N°002-2014-

SERVIR/GDSRH, pág. 6;7) 

2.3.5. DESEMPEÑO LABORAL 

El desempeño laboral no es solo un resultado de propósitos 

organizacionales como calidad, eficiencia y otros elementos 

que valoran la efectividad de la empresa, es decir no depende 

únicamente de la habilidades y capacidades con las que cuenta 

la persona o el grupo que ejecuta el trabajo, es producto de 

objetivos medibles y cuantificables, no es determinante la 

existencia de un clima cordial de trabajo o las buenas 

relaciones interpersonales; tampoco depende de los recursos 

disponibles o la tecnología, el desempeño no depende solo de 

la situación o las condiciones en que se realiza el trabajo; es un 

proceso complejo y tiene múltiples escenarios que deben 

analizarse. Por esa razón Chiavenato define al desempeño 

como la “eficacia del personal que trabaja dentro de las 

organizaciones, la cual es necesaria para la organización, 

funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción 

laboral” y también define el desempeño como “una herramienta 

que mide el concepto que tienen, tanto los proveedores como 
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los clientes internos de un colaborador”. (Chango & Zambrano, 

2017, pág. 37) 

Nuestro interés particular no está en el desempeño general, 

sino, específicamente, en el desempeño de un puesto, ósea, 

en el comportamiento de la persona que lo ocupa. Este 

desempeño es situacional varía de una persona a otra y 

depende de innumerables factores condicionantes que influyen 

mucho en él. El valor de las recompensas y la percepción de 

que éstas dependen del afán personal determinan la magnitud 

del esfuerzo que el individuo esté dispuesto a hacer. Es una 

relación perfecta de costo beneficio. A su vez, el esfuerzo 

individual depende de las habilidades y las capacidades de la 

persona y de su percepción del papel que desempeñará. Así, 

el desempeño en el puesto está en función de todas aquellas 

variables que lo condicionan notoriamente. (chiavenato, 2013, 

pág. 243) 

El desempeño define la capacidad de una persona para crear, 

ejecutar y generar trabajo en un corto tiempo, con menor 

esfuerzo y mejor calidad. (Chango & Zambrano, 2017, pág. 36) 

El desempeño laboral es el procedimiento que la organización 

realiza para garantizar que los colaboradores trabajen 

eficazmente, y en consecución con los objetivos trazados por 

la empresa, tales como los ejercicios donde el trabajo es 
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explicado e inspeccionado, las competencias son 

acrecentadas y los incentivos son repartidos en las empresas. 

(chiavenato, 2013, pág. 359) 

El desempeño es llegar a terminar la tarea que se tiene, realizar 

lo que uno está comprometido y eficazmente, para alcanzar la 

mejora continua y conseguir niveles elevados, incluyendo las 

habilidades, valores, actitudes y conocimientos. (Tejedor & 

Garcia, 2010, pág. 36) 

Después de analizar los conceptos dados por diferentes 

autores podemos decir que cuando hablamos de desempeño 

laboral, se hace referencia a la manera en la que los 

colaboradores ejecutan sus actividades, y cabe resaltar que 

dichas actividades serán evaluadas por sus rendimientos como 

por ejemplo la medición de su capacidad de aprendizaje, sus 

habilidades, su productividad, etc. 

2.3.5.1. CALIDAD DE TRABAJO 

a) CALIDAD 

La palabra calidad tiene muchos significados, 

puede significar capacidad para satisfacer siempre 

las necesidades del cliente, sea interno o externo. 

Puede significar la adecuación a cierta finalidad o 

uso, el grado en que algo cumple las exigencias o 
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la medida en que se ciñe a una norma que sea ha 

tomado como referencia. La calidad puede estar en 

procesos internos, en el patrón de vida de la 

organización o en sus productos y servicios. 

(Chiavenato, 2000, pág. 14) 

La calidad constituye el total de las características 

de un producto o servicio que se relaciona con la 

capacidad de satisfacer determinadas 

necesidades. (Amoros, 2007, pág. 11) 

b) INICIATIVA 

La iniciativa forma parte del espíritu emprendedor, 

para tener claro los fines y los medios para 

alcanzarlos, tener iniciativa propia (autonomía), 

buscar soluciones nuevas y eficaces frente a 

cualquiera situación, actuar en forma proactiva y 

expedita, es una de las competencias más 

importantes para resaltar hoy en día. (Chiavenato, 

2000, pág. 208) 

c) COMPROMISO 

El compromiso incrementa la disponibilidad de 

fuerza en el trabajo, el compromiso con la 

organización reduce el absentismo, este se refiere 
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al número de personas que faltan a trabajar, a la 

frecuencia y motivos con que lo hacen, ya la 

cantidad de tiempo de trabajo perdido por dicha 

causa. Las faltas pueden ser voluntarias o 

involuntarias. Ninguna organización puede operar 

normalmente ni alcanzar sus objetivos si las 

personas no se comprometen con ella. 

(Chiavenato, 2000, pág. 12) 

Se puede definir como el nivel en el que una 

persona se identifica con su trabajo, le interesa lo 

que realiza, participa de manera activa en lo que él 

implica y además considera su desempeño como 

importante para la valoración personal. Los 

empleados que poseen un alto grado de 

compromiso con el trabajo, por lo general poseen 

menor tasa de ausentismo y de renuncia, pero 

sobre todo pronostica los niveles de rotación. 

(Amoros, 2007, pág. 73) 

d) SATISFACCIÓN  

La satisfacción es el cumplimiento de las 

necesidades humanas, en el trabajo tiene mucho 

que ver con la calidad de vida en el trabajo, se 

refiere a cómo se siente la persona dentro de la 
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organización. El grado de satisfacción en el trabajo 

ayuda a atraer talentos y a retenerlos, a mantener 

un clima organizacional saludable, a motivar a las 

personas y a conquistar su compromiso. Por 

supuesto, la satisfacción en el trabajo no constituye 

un comportamiento en sí, sino que se trata de la 

actitud de las personas frente a su función en la 

organización. (Chiavenato, 2000, pág. 13) 

Se refiere a la actitud global de una persona hacia 

el trabajo que realiza. Si un individuo se encuentra 

satisfecho con el trabajo que lleva a cabo mostrará 

una actitud positiva hacia el mismo. (Amoros, 2007, 

pág. 73) 

e) AUTORREALIZACIÓN 

Es la satisfacción de haber alcanzo o cumplido una 

meta basada en sus propias competencias, así 

como en su desempeño de las funciones. 

(Chiavenato, 2000, pág. 123) 

Las personas que buscan su autorrealización, se 

aceptan así mismas así como a los demás, 

aumentan su capacidad para solucionar problemas. 

Los gerentes que se concentran en esta necesidad, 

buscarán que sus empleados participen en la 
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delineación de las tareas, además harán 

asignaciones especiales para exprimir de esta 

manera las habilidades de sus empleados o en todo 

caso dará autonomía a los equipos de trabajo, para 

que proyecten o planeen y pongan en práctica su 

trabajo. (Amoros, 2007, pág. 82) 

f) EFICIENCIA  

La relación entre costos y beneficios, entre entradas 

y salidas, o sea, la relación entre lo que se consigue 

y lo que se puede conseguir. Significa hacer 

correctamente las cosas y poner énfasis en los 

medios utilizados, es decir, en los métodos. 

Significa hacer las cosas bien y correctamente de 

acuerdo con el método preestablecido. La eficacia 

implica cumplir al ciento por ciento los estándares 

establecidos a partir de los estudios de tiempos y 

movimientos. (Chiavenato, 2000, pág. 494) 

g) EFICACIA 

Indica la medida en que se han alcanzado 

resultados, es decir, la capacidad para lograr 

objetivos.  
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En términos globales, es la capacidad de una 

organización para satisfacer las necesidades del 

entorno o del mercado. Se refiere a los fines 

perseguidos. (Chiavenato, 2000, pág. 494) 

2.3.5.2. TRABAJO EN EQUIPO 

a) EQUIPO 

Grupo de personas que tienen habilidades 

complementarias y trabaja juntas para alcanzar un 

objetivo común, por lo cual se ayudan mutuamente 

y adquieren una responsabilidad colectiva. Hoy es 

más importante unir a las personas que trabajaren 

forma individual, el trabajo solidario y participativo 

en equipo tiene un efecto multiplicador de talentos 

y competencias. Por ello es cada vez más usual en 

las organizaciones, ya sea en forma de cedulas de 

producción, equipos multifuncionales, de alto 

desempeño o auto dirigidos, fuerzas de tarea, 

grupos de enfoque, etc. (Chiavenato, 2000, pág. 32) 

Los equipos se han vuelto una parte esencial de la 

manera en que se realizan los negocios, la 

diferencia en cuanto a los grupos de trabajo es que 

los equipos producen una sinergia positiva a través 

de un esfuerzo coordinado. Es decir el resultado de 
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sus esfuerzos es mayor que la suma de sus 

contribuciones individuales. (Amoros, 2007, pág. 

109) 

b) COMUNICACIÓN  

Cuando existe una comunicación fluida entre las 

personas de un mismo equipo de trabajo, se genera 

un mejor clima laboral, mejoran los procesos 

creativos y se fortalecen las relaciones personales. 

El ser humano está motivado por la necesidad de 

estar junto a otros, de ser reconocido y de recibir 

una comunicación adecuada. (Chiavenato, 2000, 

pág. 75) 

Ningún grupo pueda existir sin la comunicación, 

entendiéndose ésta como la transmisión y el 

entendimiento del significado. Sólo a través de la 

transferencia de significados, se puede difundir la 

información, los pensamientos, las ideas, las 

opiniones, etc.; y al mismo tiempo se debe esperar 

que éste sea comprendido. Una idea o un 

pensamiento por muy importante o extraordinario 

que sea, no vale para nada si no es entendido por 

las demás personas. La comunicación perfecta, se 

da cuando una idea o un pensamiento se 
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transmiten de tal forma que el receptor, cree una 

reproducción mental igual a la de la persona que le 

transmitió el mensaje. (Amoros, 2007, pág. 133) 

c) LIDERAZGO  

El liderazgo es la influencia interpersonal ejercida 

en una situación mediante la comunicación humana 

a fin de conseguir un objetivo determinado. El 

proceso consistente en influir en el comportamiento 

de las personas y dirigirlo hacia determinadas 

metas, por lo general cada grupo tiene un líder, el 

cual es señalado formalmente por la organización y 

recibe distintos nombres (gerente, jefe, supervisor, 

encargado, etc.) (Chiavenato, 2000, pág. 276) 

El liderazgo es la capacidad de influir en un grupo 

para que logren sus metas trazadas. El liderazgo, 

es contraste, se encuentra relacionada con el 

cambio, en este sentido los líderes definen la 

dirección al desarrollar una visión del futuro, que 

luego trasmiten a las personas a su cargo para que 

actúen de acuerdo a ella. (Amoros, 2007, pág. 145) 
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d) CUMPLIMIENTO DE METAS  

Hoy día lo importante es concentrarse en los fines, 

más que en los medios. Las personas mejoran su 

desempeño para alcanzar los resultados deseados. 

El camino es importante, pero más importante es el 

punto al que se pretende llegar. (Chiavenato, 2000, 

pág. 32) 

2.3.6. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

La evaluación del desempeño representa una técnica de 

administración imprescindible dentro de la actividad 

administrativa. Es un medio que permite detectar problemas en 

la supervisión del personal y en la integración del empleado a 

la organización o al puesto que ocupa, así como discordancias, 

desaprovechamiento de empleados que tienen más potencial 

que el exigido por el puesto, problemas de motivación, etc. Esto 

depende de los tipos de problemas identificados, la evaluación 

del desempeño servirá para definir y desarrollar una política de 

recursos humanos acorde con las necesidades de la 

organización. (chiavenato, 2013, pág. 243) 

La evaluación del desempeño constituye el proceso por el cual 

se estima el rendimiento global del empleado; dicho de otra 

manera, su contribución total a la organización; y en último 
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término, justifica su permanencia en la empresa. (Werther & 

Davis, 2008, pág. 146) 

La evaluación de desempeño se basa en cuatro aspectos: 

A. Cantidad y calidad de los servicios producidos por el 
colaborador. 

B. Comportamiento en su puesto de trabajo. 

C. Medios que utiliza el colaborador. 

D. Integración con valores, cultura y objetivos de la 
organización. 

Esta concepción de la calidad del desempeño, unida e 

integrada a la calidad de los servicios, lleva a postular la 

evaluación del desempeño profesional como un proceso 

continuo de evaluación de la calidad del trabajo que sobrepasa 

los estándares académicos, y la vincula con la responsabilidad 

profesional y el compromiso social, como respuesta a las 

necesidades de la organización; en un proceso activo y 

participativo de trabajo constante, que dirige las acciones a 

desarrollar en los procesos permanentes de formación y 

superación personal de crecimiento profesional dentro de la 

organización. (Chango & Zambrano, 2017, pág. 41;42) 

La evaluación de desempeño tiene un papel clave en las 

organizaciones, con este proceso se comparte información y se 

idean formas de mejorar sus resultados. La evaluación es 

necesaria para: 
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 Asignar recursos escasos en un ambiente dinámico 

 Motivar y recompensar a los empleados 

 Realimentar a los empleados por su trabajo 

 Mantener relaciones justas dentro de los grupos 

 Entrenar y desarrollar empleados 

 Cumplir con las regulaciones legales 

Por lo tanto, los sistemas de evaluación son necesarios para 

contar con una administración adecuada y desarrollar al 

personal. (Newstrom, 2011, pág. 146) 
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2.3.7. IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

La evaluación del desempeño no es un fin en sí, sino un 

instrumento, un medio, una herramienta para mejorar los 

resultados de los recursos humanos de la organización. Para 

alcanzar ese objetivo básico (mejorar los resultados de los 

recursos humanos de la organización), la evaluación del 

desempeño pretende alcanzar diversos objetivos intermedios. 

Los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño 

son: 

Permitir condiciones de medición del potencial humanos a 

efecto de determinar su plena utilización. 

Permitir que los recursos humanos sean tratados como una 

importante ventaja competitiva de la organización, cuya 

productividad puede ser desarrollada dependiendo, 

obviamente, de la forma de la administración. 

Ofrecer oportunidades de crecimiento y condiciones de 

participación efectiva todos los miembros de la organización, 

con la consideración de los objetivos institucionales, de una 

parte, y los objetivos de los individuos, de la otra. (chiavenato, 

2013, pág. 248) 

La evaluación del desempeño es necesaria para: 

A. Asignar recursos escasos en un ambiente dinámico 
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B. Motivar y recompensar a los empleados 

C. Realimentar a los empleados por su trabajo 

D. Mantener relaciones justas dentro de los grupos 

E. Entrenar y desarrollar empleados 

F. Cumplir con las regulaciones legales.  

Por tanto, los sistemas de evaluación son necesarios para 

contar con una administración adecuada y desarrollar al 

personal. (Newstrom, 2011, pág. 146) 

2.3.8. METODOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Tenemos que recordar que todas las organizaciones son 

diferentes, es por eso que existen varios métodos tradicionales 

de evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño es 

un medio, una herramienta para obtener información y datos 

que se pueden registrar, procesar y canalizar para mejorar el 

desempeño humano en las organizaciones.  

En el fondo no pasa de ser un sistema de comunicaciones, que 

actúa en el sentido horizontal y vertical de la organización. 

(chiavenato, 2013, pág. 249) 

Como se comenta existen distintos métodos de evaluación del 

desempeño; por esto fue necesario e importante tener un 
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conocimiento de los modelos de evaluación del desempeño 

más conocidos en el mundo empresarial. 

 
METODO CARACTERÍSTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

ESCALAS 
GRAFICAS 

El evaluador posee 
un referente de 
comparación para 
identificar el nivel del 
desempeño de cada 
trabajador mediante 
criterios previamente 
definidos. 

Fácil 
elaboración y 
aplicación, es 
estandarizada. 

Requiere 
aplicación de 
métodos 
estadísticos 
para corregir 
distorsiones. 

SELECCIÓN DE 
COMPORTAMIENTO

S 

El evaluador 
selecciona entre dos 
conductas opuestas, 
la frase que mejor 
describe el 
comportamiento del 
trabajador. 

Fácil de aplicar, 
se adapta a gran 
variedad de 
puestos. 

Su elaboración 
es complicada, 
solo permite 
comparar entre 
empleados de 
manera general. 

INVESTIGACIÓN DE 
CAMPO 

El evaluador 
entrevista al 
supervisor inmediato 
sobre las situaciones  
elativas al 
desempeño del 
subordinado. 

Es una 
evaluación 
complementaria
. 
Permite 
planificar 
acciones de 
mejora. 

Es costosa y 
difícil de 
procesar. 

INCIDENTES 
CRÍTICOS 

El evaluador registra 
hechos 
excepcionalmente 
positivos o negativos 
del trabajador. 

Se basa en 
conductas 
observables. 
Reduce la 
subjetividad. 

Contempla un 
número limitado 
de elementos 
observables. 
Resulta tedioso 
mantener 
actualizado los 
registros. 

EVALUACIÓN 
360 

Evalúa las 
competencias del 
trabajador en base al 
grado de desarrollo 
de sus habilidades. 

Mayor calidad 
de la 
información, la 
Retroalimentaci
ón puede 
motivar al 
empleado a 
mejorar. 

Requiere 
capacitación, es 
compleja y se 
corre el riesgo 
que la 
retroalimentació
n se distorsione. 

COMPARACIÓN 
ENTRE SUJETOS 

El evaluador va 
realizando la 
evaluación de los 
comportamientos en 
turnos de 2 
trabajadores, permite 
comparar 
El desempeño entre 
todos los del mismo 
grupo. 

Simple de fácil 
aplicación. 

Sujeto 
distorsiones por 
valoraciones 
injustas. 

(Chango & Zambrano, 2017, pág. 43) 
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2.4. DATOS DE LA ENTIDAD 

2.4.1. RAZÓN SOCIAL:  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

2.4.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 Dirección Legal: Av. Fernandini s/n  

 Distrito / Ciudad: Sachaca 

 Departamento: Arequipa 

 Provincia: Arequipa 

 RUC: 20190583369 

2.4.3. BREVE RESEÑA HISTORICA 

Sachaca nace antes de la Independencia del Perú, fue creada 

por la administración de Don Simón Bolívar y reconocida como 

tal por la Ley transitoria dada en el Callao por Don Ramón 

Castilla con fecha del 2 de Enero de 1857; siendo Capital del 

Perú. 

Mediante la Ley número 14698 firmada por el Arquitecto 

Fernando Belaunde Terry con fecha del 8 de Noviembre de 

1963, el Distrito de Sachaca es elevado a la CATEGORÍA DE 

VILLA, con el siguiente tenor “Elévese a la categoría de Villa 

pueblos de Cayma, Characato, Pocsi y Sachaca, capitales 
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respectivamente de los distritos de sus nombres, en la provincia 

y departamento de Arequipa”. (Sachaca, MuniSachaca, s.f.) 

2.4.4. MISION 

Brindar servicios de calidad con transparencia y tecnología en 

beneficio del ciudadano, logrando el desarrollo integral y 

sostenible a través de una gestión participativa e innovadora, 

así como la del desarrollo de capacidades institucionales y 

ciudadanas. (Sachaca, "Reglamento de Organozacion y 

Funciones de la Municipalidad Distrital de Sachaca", 2016) 

2.4.5. VISION  

Consolidar a Sachaca como un distrito con desarrollo 

sostenible e integral, ordenado y articulado, con plena 

cobertura de servicios básicos, con acceso a salud y educación 

de calidad, así como seguir promocionando tanto el desarrollo 

económico, agrícola, preservando las zonas ecológicas como 

el turismo, la gastronomía saludable, la participación y 

seguridad ciudadana a través del fortalecimiento de las 

capacidades y potencialidades que ofrece el distrito. (Sachaca, 

"Reglamento de Organozacion y Funciones de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca", 2016) 
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2.4.6. OBJETIVOS 

 Institucional: Promocionar la gobernabilidad y la 

participación ciudadana para la gestión integral del 

desarrollo, modernizar la administración y gestión operativa, 

planificación y control del gasto responsable, así como la 

recaudación efectiva y fiscalización justa. 

 Social: Promover la educación con cultura y valores, 

prevención y atención primaria de la salud y delos servicios 

complementarios para el mejoramiento de la calidad de vida 

así como el desarrollo de actividades culturales y deportivo 

recreativos para todas las edades. 

 Económico: Promover una economía productiva, 

competitiva y diversificada, con oportunidades para el 

desarrollo económico de las Pymes y Mypes a fin de 

proporcionar bienestar a toda la población. 

 Ambiental: Fortalecer y consolidar un distrito limpio y 

saludable, modernizando parques y mejorando las áreas 

verdes, mantenimiento del mobiliario urbano de manera 

óptima y segura; medio ambiente certificado y saludable, 

desarrollando planes, programas y proyectos de 

saneamiento urbano sostenible. (Sachaca, "Reglamento de 

Organozacion y Funciones de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca", 2016) 
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2.4.7. ORGANIGRAMA  
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

3.1.1. SEGÚN LA FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación según su finalidad es Básica, porque 

genera conocimientos sobre las variables de estudio. 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 4) 

 Es decir, este tipo de investigación no busca la aplicación 

práctica de sus descubrimientos, sino el aumento del 

conocimiento para responder a preguntas o para que esos 

conocimientos puedan ser aplicados en otras investigaciones. 
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3.1.2. SEGÚN SU ENFOQUE 

Según el enfoque y manejo de datos es de tipo Cuantitativo, el 

enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. El orden es 

riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. 

De las preguntas se establecen hipótesis y determinan 

variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden 

las variables en un determinado contexto; se analizan las 

mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se 

extrae una serie de conclusiones respecto de la hipótesis. 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 4) 

3.1.3. SEGÚN EL NIVEL DE PROFUNDIZACIÓN DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 

Según el nivel es de tipo Correlacional, porque tienen como 

objetivo conocer la relación o grado de asociación que exista 

entre dos o más variables en una muestra o contexto particular. 

En estos diseños lo que se mide es la relación entre variables 

en un tiempo determinado. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 

2014, pág. 93) 

3.1.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Tipo de diseño: Para medir las variables de carácter 

cuantitativo se elige el diseño No Experimental – Transaccional 

o Transversal: Porque recolecta datos en un solo momento, en 
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un tiempo único, su propósito es describir variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado.  

Se trata de observar fenómenos, tal como se dan en un 

contexto natural, no se construye ninguna situación, sino que 

se observan situaciones ya existentes. (Hernandez, 

Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 154) 

Asumiendo el siguiente modelo: 

 

 
X  

 
 
 
 

M r  
 
 
 
 

Y 
 

 
 
 
 

LEYENDA 
  

M: Muestra. 
 
X: Gestión del empleo 

Y: Desempeño laboral 

r: Relación existente entre las variables 
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3.1.5. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información son todos aquellos medios de los 

cuales procede la información, que satisfacen las necesidades 

de conocimiento de una situación o problema presentado, y 

que posteriormente será utilizado para lograr los objetivos 

esperados, pueden ser primarias, secundarias. 

Las fuentes primarias contienen información original resultado 

del trabajo intelectual, nueva y de primera mano,  las fuentes 

secundarias son producto del análisis o interpretación de una 

fuente de información primaria. (Maranto Rivera & Gonzales 

Fernandez, 2015) 

 En ese sentido, se hará la revisión de los libros e 

investigaciones sobre el tema ya mencionado. 

3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.2.1. TÉCNICA 

Para la presente investigación se utilizará la encuesta, que es 

un procedimiento dentro de los diseños de una investigación en 

el que el investigador recopila datos mediante un cuestionario 

previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno 

donde se recoge la información ya sea para procesarlo en 

forma gráfica o tabla. 
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3.2.2. INSTRUMENTO 

Para la investigación se utilizará el siguiente instrumento: 

 Cuestionario de la Gestión de incorporación y 

Desempeño Laboral: Para la recolección de información 

directa y así poder hacer el análisis de la misma, se diseñó 

una encuesta que está conformado por 13 preguntas, el 

mismo que se subdivide en dos partes: 

La primera parte, Gestión de la incorporación con un total de 

04 preguntas, con la siguiente forma de respuesta (Nunca, 

Casi Nunca, Algunas Veces, Casi siempre, Siempre), la 

segunda parte referido al Desempeño Laboral, con un total 

de 09 preguntas, que se evaluó de la misma manera. 

3.2.3. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

El instrumento utilizado para la presente investigación ha sido 

validado por los expertos, tal caso se dará fiabilidad a través del 

coeficiente alfa de Cronbach. 

 Confiabilidad según Alfa de Cronbach del 

Cuestionario de la gestión de la incorporación y 

desempeño laboral 

 

Estadísticas de fiabilidad 



56 
  
 
 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,856 ,857 13 

 

En la tabla anterior se observa una confiabilidad del 85,6% 

(0,856), es decir, tiene un nivel de consistencia interna muy 

alto. 
 

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

La unidad de análisis corresponde a los servidores civiles que 

laboran en la Municipalidad Distrital de Sachaca – Arequipa. 

3.2.1. POBLACIÓN 

Para la presente investigación la población está conformada 

por 295 servidores civiles entre funcionarios y empleados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca, a quienes se les empleara 

01 instrumento (cuestionario) para realizar acabo el presente 

estudio. 

3.2.1.2. CRITERIO DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Para desarrollar la presente investigación se ha tenido 

en cuenta los siguientes criterios de inclusión, 

quedando entendido implícitamente que los sujetos no 

comprendidos automáticamente serán excluidos en la 

investigación, salgo aclaración alguna. 

Criterio de Inclusión 
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 Personal de ambos sexos. 

 Personal que tenga más de tres meses trabajando 

en la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

 Personal que estén laborando actualmente. 

Criterios de Exclusión 

 Personas que no deseen participar de la 

investigación. 

 Personas que estén de vacaciones, licencias y otros. 

3.2.2. MUESTRA 

Muestreo cuantitativo: La muestra es un subgrupo de la 

población de interés la cual se recolectan datos, y debe ser 

representativo de la población.  

“La muestra es un subgrupo de la población de la población de 

interés sobre el cual se recolectaran datos, y que tiene que 

definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de 

que debe ser representativo de la población.” (Hernandez, 

Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 173) 

Siguiendo el sentido de Lo mencionado, se utilizó la fórmula 

para muestra de población finita, para determinar el 

subconjunto de elementos a estudiar: 
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𝑛 =
𝑍2(𝑝. 𝑞)𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2(𝑝. 𝑞)
 

Donde: 

n = Muestra 

N = Población 295 

p = 0.15 probabilidad de que la gestión de incorporación influya 

de manera positiva en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca 2020. 

q = 0.85 probabilidad de que la gestión de incorporación influya 

de manera negativa en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca 2020. 

α = 0.05 Nivel de significación al 95% de confianza 

Z = 1.96 Valor de la normal al 95% de confianza 

E = 0.05 margen de error 

Sustituyendo los datos en la ecuación tenemos: 

𝑛 =
1.962(0.15𝑥0.85)295

0.052(295 − 1) + 1.962(0.15𝑥0.85)
 

Para conocer la muestra de la población de los servidores 

civiles de la Municipalidad Distrital de Sachaca se utilizó la 

formula estadística para poblaciones finitas, considerando un 
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margen de 5% de error y 95% del nivel de confiabilidad, ya que 

se trató de contar con una muestra representativa de la 

población para obtener en la investigación resultados 

aceptables. 

Donde: 

Dónde:  

N = Universo (295)  

l   = Margen de error 5.  

z = Nivel de confianza 95 = 1.96 

(Considerando la probabilidad de que el 50% no posee las 

mismas características) 

P = Variabilidad 50 (Considerando la probabilidad de que el 

50% posea las mismas características de la población) 

Q = Variabilidad 50 

Entonces: 

𝑛 =
50𝑥50

(
5

1.96)
2 +

50𝑥50
295

 

n = 166 

La muestra es 166 servidores civiles que laboran en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca. 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Primera: revisión bibliográfica y observaciones 
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 Segunda: recolección, ordenamiento y procesamiento de la 

información bibliográfica y documental. 

 Tercera: establecer las bases teórico conceptual de acuerdo a las 

bases de información. 

 Cuarta: aplicación del instrumento a la muestra seleccionada 

 Quinta: procedimiento del análisis de la recolección de 

información al aplicar el instrumento, para luego tabular la matriz 

de datos de procedimientos estadísticos. 

 Sexta: analizar y contrastar la información, para luego formular 

las conclusiones y sugerencias. 

 Séptima: elaboración del informe final 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1. RESULTADOS DE LAS VARIABLES GESTIÓN DE LA 

INCORPORACIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL  

Tabla 1 

Sexo 

 

  f % 

Femenino 102 61.4 

Masculino 64 38.6 

Total 166 100.0 

 

 

Figura 1: Sexo 

INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla 1, se puede observar que, el 61.4% (102) de servidores civiles 

encuestados, son de sexo femenino, mientras que el 38.6% (64), fueron de sexo 

masculino, evidenciándose la prevalencia de personal femenino en esta 

institución. 

FEMENINO
61%

MASCULINO
39%
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Tabla 2 

Régimen Laboral 

 

  f % 

DL 276 110 66.3 

DL 1057 56 33.7 

Total 166 100.0 

 

 

 

Figura 2: Régimen Laboral 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 2, se puede observar que, el 66% (110) de la muestra de los 

servidores civiles, pertenecen al régimen DL 276, mientras que el otro 34% (56), 

pertenecen al régimen DL 1057 CAS, existiendo una prevalencia del personal 

DL. 276. 

DL 276
66%

DL 1057
34%
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Tabla 3 

Percepción sobre la base del mérito en el proceso de selección de personal 
 

 

 

Figura 3: Percepción sobre la base del mérito en el proceso de selección de 

personal. 

 

NUNCA
0%

CASI NUNCA
10%

ALGUNAS VECES
20%

CASI SIEMPRE
40%

SIEMPRE
30%

 f % 

Siempre 50 30 

Casi Siempre 66 40 

Algunas Veces 33 20 

Casi Nunca 17 10 

Nunca 00 00 

Total 166 100.0 
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INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar en la Tabla 3 que el 40% (66) de los servidores civiles 

consideran que casi siempre el proceso de selección de personal se hace 

sobre la base del mérito, mientras que  el 30% (50) considera que siempre 

se realiza en base al mérito, así mismo un 20% consideran que solo algunas 

veces se da esto y tan solo un 10% (17) manifiestan que casi nunca se da 

que el proceso de selección de personal se hace sobra la base del mérito de 

los postulantes, siendo este un valor menor a los que consideran que este 

proceso se realiza de una manera adecuada al considerar los méritos de 

cada uno de los postulantes. 
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Tabla 4 

Cumplimiento con el proceso de vinculación 

  

 f % 

Siempre 44 27 

Casi Siempre 65 39 

Algunas Veces 30 18 

Casi Nunca 24 14 

Nunca 03 02 

Total 166 100.0 

 

 

Figura 4: Cumplimiento con el proceso de vinculación 

NUNCA
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39%

SIEMPRE
27%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se puede observar en la Tabla 4 que el 39% (65) de los servidores civiles 

manifestaron que, casi siempre los procesos de selección dados en esta 

institución, se dieron con la transparencia pertinente, mientras que el 27% (44), 

considera que siempre este proceso se realiza con transparencia, el 18% (30) 

considero que algunas veces, así mismo un 14% (24) señalaron que casi nunca 

y tan solo un 2% (3) de los servidores civiles consideran que, nunca los procesos 

de selección denotaron transparencia, dentro de la institución objeto del presente 

estudio. 
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Tabla 5:  

Proceso de inducción. 

 

 f % 

Siempre 36 22 

Casi Siempre 75 45 

Algunas Veces 37 22 

Casi Nunca 17 10 

Nunca 01 1 

Total 166 100.0 

 

 

Figura 5: Proceso de inducción. 

 

. 
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INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar en la Tabla 5, que el 45% (75) de los servidores civiles 

encuestados manifiestan que en el proceso de inducción se proporciona la 

información necesaria para garantizar la integración de los nuevos trabajadores 

con la entidad y con el puesto, así mismo encontramos que un 22% (36) 

coincidentemente consideran que siempre y algunas veces el proceso de 

inducción cumple con su objetivo, por otro lado el 10% (17) perciben este 

proceso casi nunca brinda la información adecuada y tan solo un 1% (1) señalan 

que nunca se proporciona la información necesaria en las inducciones para 

garantizar su integración a la entidad y al puesto, pudiendo inferir que la 

percepción sobre la información brindada en los proceso de inducción es la 

pertinente, puesto que permite que el nuevo servidor civil se integre de manera 

efectiva en la institución y en su puesto de trabajo. 
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Tabla 6:  

Período de prueba. 

 

 f % 

Siempre 47 28 

Casi Siempre 67 40 

Algunas Veces 31 19 

Casi Nunca 19 12 

Nunca 02 01 

Total 166 100.0 

 

 

Figura 6: Período de prueba. 
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INTERPRETACIÓN 

En la Tabla estadística 6 podemos observar que el 40% (67) de los 

servidores civiles encuestados consideran que casi siempre el periodo de prueba 

otorgado a los nuevos trabajadores se desarrolla de manera eficaz, 

seguidamente encontramos al 28% (47) de encuestados que manifiestan que 

siempre los periodos de prueba se realizan de manera eficaz, en un punto 

intermedio encontramos al 19% (31) que consideran esto se da algunas veces, 

en cambio el 12% (19)  y el 1% (2) manifestaron que, casi nunca y nunca, 

respectivamente, los periodos de prueba se realizan de manera eficaz, infiriendo 

con estos datos que la percepción de los servidores civiles sobre los periodos de 

prueba es positiva en cuanto a su eficacia. 
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Tabla 7:  

Mejora de los procesos. 

 

 f % 

Siempre 64 38 

Casi Siempre 86 52 

Algunas Veces 14 08 

Casi Nunca 01 01 

Nunca 01 01 

Total 166 100.0 

 

 

Figura 7: Mejora de los procesos. 
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INTERPRETACIÓN 

En la Tabla 7 encontramos los resultados obtenidos sobre la percepción 

de los servidores civiles con respecto a la  presentación de nuevas ideas a sus 

compañeros y jefes para mejorar los procesos, observando que el 52% (86) 

manifiestan que casi siempre se presentan estas nuevas ideas, seguido del 38% 

(64) que señalan que siempre, así mismo tan solo el 8% (14)  de los servidores 

civiles consideran que estas nuevas ideas solo se dan algunas veces, por otro 

lado encontramos que un 1% (1) manifiestan que casi nunca  y nunca muestran 

nuevas ideas a sus compañeros y jefes para mejorar los procesos, evidenciando 

con ello que más de la mitad de los servidores civiles encuestados consideran 

este indicador como positivo. 
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Tabla 8:  

Presentación personal. 

 

 f % 

Siempre 79 48 

Casi Siempre 79 47 

Algunas Veces 08 5 

Casi Nunca 00 0 

Nunca 00 0 

Total 166 100.0 

 

 

Figura 8: Presentación personal. 

 

 

 

NUNCA
0%

CASI NUNCA
0%

ALGUNAS VECES
5%

CASI SIEMPRE
47%

SIEMPRE
48%



75 
  
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se puede observar en la Tabla 8, que el 48% (79) y el 47% (79) de los 

servidores civiles encuestados manifiestan que siempre y casi siempre, 

respectivamente,  la presentación personal, distingue y representa la calidad del 

trabajador, lo que representan casi al 100% de los servidores civiles 

considerados para la presente investigación se encuentra de acuerdo con este 

indicador, y por otro lado tan solo un 5% (8) perciben  que solo algunas veces la 

presentación personal de los servidores civiles los distingue dentro de los demás 

y genera una percepción positiva sobre la calidad de estos servidores civiles. 
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Tabla 9:  

Satisfacción laboral y desempeño. 
 

 

 f % 

Siempre 69 42 

Casi Siempre 87 52 

Algunas Veces 09 05 

Casi Nunca 01 01 

Nunca 00 0 

Total 166 100.0 

 

 

Figura 9: Satisfacción laboral y desempeño. 
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INTERPRETACIÓN 

En la Tabla 9 encontramos los resultados obtenidos con respecto a la 

percepción de los servidores civiles sobre el cómo la satisfacción laboral conduce 

a un mejor desempeño, observando que el 52% (87) manifiestan que perciben 

que casi siempre la satisfacción laboral conduce a que los trabajadores tengan 

un mejor desempeño laboral, seguido de un 49% (69) que señalan que esto se 

da siempre, así mismo, encontramos que el 5% (9) y tan solo un 1% (1) 

consideran que solo algunas veces y casi nunca, respectivamente, la 

satisfacción laboral de los servidores civiles conduce a mejorar el desempeño 

laboral, evidenciándose  con ello que más de la mitad de los servidores civiles 

encuestados consideran este indicador como positivo. 
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Tabla 10:  

Capacitación constantemente  
 

 f % 

Siempre 67 33 

Casi Siempre 77 52 

Algunas Veces 18 12 

Casi Nunca 04 03 

Nunca 00 00 

Total 166 100.0 

 

 

Figura 10: Capacitación constantemente  
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INTERPRETACIÓN 

Se puede observar en la Tabla 10, que el 52% (77) de los servidores 

civiles encuestados manifiestan que casi siempre se capacitan continuamente 

realizando cursos, capacitaciones, diplomados, etc., así mismo encontramos que 

un 33% (67) consideran que siempre se capacitan, también el 12% (18) señalan 

que tan solo algunas veces se capacitan, por otro lado tan solo el 3% (4) 

respondieron que casi siempre se capacitan realizando cursos, capacitaciones, 

diplomados, etc.,  datos que nos permiten inferir en que la mayoría de los 

servidores civiles encuestados se encuentran en constantes capacitación a 

través de diferentes curso de especialización. 
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Tabla 11:  

Conocimiento técnico (Eficiencia). 
 

 f % 

Siempre 66 40 

Casi Siempre 87 52 

Algunas Veces 11 07 

Casi Nunca 02 01 

Nunca 00 00 

Total 166 100.0 

 

 

Figura 11: Conocimiento técnico (Eficiencia). 
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INTERPRETACIÓN 

Se puede observar en la Tabla 11, que el 52% (87) de los servidores 

civiles encuestados manifiestan que casi siempre el nivel de conocimiento 

técnico que poseen los trabajadores les permite desarrollar un buen trabajo en 

su puesto asignado, así mismo encontramos que un 40% (66) consideran que 

siempre los conocimientos técnicos son importantes, por otro lado el 7% (11) 

perciben que algunas veces esto es relevante y tan solo un 1% (2) señalan que 

casi nunca el nivel de conocimiento técnico que poseen los servidores civiles les 

permite desarrollar un buen trabajo en su puesto. 
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Tabla 12: 

 Eficacia en la ejecución de las tareas. 
 

 

 f % 

Siempre 73 44 

Casi Siempre 74 45 

Algunas Veces 17 10 

Casi Nunca 02 01 

Nunca 00 00 

Total 166 100.0 

 

Figura 12: Eficacia en la ejecución de las tareas. 
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INTERPRETACIÓN 

En la Tabla 12 encontramos los resultados obtenidos sobre la percepción 

de los servidores civiles con respecto a la  presentación de nuevas ideas a sus 

compañeros y jefes para mejorar los procesos, observando que el 52% (86) 

manifiestan que casi siempre se presentan estas nuevas ideas, seguido del 38% 

(64) que señalan que siempre, así mismo tan solo el 8% (14)  de los servidores 

civiles consideran que estas nuevas ideas solo se dan algunas veces, por otro 

lado encontramos que un 1% (1) manifiestan que casi nunca  y nunca muestran 

nuevas ideas a sus compañeros y jefes para mejorar los procesos, evidenciando 

con ello que más de la mitad de los servidores civiles encuestados consideran 

este indicador como positivo. Es evidente que la mayor parte de los servidores 

civiles encuestados consideran que (Casi Siempre y Siempre) realizan las tareas 

que se les encomienda sin ningún inconveniente. (89%). 
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Tabla 13:  

Comunicación. 
 
 

Valor Cualitativos Nº % 

Siempre 67 40 

Casi Siempre 86 52 

Algunas Veces 12 07 

Casi Nunca 01 01 

Nunca 00 00 

Total 166 100.0 

 

Figura 13: Comunicación. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla 13 encontramos los resultados obtenidos con respecto a la 

percepción sobre la comunicación entre compañeros y superiores de la 

institución, observando que el 52% (86) señalan que perciben que casi siempre 

la comunicación entre compañeros y superiores es buena, seguido de un 40% 

(67) que señalan que la comunicación es buena siempre, así mismo, 

encontramos que el 7% (12) y tan solo un 1% (1) consideran que solo algunas 

veces y casi nunca, respectivamente, la comunicación entre los integrantes de 

la institución es buena, lo cual con lleva a mantener un adecuado ambiente de 

trabajo por existir una coordinación coherente que se concretiza por la buena 

comunicación. 
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Tabla 14:  

Colaboración entre compañeros. (Liderazgo) 
 

 f % 

Siempre 69 34 

Casi Siempre 88 60 

Algunas Veces 09 06 

Casi Nunca 00 00 

Nunca 00 00 

Total 166 100.0 

 
 

 

Figura 14: Colaboración entre compañeros. (Liderazgo)  
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INTERPRETACIÓN 

Se puede observar en la Tabla 14, que el 60% (88) y el 34% (69) de los 

servidores civiles encuestados manifiestan que casi siempre y siempre, 

respectivamente,  están dispuestas a ayudar a sus compañeros de trabajo, lo 

que representan a casi la totalidad de la población de los servidores civiles 

encuestados en la presente investigación, se encuentra de acuerdo con este 

indicador, y por otro lado tan solo un 6% (9) perciben  que solo algunas veces 

los servidores civiles encuestados se encuentran dispuestas a ayudar y/o 

colaborar con sus compañeros de trabajo en las dificultades y o dudas que se 

les pueda presentar en la ejecución o cumplimiento de la funciones de los 

puestos que les fueron asignados. 
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Tabla 15:  

Efectividad en las funciones y/o tareas asignadas. (Cumplimiento de metas) 
 

 f % 

Siempre 71 43 

Casi Siempre 86 52 

Algunas Veces 08 05 

Casi Nunca 00 00 

Nunca 01 00 

Total 166 100.0 

 

 

 

Figura 15: 

 Efectividad en las funciones y/o tareas asignadas. (Cumplimiento de metas) 
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INTERPRETACIÓN 

En la Tabla 15 encontramos los resultados obtenidos con respecto a la 

percepción de los servidores civiles sobre el cumplimiento efectivo de las 

funciones y/o tareas asignadas a cada servidor civil, observando que el 52% (86) 

manifiestan que casi siempre los servidores civiles cumplen efectivamente con 

las funciones inherentes a su puesto de trabajo, seguido de un 43% (71) que 

señalan que esto se da siempre, así mismo, encontramos que tan solo el 5% (8) 

consideran que solo algunas veces, cumplen efectivamente con sus funciones 

y/o tareas, evidenciándose  con ello que más de la mitad de los servidores civiles 

encuestados consideran este indicador como positivo. 
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4.2. PRUEBA DE HIPOTESIS 

4.2.1. HIPOTESIS GENERAL 

Tabla 17:  

Correlación entre la gestión de la incorporación y el desempeño laboral 
 

  Desempeño 

laboral 

Gestión de la 

incorporación 

Correlación de 

Pearson 

,732 

Sig. (bilateral) .019 

N 166 

 
 
INTERPRETACIÓN 
 

En la presente tabla 17 podemos observar el análisis de la correlación r de 

Pearson entre las variables gestión de la incorporación y el desempeño laboral, 

estas variables presentan una correlación significativa; pues ellas han obtenido 

coeficientes de 0.732 y con un grado de significancia del 0.019; superando el valor 

critico P<0.05, lo que hace que estos resultados sean confiables, permitiendo inferir 

que  de acuerdo con los niveles interpretativos de la estadística r, que existe una 

relación directa y significativa entre la gestión de la incorporación y el desempeño 

laboral de los servidores civiles de la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa 

en el segundo trimestre del año 2020, validando la hipótesis del investigador y 

rechazando la hipótesis nula. 
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4.2.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

Tabla 18:  

Correlación entre el proceso de selección y el desempeño laboral 
 

  

Desempeño 

laboral 

Proceso de 

selección 

Correlación de 

Pearson 
.120 

Sig. (bilateral) .026 

N 166 

 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 

En la tabla 18  podemos encontrar el análisis de la correlación r de 

Pearson entre las variables proceso de selección y el desempeño laboral, como 

lo podemos observar en la Tabla, donde estas variables presentan una 

correlación significativa; pues ellas han obtenido coeficientes de 0.120 y con un 

grado de significancia del 0.026, superando el valor critico P<0.05, lo que hace 

que estos resultados sean confiables, sin embargo de acuerdo con los niveles 

interpretativos de la estadística r, las políticas administrativas obtienen una 

correlación positiva, es decir que se corrobora la hipótesis del investigador que 

señala que existe una relación significativa entre el proceso de selección y el 

desempeño laboral de los servidores civiles de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca, Arequipa en el segundo trimestre del año 2020. 
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Tabla 19:  

Correlación entre el proceso de vinculación y el desempeño laboral. 
 

  

Desempeño 

laboral 

 

Proceso de 
vinculación 

Correlación de 
Pearson 

.135 

Sig. (bilateral) .021 

N 166 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

 En la Tabla 19 podemos observar que en el análisis de la correlación r 

de Pearson entre las variables proceso de vinculación y el desempeño laboral; 

cómo podemos observar en la Tabla, donde estas variables presentan una 

correlación significativa ; pues ellas han obtenido coeficientes de  0.135 y con un 

grado de significancia de 0.021, respectivamente; superando el valor critico 

P<0.05, lo que hace que estos resultados sean confiables, sin embargo de 

acuerdo con los niveles interpretativos de la estadística r, la correlación es muy 

baja pero se logró aceptar la hipótesis del investigador que señala que existe 

una relación significativa entre el proceso de vinculación y el desempeño laboral 

de los servidores civiles de la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa en el 

segundo trimestre del año 2020. 
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Tabla 20:  

Correlación entre el proceso de inducción y el desempeño laboral 

  

Desempeño 

laboral 

Proceso de inducción Correlación de 

Pearson 
.860 

Sig. (bilateral) .042 

N 166 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En la Tabla 20 podemos observar que en el análisis de la correlación r de 

Pearson entre las variables proceso de inducción y el desempeño laboral; 

podemos observar en la Tabla, que estas variables presentan una correlación 

significativa ; pues ellas han obtenido coeficiente de 0.860, con un grado de 

significancia del 0.042; superando el valor critico P<0.05, lo que hace que este 

resultado sea confiable, denotando de acuerdo con los niveles interpretativos de 

la estadística r, que la correlación entre estas variables es muy alta y es 

significativo, por lo tanto se acepta la hipótesis del investigador que señala que 

existe una relación significativa entre el proceso de inducción y el desempeño 

laboral de los servidores civiles de la Municipalidad Distrital de Sachaca, 

Arequipa en el segundo trimestre del año 2020. 
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Tabla 21:  

Correlación entre el proceso de periodo de prueba y el desempeño laboral 

  

Desempeño 

laboral 

Periodo de prueba Correlación de Pearson .805 

Sig. (bilateral) .043 

N 166 

 

INTERPRETACIÓN  
 

En la Tabla 21 podemos observar que en el análisis de la correlación r de 

Pearson entre las variables periodo de prueba y el desempeño laboral; podemos 

observar en la Tabla, que estas variables presentan una correlación significativa ; 

pues ellas han obtenido coeficiente de 0.805, con un grado de significancia del 

0.043; superando el valor critico P<0.05, lo que hace que este resultado sea 

confiable, denotando de acuerdo con los niveles interpretativos de la estadística r, 

que la correlación entre estas variables es muy alta y es significativo, por lo tanto 

se acepta la hipótesis del investigador que señala que existe una relación 

significativa entre el proceso de periodo de prueba y el desempeño laboral de los 

servidores civiles de la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa en el segundo 

trimestre del año 2020. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Existe una relación positiva muy baja (r = 0.120 y el grado de 

significancia del 0.026, superando el valor critico P<0.05) según los resultados 

presentados por la investigación, sin embargo se logró evidenciar que existe una 

relación significativa entre el proceso de selección y el desempeño laboral, para 

el 70% de los servidores civiles de la Municipalidad Distrital de Sachaca el 

proceso de selección se realiza de manera justa sobre la base del mérito. 

SEGUNDA: Existe una relación positiva muy baja (r = 0.135 y el grado de 

significancia del 0.021, superando el valor critico P<0.05) según los resultados 

presentados por la investigación, sin embargo se logró evidenciar que existe una 

relación significativa entre el proceso de vinculación y el desempeño laboral, para 

el 66% de los servidores civiles de la Municipalidad Distrital de Sachaca los 

procesos de selección denotan transparencia. 

TERCERA: Con respeto al proceso de inducción, se demostró que existe una 

relación positiva alta (r = 0.860 y el grado de significancia del 0.042, superando 

el valor critico P<0.05) según los resultados por la investigación, por lo cual se 

demuestra que existe una relación directa y significativa entre la gestión de la 

incorporación y el desempeño laboral, para el 67% de los servidores civiles de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca el proceso de inducción proporciona la 

información necesaria para garantizar la integración al puesto y a la entidad. 
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CUARTA: En lo que respecta al proceso de periodo de prueba, se demostró que 

existe una relación positiva alta (r = 0.805 y el grado de significancia del 0.043, 

superando el valor critico P<0.05) basado los resultados por la investigación, por 

lo cual se demuestra que existe una relación directa y significativa entre la 

proceso de incorporación y el desempeño laboral, para el 68% de los servidores 

civiles de la Municipalidad Distrital de Sachaca se realiza el periodo de prueba 

de manera eficaz. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Sachaca tomar en 

consideración la implementación de la ley de servicio civil a través de la ley Nº 

30057 y sus reglamentos mediante el Sistema Administrativo de Gestión de 

Recursos Humanos según la RPE Nº 238-2014-SERVIR-PE, a fin de efectivizar 

el servicio hacia el ciudadano. 

SEGUNDA: Habiéndose identificado según los resultados con una relación 

positiva baja relacionado al proceso de selección, se recomienda a la 

Municipalidad Distrital de Sachaca efectuar la selección, a base del mérito, 

además, proponer una igualdad de oportunidades, transparencia y cumplimiento 

de los requisitos y promover el desarrollo personal de los servidores civiles de 

dicha institución, siendo monitoreado por el ente rector SERVIR. 

TERCERA: A los encargados de las oficinas de recursos humanos se les 

recomienda dar cumplimiento a lo establecido en los procesos de vinculación a 

fin de que existan brechas en el proceso de inicio de vinculación entre el servidor 

civil y la entidad pública. 

CUARTA: Se recomienda fortalecer el proceso de inducción, a fin de socializar 

la incorporación del nuevo servidor civil a la entidad, proporcionándole la 

información requerida en el puesto a fin de cumplir con sus funciones a 

cabalidad.  

QUINTO: Se recomienda consolidar este proceso nuevo sobre el periodo de 

prueba, llevarse a cabo dentro del plazo establecido por norma y sobre todo, 

cumplir con el objeto de apreciar y validar las habilidades técnicas, competencias 
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y experiencias del servidor civil en el puesto mediante la retroalimentación. Así 

los Sistemas Administrativos de Gestión de Recursos Humanos en el sector 

público establecen mecanismos de control que buscan la interacción de las 

entidades del estado. 
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ANEXO N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA CORRELACIONAL 

GESTIÓN DE LA INCORPORACIÓN Y EL DESEMPEÑO LABORAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 2020 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y DIMENSIONES 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVOS GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE INDEPENDIENTE 

¿Cuál es la relación que existe entre la 
gestión de la incorporación y el desempeño 
laboral de los servidores civiles de la 
Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa 
en el segundo trimestre del año 2020? 

Determinar la relación que existe entre la gestión de 
la incorporación y el desempeño laboral de los 
servidores civiles de la Municipalidad Distrital de 
Sachaca, Arequipa en el segundo trimestre del año 
2020. 

Existe una relación directa y significativa entre la 
gestión de la incorporación y el desempeño 
laboral de los servidores civiles de la 
Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa en 
el segundo trimestre del año 2020. 

Gestión de la Incorporación 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS DIMENSIONES 

¿Cuál es la relación que existe entre el 
proceso de selección y el desempeño laboral 
de  los servidores civiles de la Municipalidad 
Distrital de Sachaca, Arequipa en el segundo 
trimestre del año 2020? 

Determinar la relación que existe entre el proceso 
de selección y el desempeño laboral de los 
servidores civiles de la Municipalidad Distrital de 
Sachaca, Arequipa en el segundo trimestre del año 
2020. 

Existe una relación significativa entre el proceso 
de selección y el desempeño laboral de los 
servidores civiles de la Municipalidad Distrital de 
Sachaca, Arequipa en el segundo trimestre del 
año 2020. 

Selección 

Vinculación 

Inducción 

¿Cuál es la relación que existe entre el 
proceso de vinculación y el desempeño 
laboral de  los servidores civiles de la 
Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa 
en el segundo trimestre del año 2020? 

Determinar la relación que existe entre el proceso 
de vinculación y el desempeño laboral de los 
servidores civiles de la Municipalidad Distrital de 
Sachaca, Arequipa en el segundo trimestre del año 
2020. 

Existe una relación significativa entre el proceso 
de vinculación y el desempeño laboral de los 
servidores civiles de la Municipalidad Distrital de 
Sachaca, Arequipa en el segundo trimestre del 
año 2020. 

Periodo de prueba 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Desempeño Laboral 

DIMENSIONES Y INDICADORES 

¿Cuál es la relación que existe entre el 
proceso de inducción  y el desempeño 
laboral de  los servidores civiles de la 
Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa 
en el segundo trimestre del año 2020? 

Determinar la relación que existe entre el proceso 
de inducción y el desempeño laboral de los 
servidores civiles de la Municipalidad Distrital de 
Sachaca, Arequipa en el segundo trimestre del año 
2020. 

Existe una relación significativa entre el proceso 
de inducción y el desempeño laboral de los 
servidores civiles de la Municipalidad Distrital de 
Sachaca, Arequipa en el segundo trimestre del 
año 2020. 

Calidad De Trabajo 
Indicadores 

 Iniciativa 

 Compromiso 

 Satisfacción laboral 

 Autorrealización 

 Eficiencia 

 Eficacia 

¿Cuál es la relación que existe entre el 
proceso de periodo de prueba y el 
desempeño laboral de  los servidores civiles 
de la Municipalidad Distrital de Sachaca, 
Arequipa en el segundo trimestre del año 
2020? 

Determinar la relación que existe entre el proceso 
de periodo de prueba y el desempeño laboral de los 
servidores civiles de la Municipalidad Distrital de 
Sachaca, Arequipa en el segundo trimestre del año 
2020. 

Existe una relación significativa entre el proceso 
de periodo de prueba y el desempeño laboral de 
los servidores civiles de la Municipalidad Distrital 
de Sachaca, Arequipa en el segundo trimestre 
del año 2020. 

Trabajo En Equipo 
Indicadores 

 Comunicación 

 Liderazgo 

 Cumplimiento de metas 

MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

método POBLACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS Cuantitativo - Correlacional 295 servidores civiles 

DISEÑO MUESTRA 

No Experimental – Transaccional o 
Transversal 

166 servidores civiles Encuesta 
Cuestionario de G. de la incorporación y 

desempeño laboral 



103 
 

 

ANEXO N° 02 

INSTRUMENTO DEL PROYECTO DE TESIS “GESTIÓN DE LA 
INCORPORACIÓN Y EL DESEMPEÑO LABORAL EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA AREQUIPA 2020” 
 

CUESTIONARIO DE GESTIÓN DE LA INCORPORACIÓN Y DESEMPEÑO 

LABORAL 

 

Presentación.- 

 

El cuestionario tiene por objetivo determinar como la gestión de la incorporación se 

asocia con el desempeño laboral de los Servidores Civiles de la Municipalidad Distrital 

de Sachaca 2020, por lo que agradeceremos responder con sinceridad, a fin de conocer 

la situación real, y poder recomendar mejoras. Los datos suministrados solo serán 

tomados para fines académicos, guardando anonimato de vuestras encuestas. 

 

Sexo Régimen Laboral 

M F 276 CAS 

    

 

Instrucciones: A continuación encontrará enunciados, para cada una de ellas tendrá 5 

alternativas de respuestas, de las cuales debe seleccionar solo una, marcando con una 

(X). Se sugiere responder cada una de los enunciados. 

 

N° GESTIÓN DE LA INCORPORACIÓN Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

1 
Ud. Considera que la selección de personal se 

hace sobre la base del mérito. 
     

2 

Desde su conocimiento, se cumple con las 

condiciones, restricciones y penalidades para 

cada modalidad de contratación. 

     

3 

Ud. Cree que las inducciones que se realizan, 

proporcionan la información necesaria para 

garantizar su integración a la entidad y al 

puesto. 

     

4 

Ud. Considera que se realiza el periodo de 

prueba para la incorporación del  personal de 

manera eficaz. 

     

DESEMPEÑO LABORAL Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

5 
Ud. Muestra nuevas ideas a sus compañeros 

y jefes para mejorar los procesos. 
     

6 

Ud. Cree que la presentación personal, 

distingue y representa la calidad del 

colaborador. 
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7 
Ud. Considera que la satisfacción laboral 

conduce a un mejor desempeño. 
     

8 
Ud. Se capacita constantemente realizando 

cursos, capacitaciones, diplomados, etc. 
     

9 

Ud. Cree que el nivel de conocimiento técnico 

que posee le permite desarrollar un buen 

trabajo en su puesto. 

     

10 
Ud. Realiza las tareas que se le encomienda 

sin ningún inconveniente. 
     

11 

Ud. Conlleva una buena comunicación con 

sus compañeros y los superiores de su 

entidad. 

     

12 
Ud. Esta dispuesto a colaborar y ayudar a sus 

compañeros de trabajo. 
     

13 
Ud. Cumple de manera efectiva las funciones 

y/o tareas asignadas. 
     

 

Gracias Por su Colaboración. 
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ANEXO N° 03 

FORMATO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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