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RESUMEN 

 

El estudio Influencia de la gestión del talento humano en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Socabaya año 2019, tuvo como Objetivo 

general Determinar la relación de la gestión del talento humano con el Desempeño 

Laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Socabaya en el año 2019. Se 

utilizó como técnica la encuesta e instrumento el cuestionario, que se aplicó a 86 

trabajadores de la Municipalidad del Distrito de Socabaya. El estudio se estructura de 

manera capitular. En la  metodología de la investigación, se especifica el tipo y diseño de 

la investigación, asi como las variables trabajadas, la población y la muestra, asi como las 

técnicas e instrumentos aplicados para el acopio de información. En el análisis e 

interpretación de resultados, se presentan en dos aspectos a nivel descriptivo y a nivel 

inferencial. Los resultados a nivel descriptivo se presentan por variables y dimensiones, 

tanto en lo referido al desempeño laboral, como a la gestion del talento humano. Lo 

resultados a nivel inferencial buscan probar las hipotesis general y específicas. Las 

conclusiones del estudio fueron: La gestión del talento humano se relaciona 

significativamente con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Socabaya en el año 2019. La dimensión Identificación y Selección de 

servidores competentes se relaciona significativamente con el desempeño Laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Socabaya en el año 2019. La dimensión 

Proveer a los servidores de habilidades y conocimientos necesarios se relaciona 

significativamente con el desempeño Laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Socabaya en el año 2019. La dimensión retención de los servidores 
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competentes y con alto nivel de desempeño se relaciona significativamente con el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Socabaya 

 

Palabras Clave: gestión del talento humano, desempeño laboral, municipalidad. 
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ABSTRACT 

 

The study Influence of the management of human talent in the labor performance of the 

workers of the District Municipality of Socabaya year 2019, had as general objective To 

determine the relationship of the management of human talent with the Labor 

Performance of the workers of the District Municipality of Socabaya in 2019. The survey 

and the questionnaire instrument were used as a technique, which was applied to 86 

workers from the Municipality of the District of Socabaya. The study is structured in a 

capitular way. In the research methodology, the type and design of the research is 

specified, as well as the variables worked, the population and the sample, as well as the 

techniques and instruments applied for the collection of information. In the analysis and 

interpretation of results, they are presented in two aspects at the descriptive level and at 

the inferential level. The results at a descriptive level are presented by variables and 

dimensions, both with regard to job performance and the management of human talent. 

The results at the inferential level seek to test the general and specific hypotheses. The 

conclusions of the study were: The management of human talent is significantly related 

to the work performance of the workers of the District Municipality of Socabaya in 2019. 

The dimension Identification and Selection of competent servants is significantly related 

to the Work performance of the workers of the District Municipality of Socabaya in 2019. 

The dimension Provide the necessary skills and knowledge to the servers is significantly 

related to the Labor performance of the workers of the District Municipality of Socabaya 

in the year 2019. The retention dimension of the competent servers and with a high level 

of performance it is significantly related to the work performance of the workers of the 

District Municipality of Socabaya 

 

Keywords: human talent management, work performance, municipality. 



4 
 

  



5 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Con el presente estudio realizado, se busca resaltar la importancia de la influencia de la 

gestión del talento humano en el desempeño laboral de los trabajadores, en un gobierno 

local como la Municipalidad Distrital de Socabaya año 2019. En los últimos años y en el 

marco de los procesos de descentralización y regionalización, las facultades y 

prerrogativas de los gobiernos locales se ha fortalecido, sin embargo, pareciera que estos 

“nuevos” desafíos no han significa cambios sustantivos en la organización y 

estructuración municipal. 

Este trabajo pretende contribuir en el sentido de mejorar la gestión pública a partir del 

abordaje del talento humano y el desempeño laboral. 

La estructura de documento comprende cuatro capítulos, más conclusiones, referencias 

bibliográficas y anexos. 

En el CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, se formula la problemática 

con la justificación correspondiente, los objetivos y hipótesis del estudio. 

En el CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO, se plantean los antecedentes de la 

investigación y las bases teoricas del estudio. Categorias como Gestión del talento 

humano y desempeño laboral son analizados en sus dimensiones correspondientes, asi 

como los factores que inciden en el desempeño laboral. 

En el CAPÍTULO III:  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, se especifica el 

tipo y diseño de la investigación, asi como las variables trabajadas, la población y la 

muestra, asi como las técnicas e instrumentos aplicados para el acopio de información. 

El CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, se presentan 

en dos aspectos a nivel descriptivo y a nivel inferencial. Los resultados a nivel descriptivo 

se presentan por variables y dimensiones, tanto en lo referido al desempeño laboral, como 
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a la gestion del talento humano. Lo resultados a nivel inferencial buscan probar las 

hipotesis general y específicas. 

Luego del desarrollo de los capitulos, se plantean cuatro CONCLUSIONES y cuatro 

RECOMENDACIONES relacionadas a los problemas de investigación, objetivos e 

hipótesis. 

Finalmente se presentan las REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS y los ANEXOS de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Fundamentación del problema. 

 

El talento humano es uno de los más valiosos activos de las Empresas e instituciones, 

dado que, de acuerdo al buen desempeño laboral de las mismas, pueden ser más 

productivas y brindar mejores servicios a la población. 

Según información de ESAN (4 de Julio 2017)1 

En el 2002, la encuesta de Capital Humano de Price Waterhouse Coopers, 

desarrollada con 1000 organizaciones en 47 países de todo el mundo, identificó que 

las empresas con una estrategia de RR. HH. bien diseñada e implementada, alcanzó 

un 35 % más de ingresos por empleado y un 12 % menos de ausentismo. Esto 

concluyó que una gerencia efectiva de RR. HH. puede mejorar significativamente 

las utilidades del negocio. 

Un estudio de la American Society for Training & Development, realizado en el 

2000 con data generada de 575 organizaciones americanas que cotizaban en la bolsa 

entre 1996 a 1998, encontró que las inversiones en capacitación pueden alcanzar 

retornos financieros favorables a las compañías y a sus inversionistas: las empresas 

con más inversiones en capacitación obtuvieron un 86 % más de retorno para sus 

accionistas, en comparación con las que invirtieron menos. Se concluyó que las 

inversiones en capacitación permiten predecir el desempeño financiero a futuro de 

una empresa. 

 
1 https://www.esan.edu.pe/sala-de-prensa/2017/07/la-gestion-del-talento-humano-en-el-peru-

una-tarea-en-constante-desarrollo/ 

https://www.esan.edu.pe/sala-de-prensa/2017/07/la-gestion-del-talento-humano-en-el-peru-una-tarea-en-constante-desarrollo/
https://www.esan.edu.pe/sala-de-prensa/2017/07/la-gestion-del-talento-humano-en-el-peru-una-tarea-en-constante-desarrollo/
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Los estudios de Watson Wyatt, denominados Human Capital lndex (HCI), sobre el 

impacto de las prácticas de capital humano (realizados en 1999 a una base de 400 

empresas canadienses y americanas), encontraron 30 prácticas de capital humano 

cuyo mejoramiento estaba asociado al 30 % de incremento en el valor de mercado 

de las empresas; y, posteriormente, en el 2001 (en un estudio con más de 500 

compañías americanas), encontraron 43 prácticas cuyo mejoramiento estaba 

asociado con un incremento del 47 % en el retorno total de los accionistas. El 

estudio concluyó que, donde existen prácticas superiores de capital humano, 

también existe un mayor valor para el accionista. 

Son muchos los aspectos que intervienen y es grande la complejidad de la gestión del 

talento humano o los recursos humanos, sin embargo, la gestión del talento humano y el 

desempeño laboral son dos aspectos o temas que han sido poco estudiados como 

correlaciones en cuanto a su vinculación o causalidad relacional.  

 

Tanto el desempeño laboral como la gestión del talento humano, son variables 

comprendidas en lo que se conoce como los factores psicosociales asociados a la gestión 

de los recursos humanos y al comportamiento organizacional que hoy en día están 

presentes en las instituciones públicas en las que el constante movimiento o rotación de 

personal y las condiciones laborales, como son los regímenes laborales diversos dificultan 

un adecuado compromiso o identificación de los trabajadores con su centro de trabajo. 

En este contexto, el clima laboral frecuentemente se ve afectado, lo cual incide en el 

compromiso organizacional y el desarrollo institucional público y privado. Asimismo, la 

rotación o cambios de puesto de los funcionarios, directivos o trabajadores, hacen que el 

proceso de adaptación de los mismos a cargos y funciones diferentes para los cuales no 

fueron formados se dificulte aún más, situación que de manera semejante se experimenta 
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en la Municipalidad Distrital de Socabaya motivo por el cual se realiza la presente 

investigación. 

 

El contexto de la Municipalidad Distrital de Socabaya en el de experimentar la gestión 

del talento humano y el desempeño laboral. En general y como en otras empresas e 

instituciones públicas y privadas, el punto inicial de observación y cambio es el subjetivo 

y se traducen en sentimientos o posiciones intelectuales y actitudes personales. Quedando 

como desafío inicial a desarrollarse, el lograr que el desempeño laboral y la gestión del 

talento humano se enmarquen en un contexto socio cultural y político que establecen una 

interlocución con los procesos personales de cada individuo. 

 

La municipalidad impulsa a través de proyectos y programas, la formación de factores 

para el desarrollo de capacidades humanas y organizativas, la protección del medio 

ambiente y la modernidad en la producción de servicios y valores públicos. El personal 

vuelca los conocimientos para los que ha sido contratado, algunas veces no para los que 

ha sido formado. 

 

El Gobierno central, las universidades e instituciones superiores de mando medio ofrecen 

oportunidades de capacitación, en ese contexto y de acuerdo a sus funciones la 

municipalidad se encarga de fortalecer las capacidades de su personal orientados hacia el 

desarrollo institucional. 

 

Las expectativas económicas de los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad, en 

términos generales son insatisfechas debido a que los recursos de la municipalidad son 

escasos. Esto hace que como norma general la gestión sea austera en sus gastos. El 
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personal que entra a trabajar sabe que no hay posibilidades de incremento de sueldos. El 

personal sabe que tiene que trabajar asumiendo dos o tres funciones, tiempo extra y que 

no hay posibilidades de compensación económica por estas condiciones laborales. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema Principal 

 

¿De qué manera la Gestión del Talento Humano se relaciona con el Desempeño Laboral 

de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Socabaya en el año 2019? 

 

1.2.2 Problemas Específicos 

▪ ¿En qué medida la dimensión Identificación y Selección de servidores 

competentes se relaciona con el Desempeño Laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Socabaya?  

▪ ¿En qué medida la dimensión Proveer a los servidores de Habilidades y 

Conocimientos necesarios se relaciona con el Desempeño Laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Socabaya?  

▪ ¿En qué medida la dimensión Retención de los Servidores competentes y con 

alto nivel de desempeño se relaciona con el Desempeño Laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Socabaya?   
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1.3 Justificación del Estudio 

 

La presente investigación reviste importancia para el sector público y en especial para la 

Municipalidad Distrital de Socabaya, dado que, en los Gobiernos locales, se experimentan 

altos niveles de cambio y rotación del personal de servicio, generando en los trabajadores 

incertidumbre sobre su futuro laboral. La gestión del talento humano de los trabajadores 

tiende a ser escaza en tiempo de incertidumbre.  

Por lo expuesto la investigación cumple con los siguientes estándares: 

Conveniencia: porque sirve a los funcionarios y personal perteneciente a los servicios de 

la municipalidad como un instrumento estratégico para la organización de programas que 

permitan mejorar los niveles de productividad a través de un óptimo desempeño laboral. 

Relevancia Social: el presente trabajo de investigación es trascendente para la comunidad 

de Socabaya, considerando que el óptimo desempeño laboral de los trabajadores generará 

una oferta de servicios más efectiva y eficiente, mejorando las condiciones laborales de 

los trabajadores. 

Académico: da respuesta a la relación de las variables Gestión del talento humano y 

desempeño laboral, en la construcción de una eficiente formación en la academia 

universitaria y de educación superior en general. 

Científica: el planteamiento del problema y los resultados del estudio permitirán el 

enriquecimiento de las ciencias administrativas, dando sustento teórico y aplicativo a la 

comunidad científica. 

Viabilidad: las coordinaciones con las autoridades y funcionarios de la Municipalidad 

Distrital de Socabaya tuvieron conocimiento y mostraron su interés en los resultados para 

su factible aplicación de las conclusiones. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

▪ Determinar la relación de la gestión del talento humano con el Desempeño 

Laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Socabaya en el 

año 2019. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

• O.E.1. Determinar en qué medida la dimensión Identificación y Selección se 

relaciona con el desempeño Laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Socabaya. 

• O.E.2. Determinar en qué medida la dimensión proveer habilidades y 

conocimientos se relaciona con el desempeño laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Socabaya. 

• O.E.3. Determinar en qué medida la dimensión retención de servidores se 

relaciona con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Socabaya. 

 

1.5 Hipótesis 

 

1.5.1 Hipótesis General 

La gestión del talento humano se relaciona significativamente con el desempeño laboral 

de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Socabaya en el año 2019. 
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Hipótesis Nula 

La gestión del talento humano no se relaciona significativamente con el desempeño 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Socabaya en el año 2019. 

1.5.2 Hipótesis Específicas 

 

Hipótesis Específica 1 

 

La dimensión Identificación y Selección se relaciona significativamente con el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Socabaya 

Hipótesis Específica 2 

La dimensión proveer habilidades y conocimientos se relaciona significativamente 

con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Socabaya. 

Hipótesis Específica 3 

La dimensión retención de servidores se relaciona significativamente con el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Socabaya 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de Investigación 

 

Quinzo (2014) en su estudio Modelo de Gestión del Talento Humano y nivel de 

desempeño laboral del personal del departamento financiero de la escuela superior 

politécnica de Chimborazo - Espoch para obtener el grado de Magister en Gerencia 

Empresarial, Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato - Ecuador, se 

planteó como objetivo general: “Diseñar un modelo de gestión del talento humano y nivel 

de desempeño laboral del personal del departamento financiero de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo”. Empleó el tipo de investigación descriptiva, exploratoria, 

explicativa. La población trabajada fue de 130. Las técnicas empleadas para acopiar la 

información fue la encuesta y la entrevista, los instrumentos de recolección de datos 

fueron cuestionarios validados por juicios de expertos y la determinación de su 

confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach. Llegó a la siguiente conclusión: 

“el modelo de gestión de talento humano basado en competencias, contribuye a elevar el 

nivel de desempeño del personal del departamento financiero de la Espoch”. 

 

Casma (2015) en su investigación sobre Relación de la gestión del talento humano por 

competencias en el desempeño laboral de la Empresa Ferro Sistemas, Surco-Lima, año 

2015 para optar el grado académico de Magister en Administración con mención en 

Administración, en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, se 

planteó como objetivo: “Describir y establecer el desempeño laboral de los servidores de 

la Empresa Ferro Sistemas, en el año 2015”. La investigación fue del tipo descriptivo 

correlacional de corte transversal (transeccional), la población censal estuvo constituida 
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por 84 trabajadores de la Empresa Ferro Sistemas, la técnica empleada para recolectar 

información fue la encuesta, y los instrumentos de recolección de datos fueron 

cuestionarios que fueron debidamente validados a través de juicios de expertos y su 

confiabilidad se determinó mediante el estadístico Alfa de Cronbach. Su estudio concluye 

que los niveles en los cuales se expresan las dimensiones de las variables gestión del 

talento humano por competencias y del desempeño laboral, dependen de la percepción de 

cada uno de los entrevistados. 

 

Machuca (2016) en su investigación “Determinantes del trabajo en el Desempeño 

Laboral de los Licenciados de enfermería del Hospital I Essalud Tingo María 2014”, 

para optar el Grado de Magister en Ciencias de la Salud, utilizó un diseño relacional, 

descriptivo de tipo Observacional. La técnica para recolectar datos fue la ficha de 

evaluación de desempeño laboral de Essalud, se tuvo una muestra de 22 licenciados de 

enfermería. Se utilizaron los estadísticos de análisis inferencial no paramétrico, se 

interpretó la hipótesis con el estadístico Chi cuadrado. Las principales conclusiones de su 

trabajo fueron: 

▪ La disposición del trabajo se relaciona con un buen desempeño laboral o éste 

depende de él, entre los principales aspectos se encuentra: el sueldo, los horarios 

de trabajo y las bonificaciones de los licenciados(as) de enfermería del Hospital 

de EsSalud Tingo María, con p valor de 0,00. 

▪ En cuanto a la disposición del trabajo, se encontró que existe relación entre el 

desempeño laboral y el cumplimiento de las metas programadas. Se da una buena 

predisposición al trabajo de los licenciados en Enfermería en el Hospital de 

Essalud de Tingo María, con p valor de 0,008. 
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Cáceres L. (2017), en su tesis titulada “Influencia de las Condiciones de Trabajo en el 

Desempeño Laboral de los Docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógica 

Público Arequipa”, para optar el Grado Académico de Maestro en Educación Superior en 

la Universidad Católica Santa María de Arequipa, realizando investigación de campo y 

con un diseño descriptivo relacional, utilizó como instrumentos el Cuestionario y la Ficha 

de Observación, con una muestra de 58 docentes de la institución, teniendo entre sus 

conclusiones que existe relación entre las condiciones físico ambientales, psicológicas y 

organizativas que ofrece la Institución y el desempeño laboral de los mismos.  

 

2.2 Marco teórico conceptual 

 

2.2.1 Gestión del Talento Humanos 

 

Robbins y Coulter (2014), indica que la gestión del talento humano es un conjunto de 

procesos como la planificación, organización, desarrollo y retención de los servidores, lo 

que genera es el desempeño eficiente del servidor, que determina el logro de las metas y 

objetivos de la organización. 

La Gestión del talento Humano es una cadena de procesos estratégicos que permiten a la 

empresa no solamente desarrollar las competencias, las capacidades, las motivaciones, el 

bienestar de sus servidores, sino que, a partir de todo ese conjunto de competencias y 

condiciones, la empresa logre cumplir con sus objetivos estratégicos. Finalmente, se 

puede llegar a la conclusión que la Gestión del Talento Humano busca que la empresa 

pueda tener las condiciones más favorables para poder cumplir con todo lo que la empresa 

se propuso. 
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2.2.1.1 Dimensiones de la gestión del talento humano. 

 

Para fines de esta investigación se considerará como dimensiones, la clasificación de la 

variable gestión de talento humano planteada por Robbins & Coulter (2014), 

determinándose, por tanto, tres (3) tipos de dimensiones, que se detallan a continuación: 

 

a. Dimensión 1: Identificación y selección de servidores competentes. 

Robbins y Coulter (2014) afirman que todas las organizaciones requieren personas 

competentes para ejecutar los trabajos que producirán servicios o bienes que 

ofrecen, preguntándose ¿Qué se debe de hacer para conseguir el personal 

adecuado que realice las labores? ¿Cómo conseguir el personal competente y 

talentoso? 

Esta dimensión involucra tres indicadores: la planeación de los recursos humanos, 

el reclutamiento y la selección (p. 387). 

Robbins y Coulter (2014) explican sobre el planeamiento de recursos humanos, 

como el proceso a través del cual los gerentes de línea de una organización prevén 

contar con la cantidad adecuada y correcta de personal, de tal forma que esté 

integrada por personal con la capacidad de cumplir con la función demandada, 

según el puesto ocupado, cumpliendo de esta maneara, los objetivos planteados.  

De acuerdo al planeamiento, las organizaciones prevén los problemas asociados a 

la falta o exceso de personal, la cual tiene dos etapas: el cumplimiento de las 

futuras necesidades y el valor de recursos humanos con las que cuenta la 

organización. Pero para ello es necesario cumplir varias etapas previas para 

comenzar la acción.  
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La tarea está relacionada directamente con los puntos principales revisados: El 

entorno para determinar el reclutamiento, los medios en los cuales se identifica el 

talento y se captan a los candidatos potenciales y la naturaleza de las solicitudes 

de empleo. 

Robbins y Coulter (2014) refirieron que el reclutamiento se da cuando la entidad 

requiere fuerza laboral (plazas vacantes), a partir de la información obtenida del 

análisis actual de la entidad y del análisis de los puestos de trabajo como una guía 

para la preparación de requisitos básicos que deberán consignarse en los Términos 

de Referencia, el mismo que serviría para el reclutamiento, es decir, para la 

identificación y localización de candidatos capaces, publicándose la oferta laboral 

en medios accesibles a la sociedad a efectos que exista concurrencia de candidatos 

que permita a la organización escoger el mejor. 

Para Restrepo (2018) la gestión del talento humano, como las políticas y prácticas 

necesarias para dirigir los aspectos relacionados con las personas, consideran el 

reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y evaluación del desempeño 

de los servidores. Describe que cuenta con una función administrativa dedicada a 

la adquisición, entrenamiento, evaluación y remuneración de los empleados. Y 

como un conjunto de decisiones integradas sobre las relaciones de empleo que 

Influyen en la productividad de los empleados y las organizaciones. 

Al respecto Alles (2015) sobre el reclutamiento, considera que es un conjunto de 

procedimientos para atraer e identificar a candidatos potencialmente calificados y 

capaces de ocupar el puesto ofrecido, a fin de poder seleccionar a uno de ellos 

para que reciba el ofrecimiento de empleo. En este sentido Werther, Davis y 

Guzmán (2015) indicaron que cuando una organización necesita cubrir una 

vacante debe decidir si llevará a cabo un reclutamiento interno, es decir entre el 
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personal de la organización o externo, es decir, entre el talento humano disponible 

en el mercado. Cada forma de reclutamiento presenta ventajas y desventajas, por 

lo que se debe evaluar y valorar lo conviene en cada situación. 

Werther y Davis (2015), expresaron que los reclutadores de talento humano deben 

seguir varios pasos. Inician sus labores identificando las vacantes que existen en 

la empresa, mediante la planeación de talento humano o a petición de los gerentes 

de línea. Se considera luego las necesidades de cada puesto para poder armar el 

perfil de la persona que lo desempeñará. 

Como mencionan Werther y Davis (2015), una vez que se sabe las necesidades 

del personal, se procede a seleccionar a los nuevos empleados. Varias empresas 

han creado sistemas de selección interna mediante los cuales pueden detectar el 

capital humano que tiene potencial de promoción, las vacantes disponibles, por la 

otra.  

 

b. Dimensión 2: Proveer a los servidores de habilidades y conocimientos 

necesarios. 

Robbins y Coulter (2014), afirmaron que, si las actividades de reclutamiento y 

selección han sido llevadas adecuadamente, lo más probable es que la entidad 

haya contratado a personal competente, capaces de desarrollar su labor con éxito. 

Sin embargo, el buen desempeño exige más que habilidades. Los servidores recién 

contratados deben adecuarse a la organización, recibir las capacitaciones 

adecuadas para el desenvolvimiento en su labor de manera que vaya acorde con 

las estrategias de la entidad. En caso de servidores que ya trabajan en la 

organización podría complementarse con un programa de capacitación para 

mejorar o actualizar sus conocimientos y habilidades. Para efectuar estas tareas de 
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aclimatación la administración de recursos humanos utiliza la orientación y la 

capacitación. 

 

Robbins y Coulter (2014) sostuvieron que cuando una persona se integra a un 

nuevo trabajo, necesita de acciones o tareas que permitan su introducción al puesto 

de trabajo y a la organización, siendo estas las que permitan la orientación de la 

persona. Existe dos tipos de orientación:  

o La orientación sobre el trabajo en sí, lo cual busca familiarizar al servidor 

con los objetivos de trabajo dándole a conocer cómo influye y contribuye 

su labor en el cumplimiento de estos; y  

o La orientación sobre la organización, la cual consiste en informar al 

servidor los objetivos, visiones, misiones, historia de la entidad y las reglas 

e incluso conocer las instalaciones de la entidad.  

Una orientación adecuada permite que el servidor pase de ser una persona extraña 

a un miembro más de la entidad. 

Robbins y Coulter (2014) aseveran que la capacitación es una acción sustancial 

concerniente a la administración de los recursos humanos, que ayuda a los 

servidores a mejorar y adecuar las habilidades a medida que van cambiando las 

exigencias laborales. La capacitación mejora la fuerza de trabajo y desempeño, 

por ello se debe analizar qué tipo de capacitación requieren los servidores, cuando 

la necesitan y de qué forma debe proporcionárseles, para ello contemplan dos tipos 

de capacitación:  

o La capacitación específica para una profesión y  

o La capacitación en habilidades interpersonales como comunicación y 

resolución de conflictos. 
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c. Dimensión 3: Retención de los servidores competentes y con alto nivel de 

desempeño. 

Robbins y Coulter (2014), puntualizaron que una vez que la organización ha 

invertido en reclutar, seleccionar, orientar y capacitar servidores, lo que más le 

interesa es retener su capital humano, sobre todo a aquellos servidores que sean 

competentes y tengan un alto nivel de rendimiento laboral, para lo cual el autor 

citado considera dos actividades fundamentales que se utilizan para conservar a 

los trabajadores que mayor contribución aportan a la entidad y son: 

o La administración del desempeño de trabajadores y  

o El desarrollo de planes de compensación y beneficios. 

Para Robbins y Coulter (2014), el sistema de administración del desempeño mide 

el rendimiento del servidor en la medida en que cumple sus funciones, revisa la 

producción con la finalidad de analizar la contribución que aportan los servidores 

en el cumplimiento de objetivos y metas, asimismo a través de este proceso la 

entidad busca saber si sus servidores están ejecutando de forma eficaz y eficientes 

sus labores, estableciendo para ello distintos metodologías de evaluación del 

desempeño de los trabajadores. 

Mientras que el desarrollo de un sistema de compensación adecuado y eficaz es 

un elemento clave, ya que ayuda a atraer y retener personal, capaz de contribuir 

con la entidad en el cumplimiento de sus fines. Asimismo, señala que la 

compensación y beneficios que se establezcan podrían tener un impacto en cuanto 

al desempeño estratégico de la misma. La compensación puede incluir distintos 

tipos de recompensas y beneficios, tales como salarios y sueldos, incentivos y 
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beneficios, lo cual deberá ser dispuesta de manera justa, equitativa, que permitan 

a la entidad conservar una fuerza laboral productiva y talentosa. 

 

2.2.2 Desempeño Laboral 

Robbins y Judge (2013), definen al Desempeño laboral como un proceso para establecer 

la eficiencia de la organización en el éxito de sus acciones, tareas y metas. En términos 

generales para una organización la medición del desempeño laboral le permite valorar y 

evaluar la consecución de los objetivos y el alcance de las metas. 

 

Sobre el desempeño laboral Araujo y Guerra (2007), lo definen como el nivel de 

cumplimiento de actividades, que es alcanzada por el colaborador en el proceso de 

cumplir sus metas al interior de la organización en un tiempo determinado. 

 

Para Chiavenato I. (2007) el desempeño laboral es la eficacia del trabajador al interior de 

las organizaciones. La misma que es vital para el buen desarrollo de la organización, e 

incluye que el trabajador tenga:  

o Iniciativa y Organización;  

o Habilidades y capacidades, además  

o Pueda desarrollar saludables Relaciones interpersonal. 

 

Chiavenato I. (2000), también considera que el desempeño son acciones o 

comportamientos que han sido observados en los empleados, y que son relevantes para el 

logro de los objetivos de la organización. El desempeño laboral es la mayor fortaleza que 

tiene una organización. 
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2.2.2.1 Factores que inciden en el desempeño. 

 

Chiavenato I. (2002), afirma que el Desempeño se verá perjudicado en la medida que el 

clima en el centro laboral sea adverso y cargado de conflictos. Recuerda que el clima 

laboral y la motivación se encuentran relacionados, Si se considera que un trabajador 

cumple un rol secundario dentro de la organización, este se sentirá poco predispuesto a 

colaborar y disminuirá su desempeño, de igual manera si sus conocimientos y 

capacidades no se encuentran a la altura del cargo que tiene, también tendrá un desempeño 

laboral desfavorable.  

 

2.2.2.2 Dimensiones del desempeño laboral 

 

a. Dimensión 1: Iniciativa y Organización 

 

Para Frese y Fay (2001) la iniciativa es la conducta espontanea que posee una 

persona para hacer las cosas. La iniciativa sería la conducta que se evidencia de 

manera activa y espontánea para el desarrollo de su trabajo y llevarlo a cabo de la 

mejor manera. 

Según el mismo autor la iniciativa es una característica personal, que permite al 

trabajador mantenerse en su empleo, o poder conseguir otro de manera eficiente.  

La iniciativa propicia que los individuos se mantengan activos en el mundo 

laboral, mejorando sus opciones y por ende su situación laboral, en un mundo 

globalizado y lleno de incertidumbre. 

Sobre la organización el sociólogo Alemán Weber M. (1922) considera que la 

organización laboral es un “grupo corporativo” que se define como una relación 
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social que se encuentra cerrada hacia afuera, o bien, se encuentra limitada por un 

conjunto de normas y reglas que limitan y/o dificultan el ingreso de personas 

ajenas al grupo. Esto se logra a través de una compleja organización del grupo 

donde los directores o jefes son los encargados de hacer cumplir estas normas. 

Porter L. y otros (1975): afirman que las organizaciones son conjuntos humanos 

compuestos por personas, quienes se organizan con la intención de conseguir 

ciertos fines y alcanzar objetivos. Se organizan para cumplir funciones 

diferenciadas, las cuales están distribuidas y organizadas, y mantienen cierta 

continuidad temporal.  

En el proceso de medir el desempeño laboral Bartoli A. (1991) considera que las 

organizaciones son un conjunto estructurado de interacciones y componentes, de 

los cuales obtenemos características que se diferencian de los factores que las 

componen. Es decir que el tipo de relaciones que se generan en una organización, 

son diferentes a las características de los entes que forman parte. 

 

b. Dimensión 2: Habilidades y capacidades 

 

Las habilidades y capacidades son dimensiones que ayudan a describir y conocer 

las oportunidades, calidad de trabajo, conocimiento y capacidad de los 

trabajadores. 

Frente a estos aspectos Choque-Larrauri R. y Chirinos-Cáceres (2009) consideran 

que las habilidades son un conjunto de destrezas que permiten a la persona, 

desenvolverse de manera competente y en los distintos roles y sucesos de su vida 

cotidiana, facilitándole la interacción con su entorno; esto favorece tener 
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comportamientos favorables en las diferentes dimensiones de su existencia; 

permitiéndole mejorar su calidad de vida. 

Ginzburg J. (2012) afirma que las habilidades, son destrezas psicosociales que les 

permiten a las personas aprender y socializar.  

Maximova V. (1962), define a las habilidades como un sistema de acciones 

conscientes, que hacen posible la productividad creadora de hábitos y 

conocimiento en condiciones favorables para el cumplimiento de objetivos.  

En cuanto a capacidades Boni A. y otros (2010), consideran que el concepto de 

capacidad hace referencia a las circunstancias favorables que un individuo tiene 

para tomar medidas entendidas, con el fin de garantizarse una vida con sentido. 

 

c. Dimensión 3: Relaciones interpersonales: 

 

Las relaciones interpersonales es la tercera y última dimensión que se toca en este 

estudio. 

Gallo, J. (2006) considera que las relaciones interpersonales son un componente 

importantísimo en el progreso y desarrollo social. Esto trae a colación que los 

seres humanos, por su naturaleza social, siempre van a generar lazos sociales en 

diversas circunstancias, y de la calidad de estos lazos sociales va a depender su 

grado de realización y satisfacción.  

 

Según Bowly (2003) los seres humanos son felices y pueden desarrollar mejor sus 

capacidades y habilidades cuando tienen la certeza que, tras ellos, hay personas 

dignas de confianza quienes les ayudarán ayuda si surgen dificultades o 

necesidades.  
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Teixidó (2009), clasifica las relaciones interpersonales según el nivel de 

vinculación: 

• El básico: el cual se da entre personas que realizan algún tipo de 

transacción eventual. 

• El Intermedio: en este nivel se encontrarían las relaciones entre colegas, 

docentes y estudiantes, etc. 

• Muy profundo, donde se encontrarían las relaciones familiares, como el de 

los padres, las relaciones de pareja, los padres e hijos. 
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CAPÍTULO III:  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación se enmarca de acuerdo con su propósito, en el tipo correlacional y 

descriptivo. 

 

Objetivo General 

▪ Determinar la relación de la gestión del talento humano con el Desempeño 

Laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Socabaya en el 

año 2019. 

 

3.2 Diseño de investigación 

La investigación por su diseño es de tipo no experimental u observacional.} 

La presente investigación se desarrolla con un diseño descriptivo correlacional, el 

mismo que se puede apreciar esquemáticamente a continuación: 

 

Donde: 

M: Muestra de estudio 

Ox: Gestión del Talento Humano 

Oy: Desempeño Laboral 

r: Relación entre las variables de estudio 
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3.3 Variables 

 

3.3.1 Variable 1: Gestión del Talento Humano 

Robbins (2007), la gestión del talento humano es una cadena de procesos si lo vemos 

desde un punto estratégico, que permite a la organización desarrollar las competencias 

y capacidades de sus servidores, a través de capacitaciones, motivaciones y bienestar 

con la finalidad que la entidad logre cumplir con sus objetivos estratégicos. 

 

De acuerdo con Frías (2007), las dimensiones de esta Variable son: 

▪ Identificación y Selección 

▪ Proveer habilidades y conocimientos 

▪ Retención de servidores 

 

 

3.3.2 Variable 2: Desempeño Laboral 

 

Es la eficacia del trabajador dentro de las organizaciones, necesaria para la organización, 

donde el sujeto cumple una gran labor y con satisfacción laboral. En este sentido, el 

desempeño laboral de los trabajadores va a es depender de su comportamiento y de los 

resultados conseguidos. 

 

De acuerdo con Chiavenato (2000) las dimensiones para esta variable son: 

 

▪ Iniciativa y Organización 



32 
 

▪ Habilidades y capacidades 

▪ Relaciones interpersonales 
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3.4 Operacionalización de variables 

Variables 

Definición 

conceptual 

Definición. 

Operacional 

Dimensión Indicadores 

Escala 

Medición 

Variable 

Independiente. 

GESTIÓN DEL 

TALENTO 

HUMANO” 

Se conceptúa 

como una 

cadena de 

procesos si lo 

vemos desde un 

punto 

estratégico que 

permite a la 

organización 

desarrollar las 

competencias y 

capacidades de 

sus servidores a 

través de 

capacitaciones, 

motivaciones y 

bienestar con la 

finalidad que la 

entidad logre 

cumplir con sus 

objetivos 

Es entendida 

en términos 

de: 

identificación 

y selección, el 

proveer de 

habilidades y 

conocimientos 

y la retención 

de los 

empleados, 

siendo estas 

las 

dimensiones 

de la variable 

de estudio 

(Frías, 2007) 

Identificación 

y Selección 

Planeación de 

recursos 

humanos 

Ordinal 

Reclutamiento 

Selección 

Proveer 

habilidades y 

conocimientos 

Orientación 

Capacitación 

Retención de 

servidores 

Administración 

de desempeño 

Compensación 

Beneficios 
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estratégicos 

(Robbins, 2007) 

Variable 

Dependiente 

DESEMPEÑO 

LABORAL DE 

LOS 

TRABAJADORES 

DE S LA 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

SOCABAYA 

Desempeño 

laboral. es la 

eficacia del 

trabajador 

dentro de las 

organizaciones, 

la cual es 

necesaria para 

la organización, 

funcionando el 

sujeto con una 

gran labor y 

satisfacción 

laboral. En este 

sentido, el 

desempeño 

laboral de los 

trabajadores va 

a depender de 

su 

comportamiento 

y de los 

resultados 

Se evalúa los 

resultados 

obtenidos de 

la aplicación 

de la variable 

Independiente 

en el 

desempeño 

laboral de los 

trabajadores  

Iniciativa y 

Organización 

Proactividad 

Ordinal 

Desempeño de 

tareas 

Habilidades y 

capacidades 

Aptitudes 

Productividad 

Conocimiento 

Relaciones 

interpersonales 

Actitudes 

Habilidades 
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conseguidos 

(Chiavenato, 

2000. p. 360). 
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3.5 Población y Muestra 

 

3.5.1 Muestra 

 

La Municipalidad Distrital de Socabaya tiene una población total de 174 trabajadores.  

La Muestra: 86 trabajadores (58.5%).  

 

3.6 Técnica e Instrumento 

 

La técnica utilizada fue la encuesta. El instrumento el cuestionario. Las encuestas 

permitieron adquirir información sistemática de los encuestados a través de preguntas 

personales consiguiendo así indagar la opinión que tiene la unidad de análisis.  

 

El cuestionario se dividió dos partes: 

I. Gestión del Talento Humano, con tres dimensiones:  

• Identificación y selección de servidores competentes. 

• Proveer a los servidores de habilidades y conocimientos necesarios. 

• Retención de los servidores competentes y con alto nivel de desempeño 

II. Desempeño Laboral, con tres dimensiones: 

• Iniciativa y organización 

• Habilidades y capacidades 

• Relaciones Interpersonales de los trabajadores. 

 

3.7 Validación y confiabilidad del instrumento 
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La validez se conceptúa como el “grado en que un instrumento realmente mide la variable 

que pretende medir” (Hernández S. 1997 p. 243). Para la validación del instrumento se 

ha recurrido al criterio de validez de contenido, que se entiende como el “grado en que 

un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide” (Hernández 

S. 1997, p.143). En este caso, la validez de contenido se identifica por la correspondencia 

total entre las dimensiones e indicadores considerados en la Escala. Para corroborar el 

supuesto de correspondencia total entre dominio específico de la variable y contenido del 

instrumento, se sometió la Escala al método juicio de expertos, para lo cual se contó con 

la participación de tres expertos cuya calificación fue de aceptable para su aplicación; tal 

y como se muestra en los anexos de la presente. 

 

En cuanto a la confiabilidad, se calculó mediante el método de consistencia interna, con 

el coeficiente de Cronbach; donde se aplicó en una muestra piloto de 20 trabajadores de 

la Municipalidad Distrital de Socabaya; donde los resultados son los siguientes: 

 

 

Tabla 1 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos 

Válido 20 100.0 

Excluido 0 .0 

Total 20 100.0 
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a. La eliminación por lista se basa 

en todas las variables del 

procedimiento. 

 

Tabla 2 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada 

en elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

.818 .822 65 

 

Para fines de la presente investigación el coeficiente de Alpha de Cronbach es de 0,818, 

pudiendo afirmar que la consistencia interna del instrumento es alta 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La presentación de resultados se divide en dos unidades:  

• Resultados a nivel descriptivo y  

• Resultados a nivel inferencial. 

 

4.1 Resultados a nivel Descriptivo. 

 

4.1.1 Dimensiones del Desempeño Laboral. 

 

La presentación de resultados parte de lo expuesto por Chiavenato (2000).  

El desempeño son acciones o comportamientos que han sido observados en los 

empleados, y que son relevantes para el logro de los objetivos de la organización.  

El desempeño laboral es la mayor fortaleza que tiene una organización. 

A continuación, se presentan los resultados sobre el Desempeño Laboral. 

 

Dimensión 1: Iniciativa Organizacional 

Tabla 3 

Iniciativa Organizacional 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 24 27.9 

Medio 61 70.9 

Bajo 1 1.2 

Total 86 100.0 
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Figura 1. Iniciativa Organizacional 

 

Interpretación:  En la tabla 3 y figura 3 se observa que la dimensión iniciativa 

organizacional en la Municipalidad es predominantemente término medio (70.9). Se 

puede afirmar que los trabajadores, pocas veces demuestran capacidad para resolver 

situaciones diversas y no siempre logran el cumplimiento de sus funciones de manera 

eficiente. 
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Dimensión 2: Habilidades y capacidades 

 

Tabla 4 

Habilidades y Capacidades 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 11 12.8 

Medio 74 86.0 

Bajo 1 1.2 

Total 86 100.0 

 

 

 

Figura 2 

 

Interpretación:  De acuerdo a la tabla 4 y figura 2 se puede afirmar que el desarrollo de 

la dimensión habilidades y capacidades es predominantemente de término medio (86.0 

%). Esto significa que la mayoría de los trabajadores no demuestran mayor dedicación y 

eficiencia en el cumplimiento de las funciones que se le asignan, para lograr el éxito en 

las actividades, trabajo u oficio encargado. No siempre logran el cumplimiento de sus 
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funciones de manera eficiente y tienen poco conocimiento teórico – práctico en la toma 

de decisiones. 
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Dimensión 3: Relaciones interpersonales 

Tabla 5 

Relaciones Interpersonales 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 46 53.5 

Medio 36 41.9 

Bajo 4 4.7 

Total 86 100.0 

 

 

 

 

Interpretación:  De acuerdo a la tabla 5 y figura 3 se puede afirmar que el desarrollo de 

la dimensión habilidades interpersonales es predominantemente de término alto (53.5.0 

%). Esto significa que los trabajadores presentan un notable interés por ampliar sus 

conocimientos, así como una buena capacidad de adaptación y asimilación de nuevos 

métodos para perfeccionar su rendimiento. Se puede indicar que muestran disposición a 

una relación amable, cálida y sincera con disposición a trabajar en equipo, conservando 

su estabilidad emocional. 
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Desempeño Laboral. 

Tabla 6 

Desempeño Laboral 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 16 18.6 

Medio 70 81.4 

Bajo 0 0.0 

Total 86 100.0 

 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 6 y figura 4 se puede afirmar que el desarrollo de 

la variable desempeño laboral es predominantemente de término medio (81.4 %). Esto 

puede significar que la eficacia del trabajador dentro de la Municipalidad de Socabaya 

es media. Existiendo la posibilidad de que el sujeto, los trabajadores pudieran 

incrementar su eficacia, mejorando su labor, pero esto va a depender del trabajo que se 

realice en su comportamiento y de los resultados que se vaya consiguiendo. 
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4.1.2. Dimensiones de la Gestión del talento Humano. 

La Gestión Administrativa en la Municipalidad Distrital de Socabaya. 

 

La Misión Institucional de la M.D.S.  dice: 

“Promover el desarrollo integral del distrito, brindando servicios de calidad a los 

ciudadanos, cumpliendo los objetivos trazados de manera eficaz y transparente” 

5to. Objetivo: “Implementar una gestión moderna, transparente y 

descentralizada, que promueva la concertación, participación, coordinación 

interinstitucional y la simplificación administrativa” 

Así mismo, dentro del Organigrama estructural de la MDS, existe la Unidad de 

Recursos Humanos (Con las Unidades de Abastecimientos, Tesorería, Contabilidad e 

informática), como parte de la Oficina de Administración y dependiente de la Gerencia 

Municipal. 

De las coordinaciones con las autoridades y funcionarios de la Municipalidad, existe la 

disposición a Gestionar el Talento Humano y mejorar la eficiencia del servicio a la 

ciudadanía. 
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A continuación, se presentan los resultados de instrumento aplicado. 

Dimensión 1: Identificación y Selección de servidores competentes 

Tabla 7 

Identificación y Selección de servidores competentes 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 46 53.5 

Medio 40 46.5 

Bajo 0 0.0 

Total 86 100.0 

 

Figura 5 

Identificación y Selección 

 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 7 y figura 5 se puede afirmar que el 

desarrollo de la dimensión Identificación y Selección es predominantemente de 

término alto (53.5%), pero también es importante la valoración de medio (46.5%). 

Esto puede significar que la identificación del trabajador dentro de la 

Municipalidad de Socabaya es buena y que la Municipalidad, sus autoridades y 

funcionarios están realizando una gestión positiva en este sentido, comprendiendo 

que las organizaciones, en este caso la Municipalidad, requieren personas 
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competentes para ejecutar los trabajos que producirán servicios o bienes que 

ofertan a la ciudadanía. 
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Dimensión 2: Proveer a los servidores de habilidades y conocimientos necesarios 

Tabla 8 

Proveer habilidades y Conocimientos 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 36 41.9 

Medio 47 54.7 

Bajo 3 3.5 

Total 86 100.0 

 

 

Figura 6 

Proveer habilidades y Conocimientos 

 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 8 y figura 6 se puede afirmar que el desarrollo de 

la dimensión Proveer a los servidores de habilidades y conocimientos necesarios es 

predominantemente de término medio (54.7%). Al parecer las actividades de 

reclutamiento y selección no han sido llevadas adecuadamente. Es probable que la 

Municipalidad, mejorando este proceso consiga personal más competente y capaz de 

desarrollar una mejor labor. Pero comprendiendo que el buen desempeño va más allá de 
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las habilidades, tendría que diseñarse planes capacitación e inducción para el mejor 

desenvolvimiento de los trabajadores en su labor, acorde a las expectativas de la 

Municipalidad. 
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Dimensión 3: Retención de los servidores competentes y con alto nivel de 

desempeño. 

Tabla 9. 

Retención de Servidores 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 28 32.6 

Medio 57 66.3 

Bajo 1 1.2 

Total 86 100.0 

 

 

Figura 7 

Retención de Servidores 

 

 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 9 y figura 7 se puede afirmar que el desarrollo de 

la dimensión Retención de los servidores competentes y con alto nivel de desempeño es 

predominantemente de término medio (66.3%). La información encontrada muestra que 

casi 2 de 3 trabajadores percibe de esta manera. La Municipalidad invierte en reclutar, 
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seleccionar, orientar y capacitar a su personal, pero al parecer no existe una política de 

retener su capital humano, de aquellos servidores competentes y tengan un alto nivel de 

rendimiento laboral. Se puede requerir administrar el desempeño de trabajadores y 

diseñar e implementar planes de compensación y beneficios. 
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Gestión del Talento Humano 

Tabla 10 

Gestión del Talento Humano 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 20 23.3 

Medio 66 76.7 

Bajo 0 0.0 

Total 86 100.0 

 

 

Gráfico 8 

Gestión del Talento Humano 

 

 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 10 y figura 8 se puede afirmar que el desarrollo 

de la Variable Gestión del Talento Humano es predominantemente de término medio 

(76.7%). La gestión del talento humano entendido como conjunto de procesos 

(planificación, organización, desarrollo y retención de los servidores), para generar un 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

Alto Medio Bajo

23.3

76.7

0.0



54 
 

desempeño eficiente del servidor municipal para lograr el cumplimiento de las metas y 

objetivos. En este sentido, lo avanzado es definitivamente de término medio. 

Los datos llevan a indicar que la cadena de procesos estratégicos que permiten el 

desarrollo de la Municipalidad y las competencias de los trabajadores, con acciones de 

capacitación, motivación, bienestar y mejores condiciones, parecen tener vacíos que 

pudieran ser cubiertos por la oficina correspondiente y que la municipalidad logre sus 

objetivos estratégicos. Atendiendo a este análisis se pueden generar mejores condiciones 

y escenarios más favorables para poder cumplir con la función pública que corresponde 

a la Municipalidad. 

 

4.2 Resultados a Nivel Inferencial 

 

Para determinar la prueba estadística adecuada para la hipótesis, se realizó la prueba de 

normalidad, dado que la muestra es mayor a 30 casos, se aplicó el estadístico 

Kolmogorov-Smirnova, obteniéndose los siguientes resultados: 
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Tabla 11 

Pruebas de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Iniciativa y organización ,094 86 ,059 ,974 86 ,079 

Habilidades y capacidades ,149 86 ,000 ,951 86 ,003 

Relaciones interpersonales ,164 86 ,000 ,927 86 ,000 

Desempeño laboral ,131 86 ,001 ,957 86 ,006 

Identificación y selección ,111 86 ,011 ,976 86 ,108 

Proveer habilidades y 

conocimientos 

,109 86 ,013 ,978 86 ,158 

Retención de servidores ,098 86 ,041 ,988 86 ,632 

Gestión del talento humano ,087 86 ,156 ,984 86 ,353 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

En la tabla 11 se observa que al realizar el análisis de las variables de estudio se 

encontraron valores p (sig.0.156) para Gestión del talento humano, lo cual no se ajusta a 

la distribución normal. Por otro lado, para la variable Desempeño laboral se encontró un 

p valor (sig. 0.001) menor a 0.05, la cual indica que se ajusta a la distribución anormal, 

en cuanto a sus dimensiones se halló valores menores al (sig. 0.05), lo cual es no 

paramétrica. 

Por lo tanto, para realizar la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico no paramétrico 

Rho de Spearman, a fin de identificar el tipo y grado de relación que existe entre ambas 

variables de estudios y sus respectivas dimensiones teóricas. 
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4.2.1. Prueba de hipótesis 

Hipótesis General 

 

▪ La gestión del talento humano se correlaciona significativamente con el desempeño 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Socabaya en el año 

2019. 

- Intervalo de confianza 95 % 

- Nivel de significancia 0.05  

- Prueba estadística de Rho de Spearman 

 

  



57 
 

Tabla 12 

Correlaciones 

 Desempeñ

o laboral 

Gestión del 

talento 

humano 

Rho de 

Spearman 

Desempeño laboral 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,804** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 86 86 

Gestión del talento 

humano 

Coeficiente de 

correlación 

,804** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 86 86 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla se observa la correlación entre la variable desempeño laboral y la variable 

gestión del talento humano, existiendo entre ellas una correlación positiva 

SIGNIFICATIVA, lo cual se demuestra con el valor obtenido con el estadístico Rho de 

Spearman (r=0,804), así mismo, en cuanto al valor de significancia obtenido, al ser menor 

al valor 0,005, podemos decir que existe un alto nivel de significancia (0.000).  

 

Entonces desechamos la hipótesis nula y validamos la hipótesis de investigación 

planteada para esta investigación, la cual dice: “La gestión del talento humano se 

correlaciona significativamente en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Socabaya en el año 2019”. 



58 
 

 

Objetivo Específico 1 

▪ Determinar en qué medida la dimensión Identificación y Selección se correlaciona 

con el desempeño Laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Socabaya. 

Hipótesis Específica 1 

▪ La Identificación y Selección se correlaciona significativamente con el 

desempeño Laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Socabaya 

- Intervalo de confianza 95 % 

- Nivel de significancia 0.05  

- Prueba estadística de Rho de Spearman 

 

Tabla 13 

Correlaciones 

 Identificación 

y selección 

Desempeño 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Identificación y 

selección 

Coeficiente de correlación 1,000 ,558** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 86 86 

Desempeño 

laboral 

Coeficiente de correlación ,558** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 86 86 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla se observa la correlación entre la variable desempeño laboral y la dimensión 

Identificación y Selección, existiendo entre ellas una correlación positiva 

SIGNIFICATIVA, lo cual se demuestra con el valor obtenido con el estadístico Rho de 

Spearman (r=0,558), así mismo, en cuanto al valor de significancia obtenido, al ser menor 

al valor 0,005, podemos decir que existe un alto nivel de significancia (0.000).  

 

Entonces desechamos la hipótesis nula y validamos la hipótesis de investigación 

específica 1, planteada para esta investigación, la cual dice: “La dimensión Identificación 

y Selección se correlaciona significativamente con el desempeño Laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Socabaya en el año 2019”. 
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Objetivo Específico 2 

 

▪ Determinar en qué medida la dimensión proveer habilidades y conocimientos se 

correlaciona con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Socabaya. 

 

Hipótesis Específica 2 

La dimensión proveer habilidades y conocimientos se correlaciona significativamente 

con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Socabaya 

- Intervalo de confianza 95 % 

- Nivel de significancia 0.05  

- Prueba estadística de Rho de Spearman 
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Tabla 14 

Correlaciones 

 Proveer habilidades 

y conocimientos 

Desempeño 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Proveer 

habilidades y 

conocimientos 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,604** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 86 86 

Desempeño 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 

,604** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 86 86 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla se observa la correlación entre la variable desempeño laboral y la dimensión 

proveer habilidades y conocimientos, existiendo entre ellas una correlación positiva 

SIGNIFICATIVA, lo cual se demuestra con el valor obtenido con el estadístico Rho de 

Spearman (r=0,604), así mismo, en cuanto al valor de significancia obtenido, al ser menor 

al valor 0,005, podemos decir que existe un alto nivel de significancia (0.000).  

 

Entonces desechamos la hipótesis nula y validamos la hipótesis de investigación 

específica 2, planteada para esta investigación, la cual dice: “La dimensión proveer 

habilidades y conocimientos se correlaciona significativamente con el desempeño laboral 

de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Socabaya en el año 2019”. 
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Objetivo Específico 3 

 

▪ Determinar en qué medida la dimensión retención de servidores se correlaciona con 

el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Socabaya. 

Hipótesis Específica 3 

▪ La dimensión retención de servidores se correlaciona significativamente con 

el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Socabaya. 

- Intervalo de confianza 95 % 

- Nivel de significancia 0.05  

- Prueba estadística de Rho de Spearman 

 

Tabla 15 

Correlaciones 

 retención de 

servidores 

Desempeño 

laboral 

Rho de 

Spearman 

retención de 

servidores 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,623** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 86 86 

Desempeño laboral 

Coeficiente de 

correlación 

,623** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 86 86 
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**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla se observa la correlación entre la variable desempeño laboral y la dimensión 

retención de servidores, existiendo entre ellas una correlación positiva SIGNIFICATIVA, 

lo cual se demuestra con el valor obtenido con el estadístico Rho de Spearman (r=0,623), 

así mismo, en cuanto al valor de significancia obtenido, al ser menor al valor 0,005, 

podemos decir que existe un alto nivel de significancia (0.000).  

 

Entonces desechamos la hipótesis nula y validamos la hipótesis de investigación 

específica 3, planteada para esta investigación, la cual dice: “La dimensión retención de 

servidores se correlaciona significativamente con el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Socabaya”. 

  



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES YSUGERENCIAS 

 

  



65 
 

CONCLUSIONES 

 

Primera. 

La gestión del talento humano se relaciona significativamente con el desempeño laboral 

de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Socabaya en el año 2019. 

 

Segunda. 

La dimensión Identificación y Selección de servidores competentes se relaciona 

significativamente con el desempeño Laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Socabaya en el año 2019 

 

Tercera. 

La dimensión Proveer a los servidores de habilidades y conocimientos necesarios se 

relaciona significativamente con el desempeño Laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Socabaya en el año 2019. 

 

Cuarta. 

La dimensión retención de los servidores competentes y con alto nivel de desempeño se 

relaciona significativamente con el desempeño laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Socabaya 
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SUGERENCIAS 

 

1. Diseñar e implementar un Programa Estratégico de gestión del talento 

humano, que considere la identificación y selección de servidores, la 

provisión de habilidades y conocimientos, y la retención de los 

servidores competentes y con alto nivel de desempeño que incrementen 

la productividad de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Socabaya. 

 

2. Mejorar las actividades de Identificación y Selección de servidores 

competentes a través de adecuados procesos de planeación de recursos 

humanos, reclutamiento y selección de talentos que incrementen el 

desempeño Laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Socabaya. 

 

3. Implementar un programa de fortalecimiento de capacidades y 

recursos para Proveer a los servidores de habilidades y conocimientos 

necesarios que signifiquen en el corto y mediano plazo un mejor 

desempeño Laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Socabaya. 

 

4. Diseñar e implementar acciones coherentes para la retención de los 

servidores competentes y productivos; como, la administración de 

desempeño, compensaciones y beneficios para los servidores eficientes 

de la Municipalidad Distrital de Socabaya 
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▪ https://www.esan.edu.pe/sala-de-prensa/2017/07/la-gestion-del-talento-

humano-en-el-peru-una-tarea-en-constante-desarrollo/

https://www.esan.edu.pe/sala-de-prensa/2017/07/la-gestion-del-talento-humano-en-el-peru-una-tarea-en-constante-desarrollo/
https://www.esan.edu.pe/sala-de-prensa/2017/07/la-gestion-del-talento-humano-en-el-peru-una-tarea-en-constante-desarrollo/
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ANEXO 01. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Formulación 

del Problema 

Hipótesis Objetivos Variable Dimensiones Indicadores 

 

Problema 

General: ¿De 

qué manera la 

gestión del 

talento humano 

influye en el 

Desempeño 

Laboral de los 

trabajadores de 

la 

Municipalidad 

Hipótesis General: La 

gestión del talento 

humano influye directa y 

significativamente en el 

desempeño laboral de los 

trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de 

Socabaya en el año 2019 

Objetivo General: 

Determinar la 

influencia de la 

gestión del talento 

humano en el 

Desempeño 

Laboral de los 

trabajadores de la 

Municipalidad 

Distrital de 

Gestión del 

talento 

humano 

Identificación y 

Selección de 

servidores 

competentes 

Planeación de 

recursos humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reclutamiento 

Selección 

Hipótesis Nula: La 

gestión del talento 

humano no influye directa 

Proveer a los 

servidores 

habilidades y 

Orientación 

Capacitación 
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Distrital de 

Socabaya en el 

año 2019? 

y significativamente en el 

desempeño laboral de los 

trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de 

Socabaya en el año 2019 

Socabaya en el 

año 2019 

conocimientos 

necesarios 

 

Tipo: Cuantitativo 

/Alcance: 

Descriptivo 

/Diseño: 

Descriptivo 

Correlacional/ 

Población: 

Trabajadores de la 

Municipalidad 

Distrital de 

Socabaya/ 

Muestreo: 

Probabilístico con 

Retención de 

los servidores 

competentes y 

con alto nivel 

de desempeño 

Administración de 

desempeño 

Compensación 

Beneficios 

Problema 

Específico 1. 

¿En qué medida 

la dimensión 

Identificación y 

Selección 

influyen en el 

Hipótesis Específica 1. la 

dimensión Identificación 

y Selección influye 

directa y 

significativamente en el 

desempeño Laboral de los 

trabajadores de la 

Objetivo 

Específico 1. 

Determinar en qué 

medida la 

dimensión 

Identificación y 

Selección influye 

Desempeño 

laboral 

Iniciativa y 

Organización 

Proactividad 
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desempeño 

Laboral de los 

trabajadores de 

la 

Municipalidad 

Distrital de 

Socabaya? 

Municipalidad Distrital de 

Socabaya 

en el desempeño 

Laboral de los 

trabajadores de la 

Municipalidad 

Distrital de 

Socabaya 

afijación Simple/ 

Técnicas: Encuesta 

/ Instrumento: 

Cuestionario / 

Método de 

Análisis: SPSS, 

estadística 

Descriptiva, 

correlacional 

H° Nula: la dimensión 

Identificación y Selección 

no influye directa y 

significativamente en el 

desempeño Laboral de los 

trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de 

Socabaya. 

Desempeño de 

tareas 

Problema 

Específico 2. 

¿En qué medida 

Hipótesis Específica 2. La 

dimensión proveer 

habilidades y 

Objetivo 

Específico 2. 

Determinar en qué 

Habilidades y 

capacidades 

Aptitud 
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la dimensión 

proveer 

habilidades y 

conocimientos 

influyen en el 

desempeño 

laboral de los 

trabajadores de 

la 

Municipalidad 

Distrital de 

Socabaya?  

conocimientos influyen 

directa y 

significativamente en el 

desempeño laboral de los 

trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de 

Socabaya 

medida la 

dimensión proveer 

habilidades y 

conocimientos 

influye en el 

desempeño laboral 

de los trabajadores 

de la 

Municipalidad 

Distrital de 

Socabaya. 

H° Nula 2. la dimensión 

proveer habilidades y 

conocimientos no 

influyen directa y 

significativamente en el 

desempeño laboral de los 

trabajadores de la 

Productividad 

Conocimiento 
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Municipalidad Distrital de 

Socabaya. 

Problema 

Específico 3. 

¿En qué medida 

la dimensión 

retención de 

servidores 

influye en el 

desempeño 

laboral de los 

trabajadores de 

la 

Municipalidad 

Hipótesis Específica 3. la 

dimensión retención de 

servidores influye directa 

y significativamente en el 

desempeño laboral de los 

trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de 

Socabaya 

Objetivo 

Específico 3. 

Determinar en qué 

medida la 

dimensión 

retención de 

servidores influye 

en el desempeño 

laboral de los 

trabajadores de la 

Municipalidad 

Distrital de 

Socabaya. 

Relaciones 

interpersonales 

Actitudes 

H° Nula: la dimensión 

retención de servidores 

influye directa y 

significativamente en el 

desempeño laboral de los 

Habilidades 
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Distrital de 

Socabaya?  

trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de 

Socabaya 
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ANEXO 02. VALIDEZ POR CRITERIO DE JUECES O EXPERTOS. MATRIZ DE EVALUACIÓN 
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81 
  



82 
  



83 
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85 
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VALIDEZ POR CRITERIO DE JUECES O EXPERTOS  

MATRIZ DE VALIDACION  

 TITULO DE LA TESIS:     

 

  

Ítems  

Opción de 

respuesta  

 Criterio de 

Evaluación  

 Observaciones, 

recomendaciones  

 

 
 

 

 
Relación 

entre la  

variable y 

la 

dimensión  

Relación 

entre la  

dimensió

n y el 

indicador  

Relación 

entre el  

indicador 

y  

el ítem  

Relación 

entre el  

indicador 

y  

la opción 

de 

respuesta  

   

SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO     
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1.  ¿Puede mantener su atención en el 

trabajo?  

                X      X      X     X         

2. ¿Puede establecer actividades tomando 

en cuenta los problemas del área?  

                X      X      X      X        

3. ¿Siente que las actividades que realiza 

sirven para mejorar la atención del 

usuario?  

                X      X      X      X        

4.  ¿Le es posible saber si ha cometido o 

no errores en su trabajo?  

                X      X      X      X        

5.  ¿Cuándo concluye la jornada laboral, 

puede saber si terminó 

satisfactoriamente con su tarea?  

                X      X      X      X        

6.  ¿Es constante en cualquier tarea que 

emprende?  

                X      X      X      X        
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7.  ¿Realiza sus actividades con 

dedicación?  

                X      X      X      X        

8.  ¿Se considera responsable de las 

tareas que le son asignadas?  

                X      X      X      X        

9.  ¿Propone ideas para mejorar el 

servicio de serenazgo?  

                X      X      X      X        

  

10. ¿Al ingresar o incorporarse al trabajo 

de la municipalidad se le capacitó?  

                X      X      X      X        

11. ¿Existe en su trabajo la oportunidad 

de Capacitación y Desarrollo para 

mejorar su producción?  

                X      X      X      X        

12. ¿Considera que tiene los 

conocimientos necesarios y 

suficientes para realizar las tareas?  

                X      X      X      X     
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Influencia de la gestión del talento humano   en el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Socabaya 

año 2019  
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1. VARIABLE: Desempeño Laboral  

13. ¿Considera que sus compañeros de trabajo tienen la  

 

  

 

14. Considera que su trabajo es interesante?                  X     X       X     X        

15. ¿Mantiene un ritmo de trabajo 

sostenido?  

                X     X       X     X        

16. ¿Realiza actividades variadas?                  X     X       X     X        

17. 6.- En su trabajo utiliza todos los 

conocimientos que tiene?  

                X     X       X     X        

18. ¿Trabaja sin interrupciones a lo largo 

de la jornada laboral?  

                X     X       X     X        

 

19. Considera que su perfil técnico va de 

acuerdo a la función del Servicio de 

Serenazgo?  

                X     X       X     X        
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20. ¿Considera que cumple su función 

adecuadamente?  

                X     X       X     X        

21. Considera que su desenvolvimiento es 

óptimo en su desempeño laboral?  

                X     X       X     X        

22. Su aptitud en el cumplimiento de sus 

funciones se mantiene firme?  

                X     X       X     X        

  

23. Considera que su vocación de servicio 

es determinante para el cumplimiento 

de sus funciones?  

           X     X       X     X       

 

24. ¿Se interesa por dar sus puntos de vista 

en la toma de decisiones?  

                X     X       X     X        

25. ¿Sabe planear sus propias actividades?                  X     X       X     X        

26. ¿Puede emprender sus actividades sin 

esperar que se lo indiquen?  

                X     X       X     X        
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27. Cuándo se requiere hacer trabajo en 

equipo ¿le gusta cooperar?  

                X     X       X     X        

28. ¿Trata de imponer sus puntos de vista 

sobre los de sus compañeros?  

                X     X       X     X        

 

29. Escucho la opinión de las personas                  X     X       X     X        

30. ¿Todos se ayudan y apoyan para 

resolver los problemas?  

                X     X       X     X        

31. ¿Existe un ambiente de colaboración?                  X     X       X     X        

32. ¿Su jefe lo hace sentir incapaz, si le 

pide ayuda?  

                X     X       X     

X   

     

33. ¿Hace suyos los problemas de sus 

compañeros?  

                X     X       X     X        
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 definición exacta de sus funciones?             X   X     X   X         
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Ítems  

Opción de 

respuesta  

 Criterio de 

Evaluación  

 Observaciones, 

recomendaciones  

 

 
 

 

 
Relación 

entre la  

variable y 

la 

dimensión  

Relación 

entre la  

dimensión 

y el 

indicador  

Relación 

entre el  

indicador 

y  

el ítem  

Relación 

entre el  

indicador 

y  

la opción 

de 

respuesta  

   

SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO     

1.  ¿Para el proceso de planificación 

la entidad considera los 

documentos internos de gestión, 

                X     X       X     X         
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normativas legales y sistemas de 

recursos humanos?  

2.  ¿Las estrategias de la Unidad de 

Recursos Humano se encuentran 

alineadas con los objetivos de la 

entidad?  

                X     X       X     X         

3.  ¿La entidad evalúa las 

necesidades reales de personal 

para cubrir requerimientos de las 

Unidad y Oficinas?  

                X     X       X     X         

4.  ¿Se elabora los perfiles de 

puestos acorde a las necesidades?  

                X     X       X     X         

5. ¿Se cumple con remitir al Servicio 

Nacional del Empleo las 

                X     X       X     X         
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propuestas de puestos previstos 

para la convocatoria?  

6. ¿Se cumple con publicar las 

ofertas laborales en la página 

web de la entidad y de difundirlo 

por otros medios?  

                X     X       X     X         

  

7.  ¿las convocatorias incluyen el 

perfil de puesto, funciones, 

remuneración, lugar de prestación 

de servicios, modalidad de 

contratación, cronograma y las 

etapas del procedimiento de 

contratación?  

           X     X       X     X       
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2. VARIABLE: GESTIÓN EL TALENTO HUMANO   

 

8.  ¿El proceso de selección se llevan 

a cabo respetando el principio de 

imparcialidad e igualdad?  

           X     X       X     X       

9.  ¿Las evaluaciones llevadas a cabo 

guardan relación con las 

funciones del puesto?  

           X     X       X     X       

10. ¿En el proceso de selección 

se toma en consideración la 

experiencia, habilidades y 

actitud del postulante?   

           X     X       X     X       
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11. ¿Los servidores pasan la primera vez por un  

 

 

 

12. ¿Se identifica adecuadamente las 

funciones que debe cumplir?  

                X     X       X     X         

13. ¿Se da a conocer las visiones, misiones 

y objetivos de la entidad?  

                X     X       X     X         

14. ¿Se realiza recorrido de las 

instalaciones de la entidad con el 

nuevo personal?  

           X     X       X     X       

15. ¿Se realiza la presentación ante el Jefe 

Inmediato y compañeros de Oficina?  

                X     X       X     X         

16. ¿La entidad cuenta con programas de 

capacitación?  

                X     X       X     X         
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17. ¿Las capacitaciones que brinda la 

entidad están acorde a las necesidades 

de fortalecimiento?  

                X     X       X     X         

18. ¿La entidad capacita a sus servidores 

en temas que son de importancia para 

el desempeño de sus funciones  

                X     X       X     X         

19. ¿La entidad acepta y asume el costo 

de la capacitación que los servidores 

solicitan siempre y cuando guarde 

relación con las funciones del puesto 

que ocupa?  

  

           X     X       X     X       

20. ¿Considera que tiene buena 

capacitación en su entidad?  

                X     X       X     X         
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21. ¿Se cumple con el plan anual de 

evaluación de desempeño que aprueba 

la entidad?  

                X     X       X     X         

22. ¿Las evaluaciones realizadas ayudan 

apreciar el rendimiento del servidor 

en cumplimiento de los objetivos y 

funciones del puesto?  

  

                X     X       X     X         

23. ¿En las evaluaciones se identifican las 

necesidades de los servidores para el 

buen desarrollo de sus funciones?  

  

                X     X       X     X         
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 proceso de inducción al cargo?             X   X     X   X         

24. ¿Para identificar las debilidades de 

cada servidor se realizan evaluaciones 

específicas?  

  

                X     X       X     X      
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   26. ¿Los pagos de planilla se efectúan en 

la fecha programada por Ley y 

normas correspondientes?  

                X     X       X     X         

27. ¿El pago que recibe es acorde al 

trabajo que realiza?  

  

                X     X       X     X         

 

28. ¿La entidad promueve a los 

servidores que cumplen con los 

requisitos y condiciones?  

                X     X       X     X         

29. ¿Se reconoce el esfuerzo y empeño 

que el servidor aporta en la 

institución?  

                X     X       X     X         

30. ¿La entidad reconoce y respeta todos 

los beneficios laborales y/o sociales 

                X     X       X     X         
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25. ¿Existe equidad e igualdad en las  

 remuneraciones?             X   X     X   X        

 

   

  

  

  

  

que por ley corresponde a los 

servidores?  

31. ¿Se reconoce los logros obtenidos 

por los servidores?   

                X     X       X     X         

32. ¿Se realizan actividades de bienestar 

social para los servidores?  

           X     X       X     X       
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MATRIZ DE VALIDACION DE INSTRUMENTO  

NOMBRE DEL INSTRUMENTO  

“Escala de Desempeño Laboral y Gestión del talento humano”  

OBJETIVO:   

▪ Determinar la influencia de la gestión del talento humano en el Desempeño Laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Socabaya en el año 2019  

▪ DIRIGIDO A: Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Socabaya en el año 2019  

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR:  SALAS RAA, WALTHER ALBERTO  

GRADO ACADEMICO DEL EVALUADOR: DOCTOR  

VALORACION:                      

                                     

Regular  Bueno  Optimo  

X  
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VALIDEZ POR CRITERIO DE JUECES O EXPERTOS  

MATRIZ DE VALIDACION  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

______________________________________   

Firma del evaluador   
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ANEXO 03. CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA 

 

Objetivo. Recolectar información para la investigación titulada “Influencia de la gestión 

del talento humano   en el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Socabaya, año 2019” 

 

1.  DESEMPEÑO LABORAL  

N° Ítems 

Opción de respuesta 

N
u

n
ca

 

C
a
si

 n
u

n
ca

 

a
 v

ec
es

 

C
a
si

 s
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

1 ¿Puede mantener su atención en el trabajo?           

2 

¿Puede establecer actividades tomando en cuenta los problemas 

del área? 

  

        

3 

¿Siente que las actividades que realiza sirven para mejorar la 

atención del usuario? 

  

        

4 ¿Le es posible saber si ha cometido o no errores en su trabajo?           

5 

¿Cuándo concluye la jornada laboral, puede saber si terminó 

satisfactoriamente con su tarea? 

  

        

6 ¿Es constante en cualquier tarea que emprende?           

7 ¿Realiza sus actividades con dedicación?           

8 ¿Se considera responsable de las tareas que le son asignadas?           

9 ¿Propone ideas para mejorar el servicio que desempeña?           
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10 

¿Al ingresar o incorporarse al trabajo de la municipalidad se le 

capacitó? 

  

        

11 

¿Existe en su trabajo la oportunidad de Capacitación y 

Desarrollo para mejorar su producción? 

  

        

12 

¿Considera que tiene los conocimientos necesarios y suficientes 

para realizar las tareas? 

  

        

13 

¿Considera que sus compañeros de trabajo tienen la definición 

exacta de sus funciones? 

  

        

14 ¿Considera que su trabajo es interesante?           

15 ¿Mantiene un ritmo de trabajo sostenido?           

16 ¿Realiza actividades variadas?           

17 ¿En su trabajo utiliza todos los conocimientos que tiene?           

18 ¿Trabaja sin interrupciones a lo largo de la jornada laboral?           

19 

¿Considera que su perfil técnico va de acuerdo a la función del 

Servicio que desempeña? 

  

        

20 ¿Considera que cumple su función adecuadamente?           

21 

¿Considera que su desenvolvimiento es óptimo en su 

desempeño laboral? 

  

        

22 

¿Su aptitud en el cumplimiento de sus funciones se mantiene 

firme? 

  

        

23 

¿Considera que su vocación de servicio es determinante para el 

cumplimiento de sus funciones? 

  

        

24 

¿Se interesa por dar sus puntos de vista en la toma de 

decisiones? 

  

        

25 ¿Sabe planear sus propias actividades?           
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

26 

¿Puede emprender sus actividades sin esperar que se lo 

indiquen? 

  

        

27 

¿Cuándo se requiere hacer trabajo en equipo ¿le gusta 

cooperar? 

  

        

28 

¿Trata de imponer sus puntos de vista sobre los de sus 

compañeros? 

  

        

29 ¿Escucha la opinión de las personas?           

30 ¿Todos se ayudan y apoyan para resolver los problemas?           

31 ¿Existe un ambiente de colaboración?           

32 ¿Su jefe lo hace sentir incapaz, si le pide ayuda?           

33 ¿Hace suyos los problemas de sus compañeros?           

N° Ítems 

Opción de 

respuesta 

S
ie

m
p

re
 

C
a
si

 

si
em

p
re

 
a
 v

ec
es

 

C
a
si

 n
u

n
ca

 

n
u

n
ca

 

1 

  ¿Para el proceso de planificación la entidad considera los 

documentos internos de gestión, normativas legales y sistemas 

de recursos humanos? 

          

2 

 ¿Las estrategias de la Unidad de Recursos Humano se 

encuentran alineadas con los objetivos de la entidad? 
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3 

¿La entidad evalúa las necesidades reales de personal para 

cubrir requerimientos de las Unidad y Oficinas? 

          

4    ¿Se elabora los perfiles de puestos acorde a las necesidades?           

5 

¿Se cumple con remitir al Servicio Nacional del Empleo las 

propuestas de puestos previstos para la convocatoria? 

          

6 

¿Se cumple con publicar las ofertas laborales en la página web 

de la entidad y de difundirlo por otros medios? 

          

7 

¿Las convocatorias incluyen el perfil de puesto, funciones, 

remuneración, lugar de prestación de servicios, modalidad de 

contratación, cronograma y las etapas del procedimiento de 

contratación? 

          

8 

¿El proceso de selección se llevan a cabo respetando el principio 

de imparcialidad e igualdad? 

          

9 

¿Las evaluaciones llevadas a cabo guardan relación con las 

funciones del puesto? 

          

10 

¿En el proceso de selección se toma en consideración la 

experiencia, habilidades y actitud del postulante?  

          

11 

¿Los servidores pasan la primera vez por un proceso de 

inducción al cargo? 

          

12 ¿Se identifica adecuadamente las funciones que debe cumplir?           

13 

¿Se da a conocer las visiones, misiones y objetivos de la 

entidad? 

          

14 

¿Se realiza recorrido de las instalaciones de la entidad con el 

nuevo personal? 
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15 

¿Se realiza la presentación ante el Jefe Inmediato y compañeros 

de Oficina? 

          

16 ¿La entidad cuenta con programas de capacitación?           

17 

¿Las capacitaciones que brinda la entidad están acorde a las 

necesidades de fortalecimiento? 

          

18 

¿La entidad capacita a sus servidores en temas que son de 

importancia para el desempeño de sus funciones 

          

19 

¿La entidad acepta y asume el costo de la capacitación que los 

servidores solicitan siempre y cuando guarde relación con las 

funciones del puesto que ocupa? 

          

20 ¿Considera que tiene buena capacitación en su entidad?           

21 

¿Se cumple con el plan anual de evaluación de desempeño que 

aprueba la entidad? 

          

22 

¿Las evaluaciones realizadas ayudan apreciar el rendimiento del 

servidor en cumplimiento de los objetivos y funciones del 

puesto? 

          

23 

¿En las evaluaciones se identifican las necesidades de los 

servidores para el buen desarrollo de sus funciones? 

          

24 

¿Para identificar las debilidades de cada servidor se realizan 

evaluaciones específicas? 

          

25 ¿Existe equidad e igualdad en las remuneraciones?           

26 

¿Los pagos de planilla se efectúan en la fecha programada por 

Ley y normas correspondientes? 

          

27 ¿El pago que recibe es acorde al trabajo que realiza?           



111 
 

 

 

28 

¿La entidad promueve a los servidores que cumplen con los 

requisitos y condiciones? 

          

29 

¿Se reconoce el esfuerzo y empeño que el servidor aporta en la 

institución? 

          

30 

¿La entidad reconoce y respeta todos los beneficios laborales 

y/o sociales que por ley corresponde a los servidores? 

          

31 ¿Se reconoce los logros obtenidos por los servidores?            

32 ¿Se realizan actividades de bienestar social para los servidores?           
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ANEXO 04. CUADRO DESCRIPTIVO DE FACTORES EVALUATIVOS DE 

LAS DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO LABORAL 

 

Dimensión 

Factores 

Específicos 

Escala de Grados valorativos 

Bajo Medio Alto 

In
ic

ia
ti

v
a
 y

 O
rg

a
n

iz
a
ci

ó
n

 

Proactividad 

Falta de 

creatividad para 

resolver 

situaciones 

diversas. 

Pocas veces 

demuestra 

capacidad para 

resolver 

situaciones 

diversas. 

Excelente capacidad 

para identificar, 

prevenir, y resolver 

con creatividad 

situaciones diversas 

por sí mismo. 

Desempeño 

de tareas 

Manifiesta escasa 

precisión y orden 

en sus actividades 

presentando una 

productividad 

deficiente. 

no siempre logra 

el cumplimiento 

de sus funciones 

de manera 

eficiente. 

Demuestra gran 

capacidad de 

precisión, orden y 

eficiencia en el 

cumplimiento de todas 

sus funciones. 

H
a
b

il
id

a
d

es
 y

 c
a
p

a
ci

d
a
d

es
 

aptitudes 

Demuestra falta 

de dedicación y 

confianza en el 

cumplimiento de 

las funciones que 

se le asignen. No 

siempre logra 

Pocas veces 

demuestra 

dedicación, y 

eficiencia en el 

cumplimiento de 

las funciones que 

se le asignen 

Excelente dedicación 

y confianza en el 

cumplimiento 

oportuno y eficaz de 

las funciones que se le 

asignen.  así mismo 

asistencia puntualidad 

y permanencia. 
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cumplir con la 

puntualidad  

productividad 

Manifiesta escasa 

precisión y orden 

en sus actividades 

presentando una 

productividad 

deficiente. 

No siempre logra 

el cumplimiento 

de sus funciones 

de manera 

eficiente. 

Demuestra gran 

capacidad de 

precisión, orden y 

eficiencia en el 

cumplimiento de todas 

sus funciones. 

conocimiento 

Mínimo 

conocimiento y 

sentido práctico y 

sentido para la 

toma de 

decisiones. 

Poco 

conocimiento 

teórico – práctico 

en la toma de 

decisiones. 

Muy bien 

conocimiento teórico 

– práctico y gran 

sentido para la toma 

de decisiones, 

capacidad de 

planteamiento, 

organización y 

dirección 

institucional. 

R
el

a
ci

o
n

es
 i

n
te

rp
er

so
n

a
le

s 

Actitudes 

No manifiesta 

interés por lograr 

un aprendizaje 

que le permita 

mejorar su 

rendimiento para 

Escaso interés 

por alcanzar un 

aprendizaje que 

le permita 

mejorar su 

rendimiento para 

Presenta un notable 

interés por ampliar sus 

conocimientos, así 

como excelente 

capacidad de 

adaptación 
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el cumplimiento 

de sus funciones 

el cumplimiento 

de sus funciones. 

asimilación de nuevos 

métodos 

perfeccionando su 

rendimiento 

Habilidades 

Falta de 

capacidad del 

servidor para 

relacionarse 

adecuadamente 

con sus 

compañeros de 

trabajo, 

mostrando 

inestabilidad 

emocional 

Poca capacidad 

del servidor para 

relacionarse con 

sus compañeros 

de trabajo y no 

conserva por lo 

general su 

estabilidad 

emocional. 

Se distingue por su 

excelente relación 

amable, cálida y 

sincera con 

disposición a trabajar 

en equipo, 

conservando su 

estabilidad emocional. 
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ANEXO 05. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SOCABAYA. 

 

 

 

 


