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RESUMEN 

El presente escrito estudia la relación entre la gestión del capital humano y la 

satisfacción laboral en los docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, 

Arequipa. Para tal propósito, esta investigación adoptó una metodología de alcance descriptivo 

y correlacional, de tipo aplicada, enfoque cuantitativo y un diseño de campo no experimental, 

asimismo, las observaciones de la investigación se recolectaron con una técnica e instrumento 

pertinente de una muestra de 80 docentes de la institución universitaria. 

Los hallazgos del software estadístico con énfasis al objetivo general arrojan un valor 

de Spearman (rho: 0,644**) y un p-valor (p: 0,01<p: 0,05). Lo que significa que la gestión del 

capital humano presenta una relación media con la satisfacción laboral en los docentes en la 

Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, Arequipa, 2018. El resultado expresa que la 

percepción de la gestión de capital humano presenta una asociación positiva media con la 

satisfacción laboral de los docentes. 

Palabras clave: Gestión del capital humano, Capital humano, Gestión del talento 

humano, Satisfacción laboral, Docentes, Universidad.  
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ABSTRAC 

This writing studies the relationship between human capital management and job 

satisfaction of teachers at the University of San Martín de Porres, South Branch, Arequipa. For 

this purpose, this research adopted a methodology of descriptive and correlational scope, of 

applied type, quantitative approach and a non-experimental field design, likewise, the 

observations of the research were collected with a relevant technique and instrument from a 

sample of 80 teachers of the university institution. 

The findings of the statistical software with emphasis on the general objective show a 

Spearman value (rho: 0.644 **) and a p-value (p: 0.01 <p: 0.05). This means that human capital 

management presents an average relationship with the job satisfaction of teachers at the 

University of San Martín de Porres, South Branch, Arequipa, 2018. The result expresses that 

the perception of human capital management shows medium positive association with teachers' 

job satisfaction. 

Keywords: Human capital management, Human capital, Human talent management, 

Job satisfaction, Teachers, University.. 
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INTRODUCCIÓN 

El término capital humano es el reconocimiento de que las personas en organizaciones 

y empresas son un activo importante y esencial que contribuyen al desarrollo y al crecimiento, 

de manera superior a los activos físicos como las máquinas y el dinero. Las actitudes colectivas, 

las competencias y las habilidades de las personas contribuyen al rendimiento y la 

productividad de la organización. Cualquier gasto en capacitación, desarrollo, salud y apoyo 

es una inversión, no solo un gasto.  

En una sociedad que pone un fuerte énfasis en la competencia, el rendimiento financiero 

y la viabilidad, los problemas de las personas a veces se pueden descuidar. Sin embargo, cada 

vez más, los líderes empresariales y políticos están empezando a reconocer que tener buenas 

personas que estén capacitadas y motivadas puede hacer una gran diferencia. 

La competencia es tan feroz y el cambio es tan rápido, que cualquier ventaja 

competitiva obtenida por la introducción de nuevos servicios puede ser de corta duración si los 

competidores adoptan el mismo proceso de servicio. Pero para implementar el cambio, su gente 

debe tener las mismas o mejores habilidades. Para crecer y adaptarse, el liderazgo de la 

organización debe reconocer el valor y la contribución de las personas. 

Por ello, la presente investigación busca precisar la relación entre la percepción de la 

gestión del capital humano y la satisfacción laboral de los docentes de la Universidad de San 

Martín de Porres, Filial Sur. Para ello se organiza en los siguientes capítulos:   

En el primer capítulo, titulado planteamiento del problema contempla la descripción de 

la problemática, la formulación de las interrogantes, los objetivos, la justificación y las 

limitaciones que ocurrieron para su ejecución. 

En el segundo capítulo, denominado marco teórico, consideramos los antecedentes, 

bases teóricas, la formulación de las hipótesis, las definiciones conceptuales y la 

operacionalización de las variables. 
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 En el tercer capítulo, se explica el marco metodológico, considerando el enfoque, tipo, 

diseño y alcance de la investigación. Igualmente, se describe la delimitación del estudio, 

seguido por las técnicas e instrumentos que se aplicaron para recabar la información. Así 

mismo, contempla la población, muestra, validez y confiabilidad de acuerdo con las variables, 

dimensiones e ítems, así como el plan y proceso para recabar información. 

El cuarto capítulo está propuesto a presentar y explicar los diversos resultados de la 

investigación, contempladas por la estadística descriptiva donde se hace énfasis a las variables 

de control y los niveles de cada variable, así como los resultados estadísticos inferenciales para 

analizar la relación entre las dos variables y seguidamente apreciar el resumen de resultados.  

En el quinto capítulo, consideramos la discusión de resultados, enmarcado por las 

conclusiones, así como las recomendaciones, referencias bibliográficas y los diferentes anexos 

correspondientes al estudio.  

Finalmente, pido disculpas por los errores que pueda contener el presente informe de 

investigación debido a las restricciones encontradas a lo largo de la ejecución de esta.   
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

Los cambios constantes en las organizaciones hacen que sea necesario contar con 

empleados altamente calificados y capacitados para el desarrollo gradual y sostenido de toda 

organización. El capital humano en las últimas décadas ha sido considerado como uno de 

elementos con mayor inversión, puesto que la evolución del trabajo y los cambios tecnológicos 

han llevado a resolver este problema de manera inmediata. De acuerdo al trabajo cambiante, el 

mercado laboral exige constantemente empleados con altos niveles de capital humano, y que 

posean diferentes habilidades capaces de responder a los cambios que suceden en el entorno. 

En esa misma línea, Hurtado et al. (2021) señalan que en la actualidad las universidades centran 

sus estrategias en atraer talento humano que aporte en el desarrollo y formación de los futuros 

profesionales, además de poseer y generar aspectos diferenciadores que enmarquen la 

sostenibilidad de la educación superior. Asi también, gran parte de las universidades en sus 

gestiones de capital humano, tanto en los niveles de pre y posgrado han reestructurado sus roles 

para encaminar una mejor planificación basada en estrategias tecnológicas, campus 

universitarios y mejora de las relaciones a fin de otorgar una mejor percepción de satisfacción 

dentro de las aulas universitarias (Ibáñez y Castillo, 2008). 

Santos (2012) sostiene que el talento humano, en las múltiples facetas de un comercio 

son administradas para generar y optimizar los procesos relacionados con el manejo de 

información, de manera que, la intención está centrada en construir, diseñar, operar y conservar 

las instalaciones de una compañía en un mercado. Se puede decir que, no es un recurso simple 

que forma parte de la producción, sino que es un elemento esencial para el ser de la 

organización, considerando que es costoso para retenerlo y darle la capacitación y conservarlo. 
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Algunos estudios hechos en el continente asiático revelan que la satisfacción es crucial, 

por lo cual debe ser logrado mediante la gestión eficaz del talento que conlleva a otorgar un 

adecuado servicio. Además, los hallazgos sustentan que los docentes logran una satisfacción 

del 97% cuando el trabajo que tiene es seguro, y el 3% restante hace énfasis a su autonomía 

laboral, su creatividad y su sentido de pertinencia. De modo que, surge una notoria relación al 

hablar que ciertos elementos que son desarrolladas para lograr su satisfacción (Bholane y 

Suryawanshi, 2015). Mientras que, en Europa la satisfacción laboral de los maestros ha sido 

estudiada principalmente con temas como el clima laboral, los estímulos monetarios, las 

oportunidades de desarrollo profesional y el compromiso organizacional; es decir, estos temas 

en los últimos años han tenido efecto sobre la satisfacción laboral (Raimonda y Modesta, 2016).  

En América latina, específicamente en México se ha identificado que los docentes 

ostentan insatisfacción como consecuencia de las malas retribuciones y las condiciones 

laborales, que influyen negativamente en el cumplimiento de sus funciones y en el ejercicio de 

sus labores (Aguilar-Morales et al., 2015). Sin embargo, en Chile el 95% de los maestros 

evidencian tener una excelente satisfacción, donde el factor del clima laboral es uno de los 

principales elementos. Además, estos resultados son percibidos por docentes que laboren 40 

horas semanales y tienen una antigüedad de más de 15 años (Cáceres et al., 2017). Aunque, en 

Venezuela, gestionar el talento humano ha llevado a tener un incremento significativo 

consecuencia del uso de las tecnologías de información, las capacitaciones y los deseos de 

seguir aprendiendo expresado por un 62%, y el otro 38%, sustenta no tener la necesidad de la 

tecnología para seguir un proceso de aprendizaje (Ibáñez y Castillo, 2008). 

Desde el punto de vista de Vázquez et al. (2016) la gestión del capital humano 

contempla mejores resultados tomando en cuenta las alianzas que se dan para fortalecer las 

relaciones, y así obtener mejores resultados organizacionales. Como si fuera poco, las 

universidades estiman las habilidades y competencias de sus maestros como un factor 
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importante de la gestión, de manera que, resulta relevante identificar el procedimiento que 

deben seguir para adaptarse con los retos trazados y la responsabilidad para ejercer las 

funciones señaladas por la institución. 

Asimismo, en el Perú, estudios hechos en universidades han demostrado que un 71% 

de maestros no perciben incentivos y un 29% afirma que solo han recibido reconocimientos 

por parte de los directivos, a lo que el 100% argumenta que hasta la actualidad no existe un 

programa de incentivos que impulse una adecuada inversión en el talento humano. Como si 

fuera poco, los docentes indican conformidad por las remuneraciones que reciben, por lo que 

ninguno de todos los docentes da a conocer que es un sueldo atractivo (Cuentas, 2018). 

Un panorama semejante es apreciado en distintas universidades, puesto que la gestión 

dada, no enfatiza prioridad sobre el capital humano como el aspecto principal para el desarrollo; 

es decir, los maestros son considerados como el elemento diferenciador de las instituciones 

universitarias. Sin embargo, cada vez resulta ser más compleja el fortalecimiento de la gestión 

del talento humano, ya que la búsqueda constante de métodos y procesos, apoyan a la 

organización a atraer empleados con diferentes competencias, con el único propósito de regirse 

a las tendencias modernas del ámbito laboral y busca proporcionar nuevos elementos que 

aporten al logro de objetivos institucionales (Vázquez y Zenea, 2017). En el mundo del 

conocimiento, la prioridad de las instituciones universitarias es contar con personas calificadas 

que tengan habilidades y competencias a fin de brindar un buen servicio educativo, en pocas 

palabras, el capital humano es esencial para lograr este objetivo (Cuentas, 2018).  

En este sentido, Dadarlat y Dumitraşcu (2015) señalan que el futuro exitoso de las 

universidades, cuya función está centrada en instruir profesionales competentes, depende 

únicamente de su capacidad para convertir el capital humano en un recurso esencial para crear 

una ventaja competitiva. De manera que, la universidad es la fuente encarga de potenciar y 

estimular las habilidades de los miembros con la finalidad de desarrollar cada una de ellas y 
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destinarlas para fomentar el conocimiento y obtener beneficios para la universidad, el país y la 

sociedad. Finalmente, la investigación se realiza en una universidad de educación superior de 

Arequipa, con el propósito de contribuir en el análisis de la percepción del capital humano y la 

satisfacción laboral de los docentes. 

 

1.2. Formulación de interrogantes 

1.2.1. Problema general 

PG: ¿Cuál es la relación entre la percepción de la gestión del capital humano y la 

satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, 

Arequipa, 2018? 

1.2.2. Problemas específicos 

PE1: ¿Cómo es el nivel de percepción de la gestión del capital humano de los docentes 

en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, Arequipa, 2018? 

PE2: ¿Cómo es el nivel de la satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de 

San Martín de Porres, Filial Sur, Arequipa, 2018? 

PE3: ¿Cuál es la relación entre el diseño del trabajo y la satisfacción laboral de los 

docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, Arequipa, 2018? 

PE4: ¿Cuál es la relación entre el reclutamiento y selección y la satisfacción laboral de 

los docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, Arequipa, 2018? 

PE5: ¿Cuál es la relación entre la formación y desarrollo y la satisfacción laboral de los 

docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, Arequipa, 2018? 

PE6: ¿Cuál es la relación entre la evaluación del rendimiento y la satisfacción laboral 

de los docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, Arequipa, 2018? 

PE7: ¿Cuál es la relación entre el proceso de compensación y la satisfacción laboral de 

los docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, Arequipa, 2018? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

OG: Determinar la relación entre la percepción de la gestión del capital humano y la 

satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, 

Arequipa, 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

OE1: Conocer el nivel de percepción de la gestión del capital humano de los docentes 

en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, Arequipa, 2018. 

OE2: Conocer el nivel de la satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de 

San Martín de Porres, Filial Sur, Arequipa, 2018. 

OE3: Determinar la relación entre el diseño del trabajo y la satisfacción laboral de los 

docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, Arequipa, 2018. 

OE4: Analizar la relación entre el reclutamiento y selección y la satisfacción laboral de 

los docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, Arequipa, 2018. 

OE5: Demostrar la relación entre la formación y desarrollo y la satisfacción laboral de 

los docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, Arequipa, 2018. 

OE6: Analizar la relación entre la evaluación del rendimiento y la satisfacción laboral 

de los docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, Arequipa, 2018. 

OE7: Establecer la relación entre el proceso de compensación y la satisfacción laboral 

de los docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, Arequipa, 2018. 

 

1.4. Justificación del estudio 

1.4.1. Justificación teórica 

El documento de investigación se realiza con el propósito de contribuir al conocimiento 

de las teorías de gestión del capital humano y la satisfacción laboral, mediante la aplicación de 
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conceptos teóricos, modelos de medida y dimensiones que nos permitan comparar con estudios 

similares. Es importante mencionar que la investigación se desarrolló con la intención de 

conocer la relación entre las variables y los resultados alcanzados podrán ser considerados en 

un futuro como referencia para siguientes investigaciones y para la comunidad científica. 

Además, la investigación aportará información y conocimiento referente al comportamiento de 

los docentes de una universidad privada. 

1.4.2. Justificación metodológica 

Para lograr los objetivos propuestos de la investigación se utilizará un enfoque 

cuantitativo, de alcance descriptivo y correlacional, y un diseño no experimental. De manera 

que, se hará empleabilidad de instrumentos validados, bajo una técnica e instrumento y el 

procesamiento de datos facilitará medir el grado de relación de las variables. Asimismo, el 

estudio servirá como referencia para otras investigaciones que contengan propuestas con una 

metodología similar. 

1.4.3. Justificación práctica 

En referencia a la práctica, los resultados alcanzados servirán como base para los 

propietarios de la universidad, los mismos podrán tomar decisiones en función de los hallazgos 

de la gestión del capital humano y la satisfacción laboral, con el objetivo principal de 

reestructurar y mejorar aspectos relacionados con el desarrollo de talento humano. Por otro 

lado, los resultados de la investigación serán consideran como fuentes de referencia para 

futuros líneas de investigación del mismo sector. Finalmente, el estudio es viable porque se 

cuenta con la capacidad profesional del investigador, porque se dispone de bibliografía y 

tenemos acceso al sector académico de la universidad. 

 

 

 



22 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Para el desarrollo y culminación del estudio se han presentado una serie de limitantes 

que se han interpuesto a culminar en su momento, los mismos que han sido superados para 

llegar a esta etapa. Las principales limitantes fueron:  

El hecho de ser docente de la Universidad San Martín de Porres Filial Sur ha ocasionado 

una cierta resistencia de los colegas, ya que la información que se recoge es malinterpretada 

por algunos docentes.  

La encuesta aplicada requiere la colaboración del encuestado y de manera voluntaria. 

Esto conlleva que los resultados de la encuesta estarán en función del número de personas que 

respondan y de la precisión y/o sinceridad con que den esas respuestas. 

Finalmente, en la búsqueda de información se ha tenido una cierta limitación al ubicar 

teorías claras de las variables desarrolladas.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio  

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Bonilla y Monar (2017) efectuaron un estudio de pregrado que lleva por denominación 

“Gestión del talento humano y su impacto en el ejercicio competente de los métodos de trabajo 

del área administrativa de la unidad educativa las Naves, Cantón las Naves, provincia Bolívar. 

2016”; en el cual, la finalidad enmarca plantear un plan de gestión del talento humano en el 

ejercicio competente de los métodos de trabajo del área administrativa. El estudio persigue un 

propósito de tipo aplicado, nivel descriptivo y método deductivo; asimismo, la población la 

conformaron 27 personas para lo cual se utilizó el instrumento de entrevista para identificar los 

datos. Los resultados del estudio exponen que: las capacitaciones que les otorgan se otorgan 

son muy deficientes, ya que un 19% de los colaboradores no la han recibido, generando así un 

vacío que debe ser atendido por la institución. Otras de las conclusiones sostienen que el 

entrenamiento formativo genera obstrucción en el vínculo con el talento humano, debido a que 

un 11% de maestros no ha sido beneficiado por los entrenamientos. Así mismo, los docentes 

no presentan motivación alguna por la institución, lo cual es muy evidente. En definitiva, se 

puede afirmar que la institución no hace uso adecuado de la gestión del talento humano, por lo 

que es evidente la poca motivación, capacitación y hasta los entrenamientos no evidencian un 

enfoque específico para los docentes de acuerdo a su profesión. 

Delgado (2016) hizo una investigación con la intención de optar el título profesional el 

cual presenta por denominación “La gestión del talento humano y el desempeño laboral en la 

empresa Florícola Agrogana Espinosa Chiriboga, de la ciudad de Latacunga, provincia de 

Cotopaxi”, y tuvo por finalidad demostrar la incidencia de la gestión del talento humano en el 

desempeño laboral. La investigación sigue una metodología de enfoque mixto, alcance 
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descriptivo explicativo y diseño de campo; en el cual se aplicó el cuestionario para la 

recolección de información de una muestra global de 68 trabajadores. Las conclusiones que 

ofrece el estudio son: los principales factores que afectan a la mala gestión del capital humano 

son la poca comunicación que existe entre empleados y la mala práctica de las relaciones 

interpersonales, ocasionando así un ambiente desagradable que no apoya a cumplir con los 

objetivos y fines; así también, existe un deficiente apoyo orientado al bienestar del empleado, 

trayendo consigo no alcanzar la visión organizacional. Además, se ha percibido que la empresa 

no cuenta con las condiciones adecuadas para alcanzar la eficiencia y eficacia, debido a que el 

ambiente no es favorable y ocasiona desconfianza, inseguridad y otros que no apoyan al 

cumplimiento de lo encaminado a nivel empresarial. Así mismo, en las instalaciones se ha 

detectado la no existencia de documentos que apoyen el vínculo de la gestión del talento 

humano con el desempeño laboral, generando así conflictos y desfavoreciendo así cumplir con 

las tareas y evidenciando el poco liderazgo que existe en la empresa.  

Bendezú-Pacífico (2020) publicaron un artículo que presento por título “Gestión del 

talento humano y la satisfacción laboral de los trabajadores de una institución educativa 

privada”; el investigador presenta por propósito establecer la relación entre la gestión del 

talento humano y la satisfacción laboral. El estudio está orientado por un enfoque cuantificable, 

nivel relacional descriptivo y un diseño no experimental, realizado en un subconjunto de 24 

colaboradores y para la recolección de información se hizo con un cuestionario. Los hallazgos 

del artículo demuestran: de acuerdo con el objeto del estudio el contraste se evidencia una 

relación alta de 0,892** entre la gestión del talento humano y la satisfacción laboral. 

Seguidamente, el contraste de la dimensión comportamiento organizacional ostenta una 

relación buena de 0.789** con la satisfacción laboral. Así mismo, la comunicación ofrece una 

relación muy similar exponiendo una buena relación de 0,789** con la satisfacción laboral y, 

por último, la compensación ofrece una relación similar de 0,789** con la variable satisfacción 
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laboral, afirmando así la buena relación y las buenas prácticas que se desarrollan en las 

instituciones privadas.  

Muñoz-Chávez y López-Chau (2018) emplearon un artículo que presento por título 

“Mobbing y satisfacción laboral en docentes de Instituciones de Educación Superior del centro 

de México. Una evidencia empírica sobre su relación”; donde el estudio tuvo por prioridad 

identificar la dependencia del Mobbing en la satisfacción laboral. Para su metodología 

aplicaron un enfoque cuantificable y para medir la dependencia se aplicó un nivel relacional y 

con un total muestral de 248 sujetos de cuatro instituciones. Las conclusiones halladas son: la 

satisfacción muestra una dependencia ante el mobbing, por lo que la institución debe crear 

nuevas estrategias que ayuden a disponer de un lugar adecuado para desarrollar el trabajo y sea 

muy satisfactorio para todas las personas que la conforman. Además, se encuentran algunas 

debilidades de los docentes en su interacción con otros donde se puede impulsar la práctica del 

mobbing y en caso de no ser manejado el ambiente se convertiría en tóxico. Bajo lo sustentado, 

la institución busca prevenir acciones que lleven a la práctica del mobbing porque de superar 

este aspecto el ambiente laboral seguirá siendo muy beneficioso para todos los docentes. 

Aldaz et al. (2017) desarrollaron un artículo titulado “Relación de las variables 

organizacionales y la gestión del talento humano, en las hosterías de ciudad Riobamba, 

Ecuador”, cuyo propósito está vinculado en demostrar el grado de influencia de la gestión del 

talento humano en el desarrollo sostenible del turismo. El estudio contempla una metodología 

de tipo aplicada, nivel relacional descriptivo y diseño transversal; donde la muestra y población 

la enmarcaron 44 empleados, y para recabar información se aplicó la encuesta como técnica y 

el cuestionario como instrumento. Los resultados que lograron los investigadores son: el 

análisis evidencia que los procesos del talento humano influyen positivamente en la 

sostenibilidad de los hospedajes a través del turismo que hay en el lugar. La sostenibilidad es 

considerada un elemento de alto impacto en el sector turístico, lo que conlleva a realizar 
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mejores prácticas en los procesos de gestión del talento humano, aunque se recomienda 

desarrollar estos dos elementos de manera unidimensional. Por consiguiente, el estudio logro 

evidenciar que hacer una buena gestión del talento humano ofrece una mejor visión de 

sostenibilidad turística. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Martínez (2019) en su estudio titulado “Gestión del talento humano por competencias 

y la satisfacción laboral de los docentes contratados de la Facultad de Ciencias Administrativas 

y Contables de la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo 2018”, desarrollado con la 

intención de optar el grado de maestro en Universidad Nacional del Centro Del Perú, 

Huancayo, Perú, presento por propósito analizar qué relación existe entre la gestión del talento 

humano por competencias y la satisfacción laboral de los docentes contratados. La 

investigación para su parte metodológica ostenta un diseño ex post facto transversal, alcance 

de medida correlacional, análisis cuantitativo y tipo inductivo, así también la población 

conformada con base en 133 y una muestra de 99 docentes. Del mismo modo, para la 

recolección de información se aplicó la encuesta (técnica) y cuestionario (instrumento). La 

investigación después de su análisis y desarrollo, arrojo las subsiguientes conclusiones: en 

primer lugar, refiere a que no existe relación del ambiente para evaluar el desempeño del 

personal, para la cual, ha quedado demostrado que la relación de la formación del talento 

humano con una referencia de rho=0.251 con la trascendencia física y/o material donde su 

relación no es fundamentada por no cumplir con la exigencia de significancia. Por otro lado, 

en el análisis del desempeño existen factores que hacen que esto mejore a través de las 

remuneraciones y los salarios que estimulan a los colaboradores a ejercer sus funciones de 

forma complementaria. En este sentido, el análisis contempla una relación del talento humano 

con los beneficios laborales de forma significativa y positiva. Pero de acuerdo a las políticas el 

estudio también infiere que las decisiones de la organización afectan de manera positiva en el 
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desarrollo del talento humano, esto permite desarrollar de forma eficaz los procesos 

administrativos. Además, se infiere que no existe una relación del compromiso con la 

remuneración porque consideran que cada colaborador demuestra un sentido de pertinencia por 

la labor que hace en la institución.  

Bandezu (2020) desarrollo la investigación denominada “Gestión del talento humano y 

la satisfacción laboral de los trabajadores de la Institución Educativa Privada “Mave School” 

San Juan de Lurigancho - Lima, 2019”, con el propósito de obtener el grado de maestra, y la 

intención del estudio fue demostrar el grado de relación que existe entre la gestión del talento 

humano y la satisfacción laboral de los trabajadores. La metodología que se aplicó para la 

investigación es de nivel descriptivo-relacional, de diseño no experimental y de tipo básica, 

donde la población y muestra estuvo agrupada por 24 entre docentes y personal administrativo. 

Los principales resultados de la investigación demuestran que: en primera instancia se ha 

identificado una significativa relación de la gestión del talento humano compuesto por sus 

dimensiones con la variable satisfacción laboral. En segundo lugar, los componentes de la 

gestión del talento humano (la comunicación, comportamiento organizacional y la 

compensación) otorgan una significativa relación con la satisfacción laboral, deduciendo así la 

falta que criterio y formación que se emplea para ejercer en un cargo. 

Zelada (2018) realizo el estudio que presenta por título “La gestión del talento humano 

y la satisfacción laboral en los docentes de la Universidad Tecnológica del Perú, 2017”, 

empleado para recibir el grado de maestro, y el propósito fue demostrar la relación que existe 

entre la gestión del talento humano y la satisfacción laboral en los colaboradores docentes. Para 

el desarrollo se utilizó una metodología de alcance relacional, diseño no experimental y tipo 

básico; asimismo, la población a estudiar la conformaron los docentes y empleados con un total 

de 1456, y el subgrupo de la muestra la conformo un total de 169, a quienes se les aplicó un 

cuestionario para recabar la información. Las conclusiones alcanzadas por el investigador 
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indican que: la gestión de talento humano tiene una relación rho de 0,707** con la satisfacción 

laboral. Además, la estadística ha confirmado la relación de la proyección organizacional 

ostentada por una relación de 0,542** con la satisfacción laboral. De manera similar, la gestión 

del cambio infiere una relación de 0,558** con la satisfacción laboral. Otros resultados 

evidencian la correlación de 0,523** de la infraestructura con la satisfacción laboral. Mientras 

tanto, el liderazgo y la responsabilidad muestran índices de relación de 0,542** y 0,520** con 

la satisfacción laboral. Englobando los resultados se interpreta que el grado de relación de la 

gestión del talento humano tiene índices muy buenos con la satisfacción laboral de los docentes 

en la universidad privada. 

Regalado (2017) hizo un estudio denominado “Presión laboral y satisfacción laboral en 

docentes de una universidad privada de Trujillo”, para obtener el título profesional y el 

propósito de su realización es determinar qué relación existe entre las variables de presión 

laboral y satisfacción laboral en docentes universitarios. La metodología que contempla el 

estudio es de descriptivo relacional, la población la conforman 1250 y el subconjunto (muestra) 

es de 294 docentes. La técnica que se aplicó es la encuesta y el instrumento es el cuestionario, 

la cual fue respondida por los docentes. Los resultados hallados se explican en los siguientes 

enunciados: en primer lugar, los hallazgos infieren en que hay una relación entre la satisfacción 

y la presión laboral. En segundo lugar, la presión laboral es percibida en un 55.5% y la 

satisfacción en 61.8%, dando a entender que la satisfacción es la mejor percibida por los 

maestros. Para así finalmente, he de indicar que el 85% de todas las relaciones ostentadas en el 

estudio manifiestan grados de correlación muy significativos con factores que mejoran la 

satisfacción y la presión laboral. 

Mendoza (2019) ejecuto una investigación que presento por título “Liderazgo 

organizacional y gestión del capital humano en los docentes de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, desarrollado para la obtención del grado de 
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maestro, y la finalidad de su ejecución se centra en establecer la relación del liderazgo 

organizacional en la gestión del talento humano en los docentes. Como parte de la metodología, 

el estudio contempla un diseño relacional, paradigma cuantitativo y, de tipo básica y 

descriptiva. La población en conjunto enmarca 102 docentes y la muestra encamina un total de 

81 sujetos; el instrumento y técnica aplica por el estudio está conformada por el cuestionario y 

la encuesta. Los hallazgos encaminados por el investigador sustentan que: de acuerdo al objeto 

de investigación el análisis ha demostrado que el liderazgo tiene una asociación significativa 

con la gestión del talento humano. Además, tanto la comunicación, las habilidades sociales y 

la medición de conflictos ostentan grados de correlación significativos con el liderazgo. Esto 

significa que la universidad desarrolla de manera oportuna el liderazgo organizacional y la 

gestión del talento humano dentro de sus instalaciones.  

2.1.3. Antecedentes locales 

Colque y Maita (2018) efectuaron el trabajo de investigación titulada “Relación de la 

gestión del talento humano y la satisfacción laboral en los trabajadores de la Empresa Industrias 

Unidas del Perú S. A. – Lima 2018”, se hizo para la obtención del grado de maestras y el 

propósito estuvo orientado en determinar la relación entre la gestión del talento humano y la 

satisfacción laboral de los trabajadores. La investigación enfoca un estudio de alcance 

correlacional, nivel relación descriptivo y un enfoque cuantificable, con una muestra 

poblacional de 50 sujetos donde se usó la técnica de la encuesta y el instrumento del 

cuestionario para recoger datos de los sujetos seleccionados por el estudio. Los hallazgos del 

estudio mencionan que: en primer lugar, el desarrollo y práctica de la gestión del talento 

humano no ha sido cultivado de forma oportuna, tomando en cuenta algunos procesos que 

directamente afectan en la relación de nivel bajo de la gestión del talento humano con la 

satisfacción. Además, el nivel de la satisfacción está percibida en un nivel bajo donde se ha 

evaluado las emociones, la relaciones y la remuneración. Así mismo, la indagación ostenta una 
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relación significativa de la gestión del talento humano con su entorno y los posibles estímulos 

que apoyan a realizar sus actividades eficazmente. Seguidamente, expresa que la gestión del 

talento humano se encuentra vinculado con las relaciones sociales y de autoridad. Para 

terminar, ha quedado demostrado que la gestión de talento humano presenta ciertos altibajos 

para que pueda tener una mejor percepción y práctica en los ambientes de la empresa. 

Begazo (2018) hizo un estudio que tiene por denominación “Clima Organizacional y 

Gestión del Talento Humano al interior del Colegio Santa Rosa de Viterbo - período 2017”, 

desarrollado para la obtención del grado de maestra y cuyo propósito fue establecer la relación 

que existe entre el clima organizacional y la gestión el talento humano. La metodología de 

estudio se desarrolló mediante un alcance correlacional y un diseño ex post facto transaccional; 

además, el universo muestral la compusieron 64 trabajadores de la institución y para su recojo 

de información se optó por un cuestionario. Los resultados del estudio evidencian lo siguiente: 

en el análisis se pudo percibir que el tipo de clima laboral que presenta es de explotador 

autoritario consecuencia de la desconfianza que existe de parte de la mesa directiva con sus 

colaboradores (docentes y administrativos). Para el cumplimiento de los objetivos, las 

decisiones son adoptadas por la mesa directiva, para después ser dé conocimiento de sus 

colaboradores. Este tipo de clima laboral ocasiona que los colaboradores tengan temor y miedo 

para hacer las funciones, y consigo existe la desconfianza para dar a conocer los conflictos que 

surgen en el entorno de la institución, puesto que la comunicación que se maneja es vertical 

orientado de la mesa directiva a sus trabajadores. Así mismo, se percibe un medio nivel del 

clima laboral debido a que ciertos factores donde los colaboradores realizan sus actividades 

apática y uniformemente. Además, el clima percibido en la institución es de tipo autoritario en 

un medio nivel; por lo tanto, los colaboradores no pueden hacer participación para los procesos 

de toma de decisiones dificultando así el proceso de gestión de talento humano. 
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Mengoa (2019) realizo una investigación que tiene por título “Relación entre la Gestión 

del Talento Humano y el Liderazgo Transformacional en Docentes del Colegio La Salle, 

Arequipa 2018”, se hizo con la intención de recibir el grado de maestro y cuya finalidad fue 

establecer qué relación existe entre la gestión del talento humano y el liderazgo 

transformacional en los docentes. La metodología está enmarcada por un diseño no 

experimental, de carácter básico y nivel relacional descriptivo, donde se empleó la encuesta y 

cuestionario para él recojo de información de un total de 115 docentes conforman la muestra y 

población. Las conclusiones logradas enmarcan que: Uno de los primeros resultados sustentan 

que la gestión del talento humano se relaciona con valor de Spearman=0.262** con el liderazgo 

transformacional. En referencia con la gestión del talento humano esta refleja un 98% de la 

percepción de los maestros corroborando un nivel adecuado donde la capacitación y el 

desempeño cumplen un rol elemental para cumplir con los fines de la organización. En este 

sentido, el liderazgo transformacional también enmarca una percepción excelente expresada 

porcentualmente por un 95% justificando así la responsabilidad que los maestros asumen para 

lograr los objetivos a través del uso eficiente de recursos para su ejecución. De tal manera, 

estimular al compromiso del docente con la institución y con el cumplimiento de sus fines 

institucionales. 

Carpio (2019) elaboro una investigación que presenta por denominación “Relación 

entre la gestión del talento humano y la satisfacción laboral en trabajadores de una empresa 

constructora del rubro de gasificación en el Sur del Perú, año 2019”, con la intención de recibir 

el título profesional y cuyo objetivo principal identificar el impacto de la implementación de la 

gestión del talento humano en el clima laboral. El método utilizado es de diseño cuasi 

experimental y según el tiempo es longitudinal; asimismo, la muestra la conformo un total de 

31 empleados. Los resultados determinados en la investigación son: los datos estadísticos 

indican que un porcentaje del 62% de empleados presentan una percepción buena y excelente 
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del desempeño con la gestión del talento humano. Al mismo tiempo, hay evidencia de que un 

60% de empleados muestran una percepción indiferente con referencia a la satisfacción laboral. 

Mientras que el análisis de correlación responde a la existencia en un nivel media entre la 

gestión del talento humano y la satisfacción laboral. De acuerdo al análisis, se expone que aún 

existe vacíos que la empresa debe tomar en cuenta para mejorar la percepción de la variable 

dependiente, considerando que la gestión tiene una mejor percepción por toda la plana de 

empleados. 

Bejarano (2018) efectúo un estudio denominado “Impacto de un Modelo de Gestión del 

Talento Humano por Competencias en el Clima Organizacional de una Empresa Licorera”, 

ejecutado para obtener el grado de maestra, cuyo objetivo se centró en analizar la relación de 

la gestión del talento humano y la satisfacción laboral de los trabajadores. La investigación 

contempla un nivel relacional y el diseño es no experimental y, la muestra la enmarcan 123 de 

una población de 180 colaboradores. Los resultados hallados del estudio son: el clima laboral 

tiene un mejor impacto debido consecuencia del implante de un modelo de gestión de talento 

humano. Esta mejora ha generado excelentes beneficios porque antes de ser impuesto la 

percepción alcanzada los niveles medios. Los principales factores que incrementaron la 

percepción del modelo de gestión de talento humano son consecuentes con la labor del 

empleado en involucrarse con la supervisión, comunicación y las condiciones laborales. En 

tanto, para el clima laboral los es más percibido en las áreas de producción, administración y 

el área de comercialización, exponiendo así una excelente percepción del clima organizacional. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Gestión del capital humano 

De forma global durante los últimos años las organizaciones han tenido cambios 

drásticos enfocados en sus recursos, si bien se sabe años atrás las unidades encargadas solo 

avocaban a sus funciones, beneficios y contrataciones; es por ello, que en la actualidad las 

organizaciones comprenden que el empleado calificado le otorga mucho cuando tiene la misma 

visión y está vinculado con los objetivos organizacionales. En la literatura la gestión del capital 

humano también es mencionado como el capital humano, la gestión del talento humano y 

administración del talento humano. Las principales definiciones que infieren a esta variable en 

la literatura son: 

Covey (1996) argumenta que la gestión del capital humano hace referencia a la 

actividad que una organización realiza para otorgarles formación, estímulos y desarrollo a sus 

colaboradores, cuyo propósito es mantenerlos en sus cargos. El capital humano de una 

compañía es definido como los conocimientos, capacidades y habilidades que los empleados 

poseen y aplican (Subramaniam y Youndt, 2005). 

En otras palabras, la gestión de capital humano no necesariamente se enfoca en 

encontrar el empleado más calificado, por lo que la retención se basa en un proceso que se 

encarga de atraer y retener el personal que puede aportar más a la organización, de manera que, 

en la actualidad la mayoría de las organizaciones están convirtiendo este proceso como una 

estrategia competitiva (Del Río-Rama et al., 2017). 

En tanto, hacer la gestión del talento involucrar; en primer lugar, buscar atraer y reclutar 

personas con buena preparación competitiva; en segundo lugar, es otorgarles formación, 

capacitación y desarrollo profesional; en tercer lugar, es propiciar procedimientos para manejar 

su rendimiento; en cuarto lugar, es establecer los estímulos, y finalmente, generar un proceso 

de para evaluar su rendimiento (Guthridge et al., 2006). 
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Entonces la gestión del talento humano es comprendida como la utilización de distintas 

acciones que encargar de atraer, elegir, fortalecer y mantener el capital humano, y que 

fundamentalmente se basa en destacar el talento de aquellas personas que poseen un alto 

potencial (Thunnissen, 2016). 

Así también, Chiavenato (2017) señala que es la agrupación de prácticas y políticas 

involucradas en dirigir la parte administrativa de los recursos humanos orientada por el 

reclutamiento de personal, la selección, la capacitación, la compensación y la valoración del 

trabajo. Por otro lado, también es definido como el conjunto de procedimientos que la 

organización diseña para contar con el mejor personal calificado a través de la formación, 

desarrollo y motivación, de manera que el personal se sienta comprometido en función a lo que 

recibe. 

2.2.2. Modelos teóricos de la gestión del capital humano 

A. Modelo de gestión por competencias laborales 

El modelo se basa tanto en los factores internos y externos que intervienen en la 

organización, donde el capital humano forma parte de la estructura empresarial de manera 

participativa y democrática. El enfoque emplea un modelo basado en competencias donde la 

gestión de personal está orientada de acuerdo a sus capacidades competitivas. Se hace énfasis 

a la secuencia que promueve la formación y desarrollo integral de cada uno de los sujetos que 

conforman la organización, de tal manera posibilitar la participación con responsabilidad y 

generar un ambiente laboral que le permita desarrollarse como humano.  

Así mismo, es un modelo multidimensional basado en la interrelación de diversos 

procesos que se realizan en direcciones distintas donde los actores la conforman el talento 

humano, clientes y organización. En efecto, el modelo está enfocado en incrementar y mejorar 

los resultados tomando en cuenta el progreso continuo de las competencias necesarias para 

alcanzar el éxito de toda de la organización. Además, el constructo del modelo está basado en 
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cuatro dimensiones: competencias laborales, los aspectos estratégicos, el enfoque de sistemas 

y procesos y, por último, el sistema abierto e interactivo (Sánchez et al., 2017).  

B. Modelo estrategia de plan carrera  

El enfoque de plan de carrera está orientado en otorgar al empleado sobresaliente, de 

mucho potencial, la posibilidad de proponerse retos continuamente que conduce a que el 

empleado tiene que dar todo de sí para cumplirlo. De manera que, el empleado es sobresaliente 

gracias a alto grado de motivación que la organización les brinda mediante canales que influyen 

para lograr los propósitos encaminados. Ahora bien, la aplicación de factores intrínsecos y 

extrínsecos estimulan a un tener un mejor resultado.  

Por lo que la planificación de carrera en el contexto de una organización es habitual 

para influir en ellas y buscar su permanencia aplicando estrategias de promoción que les motive 

a superarse y ocupar nuevos cargos. Por lo tanto, la propuesta tiene por finalidad potencializar 

el talento humano con el que cuenta la organización, y bajo esa premisa los empleados esperar 

tener la oportunidad de ascender y desarrollar una competencia que procure incrementar la 

productividad (López et al., 2011). 

C. Modelo de gestión por competencias  

El modelo comprende el desarrollo de los conocimientos, habilidades, actitudes, 

aptitudes, etc., que conlleva a desarrollar una serie de tareas y así lograr los retos propuestos y 

busca ser sobresaliente ante los demás. En ese sentido, el enfoque está orientado por la misión 

y la visión, dirigiendo y articulando los diferentes procesos de la gestión del talento humano 

bajo la premisa de desarrollar las competencias y analizando el desempeño sobresaliente, de 

acuerdo al cargo y las estrategias organizacionales. La finalidad de aplicar el enfoque está 

basada en la implementación de competencias. Es así como el modelo se centra en analizar, 

por un lado, lograr que las personas que integran la organización estén alineadas con las 
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estrategias, y por el otro, desarrollar las capacidades de las personas a fin de que está alineación 

sea más efectiva y beneficiosa (Alles, 2011). 

2.2.3. Dimensiones de la gestión de capital humano 

 Con el propósito de medir la variable gestión de capital humano se considera el modelo 

de medida empleado por López y Valle (2008), de modo que, las dimensiones a considerar para 

la investigación son adecuados de la investigación que realiza sobre un gran número de 

colaboradores de una organización. Bajo este sustento se desarrollan las dimensiones que 

sustentan el estudio. 

D1: Diseño del trabajo 

Al hablar del diseño del trabajo o puesto, hace énfasis a lo que conforma el lugar de 

trabajo a través de las metodologías y efectos que tiene con las demás áreas, con la finalidad 

de satisfacer las exigencias tecnológicas, de organización y relaciones sociales, así como las 

exigencias al personal para ocupar el puesto (Chiavenato, 2017). Por otro lado, el diseño de 

puestos hace referencia precisa a la posición que ocupa en organización mediante la aplicación 

de métodos y las relaciones que se generan en el entorno laboral (Vallejo, 2016).  

Para la ocupación de un puesto la organización presenta ciertas exigencias y 

competencias que un empleado debe presentar para ejercer sus funciones en un puesto de 

trabajo. Entonces las competencias de los empleados pueden varían de acuerdo a los niveles 

jerárquicos o áreas donde se requieren. Es por ello, que las exigencias que la organización hace 

al empleado están vinculadas con el manejo de recursos, comunicación, conocimientos, 

sistemas de información y se encuentren en vanguardia con el manejo de la tecnología. Para 

evaluar el diseño del trabajo nos avocamos en los siguientes indicadores:  

• Normas y reglas.  

Las normas son aquellas conductas que guían a todo lo que se debe hacer o están 

enfocados en cómo realizar las cosas. Mientras que las reglas están orientadas a los 
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lineamientos estrechamente vinculados con los comportamientos que surgen en el entorno 

laboral; es decir, para ser aceptado dentro una organización debemos tener conocimiento de las 

normas y reglas a fin de no cometer errores que conlleven a generar conflictos o malentendidos 

en la organización (Chiavenato, 2017). 

• Participación.  

Consiste en que todas las personas que la conforman demuestran un alto nivel de 

compromiso por hacer las actividades que le competen tanto a nivel personal y organizacional 

(Chiavenato, 2017). 

• Puesto de trabajo. 

De acuerdo con Chiavenato (2017) el puesto de trabajo es aquella área o unidad de la 

compañía que contiene una serie de funciones, actividades y propósitos que las diferencian de 

otras. 

• Rotación de puesto. 

Como señala Vallejo (2016) la rotación de puesto hace énfasis a la salida y entrada de 

colaboradores de un área a otro o en algunos casos al reemplazo del cargo, cuyas intenciones 

pueden estar situadas en impulsar el trabajo en áreas que se encuentran estancadas por falta de 

preparación o en algunos casos porque los altos niveles lo sugieren así.  

D2: Reclutamiento y selección 

El reclutamiento es un procedimiento compuesto por métodos y técnicas que tiene la 

intención de atraer postulantes potencialmente calificados y capaces para asumir cargos de una 

organización. Así mismo, la selección es un proceso que se encarga de elegir a los postulantes 

más adecuados a los cargos con la finalidad de mejorar la eficiencia en el manejo del talento 

humano y así lograr la efectividad, de modo que, la selección está enfocada en solucionar dos 

problemas básicos: la primera es la adaptación del empleado al puesto laboral y la segunda es 

asumir el puesto siendo eficiente y efectivo.  
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Por lo tanto, el reclutamiento y la selección del personal son elementos fundamentales 

encargados de atraer y retener al personal capacitado que cumple con los requisitos para asumir 

y desempeñar los cargos (Chiavenato, 2017). En este sentido, la organización identifica y atrae 

a futuros empleados capacitados e idóneos para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. Este factor provee información acerca de cómo mejorar si fuese el caso o qué 

medidas tomar para la mejora del proceso.  

El reclutamiento y selección es comprendido como un proceso, pero en el contexto del 

trabajo, es más útil como indicador que como proceso, ya que su uso como tal permitiría medir 

fácilmente la percepción que posee el colaborador sobre el proceso en general. 

• Potencial. 

Consiste en evaluar la capacidad que tiene un empleado para crear, innovar y cumplir 

con sus objetivos propios; es decir, la organización evalúa las cualidades individuales y la 

capacidad para responder a las circunstancias a través de la actitud y entusiasmo para cumplir 

con los objetivos organizacionales (Chiavenato, 2009). 

• Habilidades.  

Hace énfasis al conjunto de capacidades inherentes que una persona posee, que no tiene 

relación con el conocimiento técnico, sino que está más enfocado con su carácter, de manera 

que, un empleado es diferente a otro y técnicamente están más preparados para asumir un cargo 

(Werther y Davis, 2014). 

D3: Formación y desarrollo 

Los autores Mondy y Noe (2005) sustentan que la capacitación y desarrollo son el 

motor del aprendizaje que continuamente es aplicado para mejorar las habilidades de los 

empleados y el rendimiento en la organización. De modo que, el desarrollo implica instruir a 

los colaboradores de acuerdo con las perspectivas y metas, que al mismo tiempo incluye 

programas para seguir una formación completa (Werther y Davis, 2014). Mientras que Silíceo 
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(2006) señala que la formación es un proceso basado de acuerdo a la realidad de los empleados 

en una organización que se encarga de hacer cambios en las sapiencias, capacidades y 

habilidades de reacción. En este sentido, la capacitación es la funcionalidad formativa de una 

compañía para satisfacer las necesidades presentes y futuras vinculadas con la preparación y 

las capacidades de sus colaboradores. Finalmente, Dessler y Varela (2011) mencionan que la 

formación y desarrollo es la capacidad de proveer a los empleados nuevos y antiguos la 

oportunidad de enriquecer sus conocimientos y habilidades para desarrollar eficiente las 

funciones encargadas por los superiores.  

• Formación. 

Es la enseñanza profesional que forma al individuo en una profesión para un definido 

trabajo en el mercado laboral. Los fines del individuo son al mediano y largo plazo, donde 

buscan evaluar al individuo para una futura profesión. Además, las propias empresas tienen la 

posibilidad de dar la formación profesional para beneficios propios de la empresa (Chiavenato, 

2017). 

• Desarrollo. 

La enseñanza profesional orienta al individuo a desarrollar una especialidad o una 

profesión. A través de la enseñanza profesional se busca expandir, desplegar y mejorar al 

individuo para su aumento profesional en una definida especialidad en la organización o para 

que se convierta en más eficiente y provechosa en el cargo que ocupa. Los fines son de menor 

magnitud a referencia de la formación porque permanecen localizados en plazo medio y buscan 

proveer sapiencias que puedan cumplir con las exigencias de los puestos, al prepararlas de esta 

forma para aceptar funcionalidades más complicadas. Además, hoy en día se imparte en las 

empresas especialistas en desarrollo del talento humano (Chiavenato, 2017). 

 

 



40 

D4: Evaluación del rendimiento 

La evaluación del rendimiento es considerada como un procedimiento juicioso que 

busca evaluar si los empleados están cumplimiento con sus obligaciones o no. El propósito es 

evidenciar cuán benéfico es el colaborador y de qué manera se le podría apoyar para mejorar 

sus capacidades y destrezas. Hacer la evaluación permite tener una calificación conjunta de 

cómo cada individuo funciona en su cargo y del potencial que posee para el progreso futuro 

(Chiavenato, 2017). En otras palabras, evaluar el rendimiento es un criterio dinámico, ya que 

las empresas continuamente valoran a sus empleados de manera directa e indirecta. Además, 

la evaluación representa una técnica de gestión indispensable en la actividad laboral. 

Pero de acuerdo con Vallejo (2016) la evaluación del rendimiento es una calificación 

sistemática basada en el comportamiento de cada empleado en relación con las funciones de 

ocupación que desarrollan para llevar a cabo los metas, competencias y el potencial que tienen 

para seguir laborando. Por lo que la evaluación es un procedimiento que evalúa el trabajo y la 

capacidad de acatamiento con las obligaciones encargadas al empleado.  

En síntesis, la evaluación es hacer énfasis a los resultados del trabajo ejecutado que se 

realiza conjuntamente entre el empleado y el jefe. La valoración está basada en un documento 

donde los jefes en los diferentes niveles tienden a mantener una relación comunicativa con sus 

empleados, respecto a cómo se están desarrollando y cumpliendo los propósitos y metas de las 

actividades que ejercen bajo términos de acuerdo. Con el propósito de medir la dimensión 

evaluación del rendimiento se desarrolla los siguientes indicadores. 

• Productividad.  

Se estima que la productividad es el resultado o impacto de la buena gestión de los 

diversos recursos que tiene una organización. Entonces, al hablar de productividad estamos 

haciendo énfasis al rendimiento obtenido entre la buena producción de bienes y los distintos 

recursos que se aplicaron para la obtención del bien. Pero en campo del talento humano, la 
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productividad de los colaboradores es la ejecución de actividad mediante la utilización del 

conocimiento y las destrezas, sobre el tiempo que tomara concluirlo. En síntesis, la 

productividad humana es dependiente del esfuerzo llevado a cabo, del procedimiento racional 

y, más que nada, del interés y la motivación de los individuos (Chiavenato, 2017). 

• Contribución.  

Los colaboradores en general forman parte de una organización con el propósito de 

dedicar tiempo, esfuerzo, compromiso y otros; es decir, por la oportunidad que una 

organización otorga a un empleado esté debe aportar en ella para lograr los propósitos 

establecidos. Además, la contribución que hace un empleado para una organización puede tener 

un costo y esta puede variar de acuerdo al efecto que este genera en ella: en algunos casos el 

efecto puede ser positivo y de mucha utilidad, y en otros casos puede ser inútil que no conlleve 

a generar algún propósito. La contribución hace énfasis a la aportación o cooperación que el 

empleado realiza con la institución con la finalidad de generar valor. En otros términos, 

contribuir es mostrar nuestra disponibilidad para ellos, mediante el tiempo de dedicación, los 

conocimientos, las destrezas y demás que se ponen a disposición de la organización. 

D5: Proceso de compensación 

Hacer una eficiente gestión del proceso de compensación del talento humano es un 

factor fundamental para la estrategia empresarial, ya que permite a la organización desarrollar, 

implementar y aplicar métodos que beneficien al personal de acuerdo con un sistema de 

incentivos que estimule a la realización y al cumplimiento de los propósitos organizacionales 

(Ccorisapra-Quintana, 2019).  

Es otras palabras, es un parte esencial de la administración de recursos humanos que se 

encarga de definir los pagos remunerativos o recompensas que pueden ser de manera monetaria 

o no monetaria para los empleados por el servicio de contraprestación que ejercen en una 

organización (Sánchez y Calderón, 2013). En este sentido, Juárez (2014) añade que el proceso 
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de compensación es una tarea primordial de la parte gerencial de la organización, como tal 

representa una herramienta valiosa para organizar al personal que la conforma y dar a conocer 

los propósitos como organización. La directiva y la compensación son exigentes con los 

responsables del talento humano, puesto que ellos definen las decisiones de remuneración e 

incentivos, tomando en cuenta el trabajo eficaz que hacen dentro de las organizaciones. Con el 

propósito de medir la dimensión proceso de compensación se desarrolla los siguientes 

indicadores. 

• Incentivos. 

Se debe agregar, que un incentivo es considerado una condición de satisfacción a una 

necesidad que se otorga deliberadamente al incremento de productividad e integración del 

trabajo con la organización (Flores et al., 2008). Así también, Madero (2010) señala que las 

organizaciones acrecientan su productividad a través de estímulos que les ofrece a sus 

colaboradores a fin de reconocer su esfuerzo. Como se hace notar, las organizaciones otorgan 

estímulos a los empleados por el logro de sus metas (Werther y Davis, 2014). Pero según 

Vallejo (2016) los incentivos son aquellos impulsos que generan un mayor esfuerzo en el 

trabajo, para así alcanzar las metas propuestas y cumplir con los objetivos encaminados por la 

organización. 

• Remuneración. 

Son aquellas recompensas que los empleados reciben por el cumplimiento de tareas o 

actividades que realizan en la organización. Se basa específicamente en un intercambio de 

organización y empleado, donde cada colaborador negocia su salario por los servicios que 

brindara a la organización. Las remuneraciones de dinero que se les otorga a los empleados 

pueden ser bajo términos directos e indirectos (Chiavenato, 2017). 
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2.2.4. Satisfacción laboral 

La satisfacción laboral se ha convertido en un tema de gran interés, por la habilidad que 

deben tener las empresas para lograr satisfacer las necesidades de sus colaboradores; además, 

existen múltiples evidencias de estudios que demuestran los efectos negativos de tener 

colaboradores insatisfechos, como la renuncia; mientras que, los empleados que están 

satisfechos con su trabajo tienen una buena actitud, y los resultados se puede observar en su 

desempeño. 

De acuerdo a Hannoun (2011) la satisfacción laboral se puede definir de manera 

general, como la actitud del trabajador de una empresa hacia su trabajo. Cada una de las 

actividades que un trabajador desarrolla dentro de la empresa son más de las que se considera; 

pues, además de trabajar, tienen interacción con sus compañeros de trabajo y jefes, deben 

cumplir con las normas y reglamentos de la empresa, así como las políticas, cumplir con niveles 

de desempeño, considerar las condiciones de trabajo, entre otros. Entonces, la evaluación de la 

satisfacción de un empleado en su trabajo está condicionado de una suma complicada de 

elementos, que se encuentran en su centro de trabajo.  

Asimismo, la satisfacción es comprendida como una sensación que el trabajador 

experimenta al encontrar el equilibrio entre su necesidad de trabajo y los objetivos que logra o 

alcanza en el trabajo; es decir, si el trabajador ha logrado satisfacer su necesidad con el trabajo 

lo demostrara con su actitud. Esta sensación dependiendo de cada persona puede tener un 

resultado positivo o negativo. Además, la actitud del trabajador está basada en creencias que 

tiene, del ambiente laboral y que se determinan por las mismas características del puesto.  

 Según Alonso (2008), las facetas de satisfacción más utilizadas en el trabajo están 

relacionados con el contenido del puesto; por ejemplo, el interés intrínseco del trabajo, la 

variedad, las oportunidades de aprendizaje o la dificultad; así también está relacionado, con el 

salario a percibir, los beneficios laborales y sociales; así mismo, con las condiciones de trabajo 
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que ofrece la empresa; por ejemplo, el horario, descansos, condiciones ambientales; y 

finalmente, con la empresa. 

Para las empresas, pensar en la satisfacción de sus colaboradores es importante, porque 

una percepción positiva o negativa de la misma, influye en la relación que se mantenga con la 

organización, ello incide en el compromiso y la productividad laboral (Hinojosa, 2010). Tener 

colaboradores satisfechos favorece de manera significativa el deseo de permanecer de las 

personas en la empresa y a su vez reduce los niveles de ausentismo del trabajo, la rotación de 

personal y quejas del trabajador. Al considerar este aspecto la empresa se orienta a tener 

solidez, permanencia y eficiencia organizacional, lo que es favorable en un entorno tan 

competitivo y globalizado (Littlewood, 2008).  

Por otro lado, para estudiar la satisfacción laboral, puede ser desarrollado en dos 

niveles: el general y el específico. La satisfacción a nivel general tiene un indicador promedio 

que muestra el sentir del colaborador frente a las distintas actividades en su trabajo, se 

encuentra también como una dimensión unidimensional y se denomina abordaje global. En 

cuanto a la satisfacción a nivel específico tiene un indicador que mide o estudia, el mayor grado 

o menor de satisfacción frente a aspectos más específicos del trabajo como: el reconocimiento 

al trabajador, los beneficios que recibe, condiciones del trabajo, supervisión recibida por sus 

jefes, interrelación con sus compañeros del trabajo, políticas de la empresa, etcétera. También 

es denominado como abordaje multidimensional. 

En consideración de Cavalcante (2004) la satisfacción laboral puede ser entendida 

desde dos perspectivas; por un lado, como un estado emocional; y por el otro, como una actitud 

generalizada que el trabajador tiene en su trabajo. Tal actitud comprende tres componentes: el 

componente cognitivo, que es donde se integran los pensamientos del trabajador, de lo que 

involucra su trabajo de acuerdo a sus conocimientos; en cuanto al componente afectivo, ya se 

integran los sentimientos y emociones al momento de la evaluación; y finalmente el 
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componente comportamental en el que se integran las predisposiciones comportamentales 

respecto al trabajo que realiza.  

La satisfacción en el trabajo también considera la calificación que hace el trabajador de 

lo que espera o desea alcanzar en su trabajo, en comparación a lo que otros reciben; es decir, 

el trabajador tiene en consideración la valoración de su trabajo frente al de sus compañeros 

(Linares y Gutiérrez, 2010). Diversos autores resaltan la importancia de la satisfacción para las 

organizaciones, también se reconoce el impacto en los resultados organizacionales de la 

empresa (Zellars et al., 2001). 

2.2.5. Modelos de satisfacción laboral  

A. Modelo de satisfacción en el trabajo 

Este modelo de medición de la satisfacción en el trabajo propuesto por Warr et al. 

(1979) establece dos factores a estudiar para conocer la satisfacción y está elaborada para 

conocer los aspectos intrínsecos y extrínsecos de las condiciones de trabajo. En cuanto a la 

dimensión de factores intrínsecos, considera aspectos relacionados con el reconocimiento del 

trabajo, la responsabilidad, características del trabajo, etc., así mismo, presenta 7 ítems. En la 

dimensión de factores extrínsecos, toma en cuenta aspectos vinculados y relativos a la 

organización o empresa, como el horario de trabajo, el salario, las condiciones físicas del 

trabajo y considera 8 ítems para su estudio. Entonces en total trabaja con 15 ítems que ayudan 

a medir y conocer la satisfacción en el trabajo, calificado por el trabajador.  

B. Modelo de satisfacción laboral docente (EMSLD) 

El modelo de satisfacción laboral docente fue propuesto por Barraza y Ortega (2009) 

denominado escala multidimensional por el uso de ocho dimensiones para su estudio 

(relaciones interpersonales, desempeño profesional, condiciones laborales, valoración del 

trabajo desarrollado, participación, factores organizacionales, ambiente físico y equipo 
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directivo). La versión final del instrumento tuvo 34 ítems, que permiten conocer la satisfacción 

del docente considerando aspectos específicos y generales del trabajo. 

2.2.6. Satisfacción laboral docente 

La investigación de la satisfacción laboral ha ido abarcando por diversos sectores, y no 

es una excepción las organizaciones que se dedican a brindar servicios de educación. Por lo 

que en un entorno más competitivo y cambiante ha sido necesario considerar su estudio.  

Los docentes cumplen una labor fundamental, aparte de realizar su labor de enseñanza 

y guía al estudiante; muchas veces realiza actividades adicionales ajenas a su labor. Asimismo, 

su trabajo implica múltiples actividades, por lo tanto, las empresas deben brindar el soporte 

necesario. De acuerdo a Caballero (2003) la satisfacción laboral del docente está relacionado 

con aspectos específicos de la propia labor que realizan y también con las características de 

personalidad, debido a su repercusión en su estado emocional. Los docentes tienen una 

interrelación directa con los estudiantes, por lo tanto, la satisfacción o insatisfacción se verá 

reflejado en él, lo que podría tener influencia en el desarrollo de sesiones de aprendizaje.  

Los estudios relacionados con la satisfacción laboral del docente han ido en aumento 

por la importancia que ha ido tomando con el tiempo, pues, tiene un impacto positivo y 

negativo; el primero es por la calidad de enseñanza que se espera por parte de ellos en la 

organización, por ello el interés de lograr su satisfacción; pero también tiene un efecto negativo, 

en su salud física y psicológica por diferentes factores de la misma labor que realizan. Entonces, 

es importante que las empresas dedicadas a ofrecer el servicio educativo tengan en 

consideración tener docentes con niveles elevados de satisfacción laboral, de manera que, el 

ambiente laboral favorezca a desarrollo de sus actividades de trabajo, esto influirá en gran 

magnitud, puesto que se obtendrá una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus 

tareas, generando así la reducción de fracaso y apoyándole a superar el estrés. 
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Sin embargo, la satisfacción laboral ha sido considerado como un factor crucial en las 

actitudes de los profesionales con su organización, en su sentido de pertinencia y en su 

motivación. Al respecto Caprara et al. (2003) argumentan que la satisfacción de los docentes 

podría ser un esencial resultado de la autoeficacia y de la efectividad colectiva. Así mismo, los 

maestros tienen la posibilidad de sentir insatisfacción con tarea si consideran que no son 

capaces de realizar sus obligaciones y afrontar a los cambios. 

2.2.7. Dimensiones de satisfacción laboral  

Para medir la satisfacción laboral del docente se hace uso del modelo propuesto por 

Espín (2014) el mismo que desarrolla una serie de dimensiones basadas en la satisfacción y 

que tienen por propósito conocer la percepción que ellos presentan. En este sentido, se 

desarrolla las dimensiones para evaluar la satisfacción laboral bajo el expuesto del modelo 

propuesto. 

D1: Actividad docente 

En aquella actividad que ejerce un sujeto profesional especializado y que tiene por 

propósito otorgar conocimientos en sesiones académicas a sus participantes. Este proceso está 

compuesto por las actividades de enseñanza y aprendizaje que aplica el sujeto, la cual incluye 

planificar, ejecutar y evaluar los procesos de enseñanza para así determinar los resultados. Por 

lo tanto, su función es esencial en el desarrollo y formación de los jóvenes, porque su 

instrucción y aprendizaje definirá el futuro de cada uno de los ellos. En síntesis, se exponen los 

indicadores que evalúan la dimensión:  

• Participación del estudiante. 

Es el proceso de educación y aprendizaje que se realiza en los salones donde se observa 

colaboraciones sociales que son producto, tanto de la predominación mutua entre el profesor y 

sus alumnos, como entre los mismos alumnos. Así también, son las interrelaciones que se 

suscitan cotidianamente en los salones de clase, el sistema educativo mismo predetermina las 
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funcionalidades que, tanto el profesor como el alumno, deberán aceptar en los contactos 

interpersonales que se generan en un medio de aprendizaje (Vásquez y Martínez, 1996). 

• Métodos y técnicas. 

Los métodos y técnicas son herramientas que apoyan a realizar el aprendizaje mediante 

recursos didácticos o estrategias que ayudan atraer la atención de los estudiantes para 

enriquecerlos con conocimientos y desarrollar sus capacidades.  

• Evaluación. 

Es la actividad que se encarga de calificar el comportamiento de los estudiantes de 

acuerdo a los encargos que hace el docente para lograr influir en ellos mediante los 

conocimientos y sus capacidades, de tal manera calificar el grado de aprendizaje.  

D2: Interacción docente 

La interacción es definida como la experiencia que existe en un entorno educativo 

donde los estudiantes aprenden los contenidos de acuerdo al comportamiento de enseñanza que 

otorga el docente; es decir, existe una interacción del docente con el estudiante al intercambiar 

ideas y conceptos que enriquecen sus conocimientos. En otras palabras, la interacción es 

reflejada en la confianza que el docente tiene para brindar sus conocimientos a un grupo 

específico de personas que desean aprender y como resultado puede traer comentarios positivos 

de parte de los estudiantes. Los indicadores para medir la dimensión son las siguientes:  

• Conocimientos. 

Está vinculado con la información ordenada y sistematizada que todo individuo posee; 

es decir, es uno de los recursos esenciales y activos intangibles más importantes de la era de la 

comunicación. Por lo tanto, es todo aquello que un individuo obtiene mediante el estudio y la 

experiencia (Chiavenato, 2009).  
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• Interacción. 

Es definido como una acción mutua de conductas entre dos o más individuos que tienen 

la intención de relacionarse considerando el entorno de interacción; es decir, es un ambiente 

donde se hace uso de un proceso de comunicación (Galindo et al., 2009). 

• Tutorías académicas. 

Es aquella herramienta aplicada para construir el aprendizaje guiado para el estudiante 

con el propósito de lograr su propia autonomía y asistir en la formación integral de los 

estudiantes, desarrollando tanto los aspectos débiles y buenos para su mejora constante (Tejeda, 

2016). 

D3: Infraestructura y recursos de trabajo 

La infraestructura laboral es un elemento relevante para el desarrollo y rendimiento de 

las labores de un empleado. Así mismo, influye en el vínculo entre empleados y los estados 

emocionales. Por lo tanto, los puestos laborales deben ser adaptados y diseñados pensado en 

bienestar de cada uno de ellos; y los recursos de trabajo son todos aquellos materiales con los 

que se cuenta para desarrollar la sesión académica. Para tal efecto, se desarrolla los siguientes 

indicadores con la finalidad de entender y medir la dimensión infraestructura y recursos de 

trabajo. 

• Aulas de enseñanza.  

Son ambientes utilizados para brindar conocimientos y enseñanzas, de tal manera que 

el estudiante y el docente puedan desarrollar sus labores como tal, considerando que un aula 

equipada garantiza un clima académico adecuado e influye en el aprendizaje. 

• Laboratorios académicos.  

Son aulas que cumplen un rol académico relevante en la formación y capacitación de 

los estudiantes para fomentar la investigación, innovación y búsqueda de tecnologías nuevas 

que apoyen su desarrollo académico. 
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• Recursos didácticos. 

Se refiere a todos aquellos materiales educativos y didácticos que influyen en el 

desarrollo y formación del estudiante, favoreciendo la metodología de aprendizaje y 

proporcionando beneficios para la interpretación de los contenidos que el docente ha de enseñar 

en sus sesiones académicas. 

D4: Ambiente de trabajo e interacción con los compañeros  

De acuerdo con Grott (2003) el ambiente de trabajo es la agrupación de factores que 

generan efecto en el bienestar del empleado. Los factores que intervienen en el ambiente son 

la comunicación y las buenas relaciones que se generan en puesto de trabajo, por lo cual, la 

interacción con sus compañeros es muy beneficiosa para generar un mejor ambiente de trabajo. 

En este sentido, se hace desarrollo de los indicadores para evaluar la dimensión ambiente de 

trabajo e interacción con los compañeros. 

• Relaciones laborales.  

De acuerdo con Chiavenato (2017) las relaciones laborales conforman la capacidad de 

relación que tienen los empleados para relacionarse con sus compañeros en la organización, en 

otros términos, se puede decir que es el vínculo que se genera entre miembros y representantes, 

y cuya práctica otorga un excelente ambiente laboral. 

• Trabajo en equipo. 

Hace énfasis a un número pequeño de personas que colaboran a desarrollar una 

actividad de manera coordinada. Cuando el número de personas tienen conocimiento de los 

objetivos, ellos participan activamente para lograr el propósito que beneficia a la organización 

(Newstrom, 2011). 

• Comparto experiencias. 

Se refiere a al conjunto de sucesos que un individuo tiene a largo de su vida y son 

compartidas con una o más personas; es decir, los comportamientos vivenciados en el ambiente 
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laboral son beneficios para el empleado al compartir experiencias de trabajo y de esta manera 

reforzar las relaciones laborales. 

• Presión laboral.  

Consiste en realizar las actividades bajo condiciones limitadas de tiempo donde las 

tareas deben ser hechas de forma eficiente. Así mismo, es una capacidad que desarrolla el 

empleado para responder a las exigencias del superior sobre un trabajo que requiere urgencia 

y el tiempo es limitado para su ejecución. 

D5: Comunicación y coordinación 

La comunicación y coordinación es un proceso mediante el cual la información es 

trasmitida de un individuo a otro. Al mismo tiempo, es la forma de vincularse con otros 

individuos mediante las ideas y pensamientos. De manera que, los acuerdos que se hagan sea 

mediante una coordinación que les permita alcanzarlas y desarrollarlas según lo planeado 

Entonces, la comunicación es un procedimiento por el cual las personas comparten emociones 

y conocimientos, y que comprende la interacción de ideas de una persona con otra (Chiavenato, 

2017). Seguidamente, se desarrolla los siguientes para entender mejor la dimensión: 

• Comunicación. 

Es aquel proceso mediante el cual la información es trasmitida de un individuo a otro. 

Al mismo tiempo, es la forma de vincularse con otros individuos mediante las ideas y 

pensamientos. Entonces, la comunicación es un procedimiento por el cual las personas 

comparten emociones y conocimientos, y que comprende la interacción de ideas de una persona 

con otra (Chiavenato, 2017). 

• Coordinación. 

La coordinación es un aspecto complementario que se encarga de programar y 

desarrollar actividades de acuerdo a un marco establecido; es decir, se ordena todas aquellas 
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actividades con el propósito de realizarlas según lo indicado de manera que cada actividad sea 

según lo coordinado.  

• Gestión. 

Definen gestión a las coordinaciones de trabajo que realizan los empleados, de manera 

que, al momento de hacerlos sean de forma eficiente con otros individuos y mediante ellas 

hacer una adecuada gestión (Robbins y Coulter, 2005). 

D6: Motivación y reconocimiento 

La motivación es la agrupación de impulsos internos y externos que estimulan al 

empleado a realizar sus actividades de manera más proactiva con el propósito de cumplir con 

las metas establecidas con la organización (Newstrom, 2011). Asimismo, Nelson y Spitzer 

(2005) expresan que el reconocimiento es otorgar un valor positivo a un empleado por la buena 

labor que ejerce en la institución.  

Por lo tanto, la motivación y reconocimiento es el conjunto de estímulos internos y 

externos que impulsan a reconocer el trabajo que hacen dentro de un puesto de trabajo para 

cumplir los objetivos de la organización. Los indicadores para medir esta dimensión son las 

siguientes: 

• Condiciones laborales.  

De acuerdo con Roa (2006) expresa que las condiciones laborales hacen énfasis al 

escenario o ambiente donde se realizan las actividades de manera eficaz y es considerado un 

aspecto esencial que influye en la calidad de vida en el trabajo. 

• Motivación. 

Se refiere a la agrupación de fuerzas tanto externas e internas que estimula a los 

empleados a ejecutar sus actividades. Entonces, el empleado requiere de para otorgarles un 

impulso que les encamine a lograr los propósitos de la organización (Newstrom, 2011). 
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• Pertinencia.  

Consiste en el sentido integral que el empleado tiene con la organización, teniendo en 

cuenta el papel participativo y de responsabilidad con la empresa que le otorga la oportunidad 

para desempeñar las funciones asignadas (Malangón, 2007). 

D7: Actividades extras 

Son todas aquellas actividades que se hacen fuera del horario establecido y en ocasiones 

es reconocida por la organización. En muchas organizaciones esta actividad suele ser relevante 

y al mismo tiempo muy positivas para ellas, debido a que en ocasiones surgen trabajos fuera 

de los horarios establecidos y que deben ser atendidos con urgencia, generando así un beneficio 

extra para el empleador, dando así una recompensa por el trabajo fuera de sus horas 

establecidas. Bajo lo expuesto, se sustenta los siguientes indicadores con la finalidad de 

analizar la dimensión:  

• Jornada de trabajo. 

Hace énfasis al número de horas diarias, semanales y mensuales que un empleado debe 

cumplir con la finalidad de desempeñar el contrato del trabajo individual o grupal; es decir, la 

jornada de trabajo hace referencia al horario de trabajo que un empleado ejerce en una jornada 

laboral (Chiavenato, 2017). 

• Dedicación. 

De acuerdo a Schaufeli et al. (2002) la dedicación enfatiza al tiempo que una persona 

ocupa su tiempo para hacer el trabajo, así mismo, implica tener un alto sentimiento por el 

trabajo compuesto por el entusiasmo, orgullo y el reto por cumplir con el trabajo.  

Es un factor de gran importancia a la hora de realizar el trabajo o actividad pues entre 

más tiempo se dedique a ellos mejores serán los resultados. Se piensan que para llegar a la 

excelencia se necesita de mucho tiempo y sacrificio, pero no es del todo verdad pues solo se 
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debe adoptar la intención, la determinación y la decisión en el momento indicado y con una 

sobresaliente disposición 

• Actualizar mi trabajo. 

Es todo trabajo que el empleado realiza después de las horas laborales con el propósito 

de cumplir con los pendientes y ponerse al día. Es decir, el empleado otorga un tiempo extra 

para mirar su agenda y cumplir con las actividades que aún están por hacer.  

 

2.3. Definición de términos 

Interacción docente. 

La interacción es definida como la experiencia que existe en un entorno educativo 

donde los estudiantes aprenden los contenidos de acuerdo al comportamiento de enseñanza que 

otorga el docente; es decir, existe una interacción del docente con el estudiante al intercambiar 

ideas y conceptos que enriquecen sus conocimientos. 

Satisfacción laboral docente. 

Caballero (2003) la satisfacción laboral del docente está relacionado con aspectos 

específicos de la propia labor que realizan y también con las características de personalidad, 

debido a su repercusión en su estado emocional. 

Satisfacción laboral. 

Hannoun (2011) la satisfacción laboral se puede definir de manera general, como la 

actitud del trabajador de una empresa hacia su trabajo. 

Incentivos. 

Vallejo (2016) los incentivos son aquellos impulsos que generan un mayor esfuerzo en 

el trabajo, para así alcanzar las metas propuestas y cumplir con los objetivos encaminados por 

la organización. 
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Evaluación del rendimiento. 

Vallejo (2016) la evaluación del rendimiento es una calificación sistemática basada en 

el comportamiento de cada empleado en relación con las funciones de ocupación que 

desarrollan para llevar a cabo los metas, competencias y el potencial que tienen para seguir 

laborando. 

Gestión del capital humano. 

Chiavenato (2017) señala que es la agrupación de prácticas y políticas involucradas en 

dirigir la parte administrativa de los recursos humanos orientada por el reclutamiento de 

personal, la selección, la capacitación, la compensación y la valoración del trabajo. 

Formación y desarrollo. 

Mondy y Noe (2005) sustentan que la capacitación y desarrollo es el motor del 

aprendizaje que continuamente es aplicado para mejorar las habilidades de los empleados y el 

rendimiento en la organización. 

Reclutamiento y selección. 

El reclutamiento y la selección del personal son elementos fundamentales para atraer y 

retener al personal capacitado que cumple con los requisitos para asumir y desempeñar el cargo 

(Chiavenato, 2017). 

Puesto de trabajo. 

De acuerdo con Chiavenato (2017) el puesto de trabajo es aquella área o unidad de la 

compañía que contiene una serie de funciones, actividades y propósitos que las diferencian de 

otras. 

Infraestructura 

Es un elemento esencial y relevante para el desarrollo y rendimiento de las labores de 

un empleado. 

 



56 

Tutorías académicas. 

Es aquella herramienta aplicada para construir el aprendizaje guiado para el estudiante 

con el propósito de lograr su propia autonomía y asistir en la formación integral de los 

estudiantes, desarrollando tanto los aspectos débiles y buenos para su mejora constante (Tejeda, 

2016). 

Conocimientos. 

Está vinculado con la información ordenada y sistematizada que todo individuo posee; 

es decir, es uno de los recursos esenciales y activos intangibles más importantes de la era de la 

comunicación 

Recursos de trabajo 

Son todos aquellos materiales con los que un individuo cuenta para desarrollar una 

sesión académica 

Diseño del trabajo. 

El diseño de puestos hace referencia precisa a la posición que ocupa en organización 

mediante la aplicación de métodos y las relaciones que se generan en el entorno laboral 

(Vallejo, 2016). 

 

2.4. Hipótesis de la investigación 

2.4.1. Hipótesis general 

Se formuló la hipótesis general con el propósito de encontrar hallazgos semejantes a 

los estudios de Zelada (2018) y Colque y Maita (2018). En otras palabras, se replantea la 

hipótesis alterna a fin de corroborar la percepción del comportamiento de las variables en una 

universidad privada. Para tal efecto, se plantea el siguiente enunciado.  
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HG: Es posible que exista relación positiva entre la percepción de la gestión del capital 

humano y la satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de San Martín de Porres, 

Filial Sur, Arequipa, 2018. 

2.4.2. Hipótesis específicas 

La primera hipótesis específica es formulada con base a las propuestas hechas por 

López y Valle (2008) y Espín (2017). Considerando los hallazgos hechos por Zelada (2018) y 

Colque y Maita (2018). Bajo lo expuesto, la investigación formula la hipótesis alterna, en este 

sentido, el diseño de puesto hace énfasis al lugar de trabajo a través de las metodologías y 

efectos que tiene con las demás áreas, con la finalidad de satisfacer las exigencias tecnológicas, 

de organización y relaciones sociales, así como las exigencias al personal para ocupar el puesto 

(Chiavenato, 2017). Considerando los estudios hechos y la teoría se propone la hipótesis 

alterna. 

HE1: Es posible que exista relación positiva entre el diseño del trabajo y la satisfacción 

laboral de los docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, Arequipa, 2018. 

La segunda hipótesis específica es formulada con base a las propuestas hechas por 

López y Valle (2008) y Espín (2017). Considerando que los hallazgos hechos por Zelada (2018) 

y Colque y Maita (2018). De manera que, la investigación formula la hipótesis alterna, sabiendo 

que el reclutamiento y la selección del personal son elementos fundamentales encargados de 

atraer y retener al personal capacitado que cumple con los requisitos para asumir y desempeñar 

los cargos (Chiavenato, 2017). Considerando los estudios hechos y la teoría se propone la 

hipótesis alterna. 

HE2: Es posible que exista relación positiva entre el reclutamiento y selección y la 

satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, 

Arequipa, 2018. 
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Se propuso la cuarta hipótesis específica con base a las propuestas hechas por López y 

Valle (2008) y Espín (2017). Considerando que los resultados obtenidos por Zelada (2018) y 

Colque y Maita (2018). Para tal efecto, la investigación formula la hipótesis alterna, de manera 

que, Mondy y Noe (2005) sustentan que la capacitación y desarrollo son el motor del 

aprendizaje que continuamente es aplicado para mejorar las habilidades de los empleados y el 

rendimiento en la organización. Considerando los estudios hechos y la teoría se propone la 

hipótesis alterna. 

HE3: Es posible que exista relación positiva entre la formación y desarrollo y la 

satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, 

Arequipa, 2018. 

Se nombró la cuarta hipótesis específica con base a la formulación hecha por López y 

Valle (2008) y Espín (2017). Considerando que los hallazgos hechos por Zelada (2018) y 

Colque y Maita (2018). En este sentido, la investigación formula la hipótesis alterna 

considerando que el propósito de hacer la evaluación permite tener una calificación conjunta 

de cómo cada individuo funciona en su cargo y del potencial que posee para el progreso futuro 

(Chiavenato, 2017). Considerando los estudios hechos y la teoría se propone la hipótesis 

alterna. 

HE4: Es posible que exista relación positiva entre la evaluación del rendimiento y la 

satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, 

Arequipa, 2018. 

Finalmente, la quinta hipótesis específica está sustentada bajo la propuesta de López y 

Valle (2008) donde el capital humano es vinculado con la capacidad innovadora, para tal efecto 

se busca comprobar la relación entre una de las dimensiones del capital y la satisfacción laboral 

planteada por Espín (2017). Aunque el proceso de compensación teóricamente hace énfasis a 

la retribución que un empleado recibe por el trabajo asignado, de esta manera logra la 
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satisfacción porque el estímulo es consecuencia del esfuerzo hecho en su trabajo. En este 

sentido, se formula la quinta hipótesis a fin de comprobar del comportamiento y descubrir 

nuevos resultados. 

HE5: Es posible que exista relación positiva entre el proceso de compensación y la 

satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, 

Arequipa, 2018. 

2.4.3. Esquema de las hipótesis 

Figura 1 

Modelo de hipótesis del estudio 

 

Nota. Elaboración propia. 
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2.5. Variables de la investigación 

2.5.1. Definición conceptual 

VI: Gestión del capital humano  

Chiavenato (2017) señala que es la agrupación de prácticas y políticas involucradas en 

dirigir la parte administrativa de los recursos humanos orientada por el reclutamiento de 

personal, la selección, la capacitación, la compensación y la valoración del trabajo.  

VD: Satisfacción laboral 

La satisfacción es considera la calificación que hace el trabajador de lo que espera o 

desea alcanzar en su trabajo, en comparación a lo que otros reciben; es decir, el trabajador tiene 

en consideración la valoración de su trabajo frente al de sus compañeros (Linares y Gutiérrez, 

2010). 

2.5.2. Definición operacional  

VI: Gestión del capital humano 

Es una serie de procesos que la organización diseña para contar con el mejor personal 

calificado a través de la formación, desarrollo y motivación, de manera que el personal se sienta 

comprometido en función a lo que recibe. 

VD: Satisfacción laboral 

Es la calificación que el empleado realiza a los aspectos positivos y negativos de la 

organización de manera que su calificación puede estar basado en los reconocimientos, 

beneficios, condiciones laborales, el ambiente de trabajo y las relaciones laborales. 
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2.5.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable gestión del capital humano 

Variable Dimensión Indicadores 

Variable 

independiente: 

Gestión del capital 

humano 

D1: Diseño del trabajo 

• Normas y reglas  

• Participación  

• Puesto de trabajo 

• Rotación de puesto 

D2: Reclutamiento y 

selección 

• Potencial 

• Habilidades  

D3: Formación y desarrollo 
• Formación  

• Desarrollo 

D4: Evaluación del 

rendimiento 

• Productividad  

• Contribución  

D5: Proceso de 

compensación  

• Incentivos  

• Remuneración  

Nota. Adaptado de López y Valle (2008).  
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable satisfacción laboral 

Variable Dimensión Indicadores 

Variable 

dependiente: 

Satisfacción laboral 

D1: Actividad docente 

• Participación del 

estudiante. 

• Métodos y técnicas. 

• Evaluación. 

D2: Interacción docente 

• Conocimientos. 

• Interacción. 

• Tutorías académicas. 

D3: Infraestructura y 

recursos de trabajo 

• Aulas de enseñanza. 

• Laboratorios académicos.  

• Recursos didácticos. 

D4: Ambiente de trabajo e 

interacción con los 

compañeros  

• Relaciones laborales. 

• Trabajo en equipo. 

• Comparto experiencias. 

• Presión laboral. 

D5: Comunicación y 

coordinación  

• Comunicación. 

• Coordinación. 

• Gestión laboral. 

D6: Motivación y 

reconocimiento  

• Condiciones laborales.  

• Motivación. 

• Pertinencia. 

D7: Actividades extras  

• Jornada de trabajo. 

• Dedicación. 

• Actualizar mi trabajo. 

Nota. Adaptado de Espín (2017). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Tipo y enfoque de investigación  

3.1.1. Tipo de investigación 

El estudio se desarrolló bajo un tipo de investigación aplicada, cuyo propósito está 

orientado en dar solución a una problemática que surgió en un determinado entorno, aplicando 

los conocimientos hasta ahora descubiertos y bajo esta perspectiva aportar nuevos 

conocimientos y soluciones.  

En relación con lo sustentado, Arias (2012) afirma que este tipo de estudio comprende 

en aplicar conocimientos para dar solución a los problemas prácticos que surgen en un 

ambiente de interacción. Así también, Espinoza y Toscano (2015) expresan que el propósito 

de utilizar la investigación aplicada es resolver las problemáticas que un sujeto fórmula 

mediante el conocimiento, la cual en su momento puede ser provechoso por los interesados o 

en caso alguno es omitido; y cabe recalcar que su enfoque está basado únicamente en resolver 

problemáticas que los investigadores perciben o proponer analizar (Hernández-Sampieri y 

Mendoza, 2018). 

3.1.2. Enfoque de investigación 

La investigación en referencia al enfoque se estableció en un paradigma cuantitativo a 

fin de identificar el comportamiento de los datos contrastando hipótesis con la aplicación de la 

estadística sobre los datos numéricos (escala) obtenidos de un sector fijado. Esto nos lleva a 

manifestar que el enfoque cuantitativo se encuentra primordialmente encaminado en los datos 

numéricos y generalmente se utilizan para demostrar y probar las hipótesis formuladas 

anticipadamente; por lo cual, los resultados son producto de constructos estadísticos bajo 

ciertos juicios lógicos (Ackerman y Com, 2013). Del mismo modo, Hernández-Sampieri y 

Mendoza (2018) argumentan que es la agrupación secuencial de procedimientos que presentan 
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por finalidad comprobar los supuestos formulados por el investigador; los datos obtenidos se 

procesan aplicando métodos de la estadística y derivan resultados de los supuestos (hipótesis). 

De manera que los estudios que ejecutan este enfoque son caracterizados por la 

medición de la variable conformada por las dimensiones e indicadores, sujetos que facilitan la 

contrastación y confiabilidad; el acercamiento del investigador en las anomalías que enmarcan 

su investigación y los hallazgos obtenidos pueden ser referencias fiables para la realidad del 

estudio, de modo que, las pruebas hipotéticas son contundentes y rigurosas al momento de ser 

analizadas para confirmar teorías y conceptos de la comunidad científica (Gómez y Gómez, 

2018). Por consiguiente, la investigación cuantitativa presenta por propósito demostrar la 

realidad de las variables mediante el análisis estadístico y ostentar conclusiones bajo el 

contraste de los supuestos. 

 

3.2. Nivel y diseño de investigación 

3.2.1. Nivel de investigación 

La investigación deriva de aplicación del nivel descriptivo y correlacional con la 

finalidad de evaluar las características y analizar el grado de vínculo entre las variables que 

componen el estudio.  

El nivel descriptivo hace énfasis a las peculiaridades o características de los objetos de 

análisis (Bernal, 2010). Al respecto, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) deducen que los 

estudios descriptivos se basan en detallar y especificar característica sobre determinados 

objetos que conforman un problema.  

El nivel correlacional está más vinculado con la intención de evidenciar el nivel de 

relación de una variable sobre otra (Bernal, 2010). Por lo tanto, su aplicación está más 

vinculada en conocer las relaciones, más no los efectos o causas. En este sentido, Hernández-

Sampieri y Mendoza (2018) manifiestan que son desarrolladas con el propósito de identificar 
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el grado de asociación que tienen dos conceptos en un determinado campo de análisis y su 

parámetro garante es a través de la utilización del software estadístico. 

3.2.2. Diseño de investigación 

La investigación comprende un diseño no experimental cuyo propósito fue centrado en 

observar las variables tales como son sin alterar su comportamiento.  

Bajo esta premisa, Arias (2012) expresa que es ideal conocer las variables en su estado 

natural donde el investigador no tiene autoridad para cambiarla. Mientras que Bernal (2010) 

sostiene que el investigador no debe ejercer control sobre los conceptos de análisis. Además, 

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) agregan que su aplicación es únicamente para 

analizarlas tal como son observados; es decir, las variables no deben ser manipuladas para ser 

medidas.  

Por otro lado, de acuerdo al tiempo se rige a un análisis de carácter transversal porque 

la información se recogió en una sola instancia de los sujetos de análisis (Ccorisapra-Quintana, 

2019); y de acuerdo a su observación defieren de un tipo retrospectivo porque la indagación de 

conceptos se basa en sucesos ya ocurridos (Hernández-Sampieri et al., 2014).  

 

3.3. Delimitación de la investigación 

3.3.1. Campo de estudio 

• Área: Ciencias sociales. 

• Sub área: Economía y management.  

• Disciplina: Administración y negocios.  

• Línea: Gestión del talento humano y satisfacción laboral. 

3.3.2. Delimitación teórica 

Mencionamos el análisis a la gestión del talento humano y satisfacción laboral como 

variables del estudio. 
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3.3.3. Delimitación geográfica 

La investigación contempla un desarrollo en la región de Arequipa, provincia de 

Arequipa y distrito de Arequipa.  

3.3.4. Delimitación temporal 

La investigación se efectuó en el periodo junio-diciembre del 2018. 

 

3.4. Población y muestra del estudio 

3.4.1. Población 

La población es el conjunto de casos que se encuentran vinculados entre sí, y están 

expresados por sujetos, objetos o características similares en un espacio o lugar accesible. Para 

su selección el investigador debe definir las características básicas que desea evaluar 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).  

Así mismo, Arias (2012) ratifica y menciona la existencia de tipos de población donde 

expone que la población finita enfoca a que el investigador tiene conocimiento de las unidades 

de estudio, y la población infinita, es donde el investigador desconoce la cantidad de unidades 

de estudio.  

Tabla 3 

Población de la investigación  

Categoría  Cantidad  

Docentes 100 

Total  100 

Nota. Información obtenida de la Unidad de Recursos Humanos de la Universidad San 

Martín de Porres, Filial Sur, Arequipa (2018). 

La información de la población responde a un total de 100 docentes que laboran en la 

universidad en el año 2018. Los docentes encuestados pertenecen a las 12 carreras 

profesionales de la Universidad San Martín de Porres Filial Sur, en los cuales podemos ubicar 
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docentes de las carreras de Odontología, Psicología, Derecho, Arquitectura, Ing. Civil, Ing. 

Industrial, Ing. de Computación y Sistemas, Administración, Negocios Internacionales, 

Marketing, Contabilidad y Turismo. Los datos son obtenidos gracias a la unidad de recursos 

humanos de la universidad San Martín de Porres, Filial Sur, Arequipa, lo que evidencia que 

nuestra población es finita, y para lo cual, se debe hacer la aplicación de una fórmula que defina 

la muestra. 

3.4.2. Muestra 

Al respecto Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) exponen que muestra hace énfasis 

al subgrupo del conjunto poblacional que desea hacer el investigador, de manera que, se recabe 

información necesaria y pertinente de la población seleccionada con el propósito de generar 

resultados. Entonces con el propósito de identificar la muestra del estudio se considera los 

parámetros siguientes:  

Tabla 4 

Parámetros para hallar la muestra 

Símbolo  Categoría Valor 

n Muestra ? 

N Total de la población 100 

Z Nivel de confianza 0.95 % 

p Posibilidad de éxito 0.50 % 

q Posibilidad de fracaso 0.50 % 

e Margen de error 0.05 

Nota. Adecuado de Carrasco (2005). 

Considerando los parámetros se detalla la fórmula, la misma que serán adaptadas para 

obtener la muestra.  

𝑛 =
Z2 ∗ p ∗ q ∗ N

e2(N − 1) + Z2p ∗ q
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𝑛 =
1.962(0.5 ∗ 0.5) ∗ 90

0.052(100 − 1) + (1.962)(0.5 ∗ 0.5)
 

𝑛 = 80 

De acuerdo a todo lo anterior, la investigación la conforman un subconjunto (muestra) 

de 80 docentes, los mismos que están comprometidos en colaborar y responden las técnicas e 

instrumentos en función al tipo de muestreo empleado. Por lo tanto, el tipo de muestreo 

aplicado es no probabilístico, puesto que los sujetos (docentes) han sido seleccionados por la 

accesibilidad que se tiene a ellos y por la intensión del investigador. Y, el método de muestreo 

aplicado es discrecional porque los sujetos (docentes) han sido seleccionados a través del 

criterio del investigador, ya que se tiene conocimiento sobre la población y su comportamiento.  

 

3.5. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

3.5.1. Técnicas para la recolección de datos 

La investigación con la finalidad de recabar información de la muestra se aplicó 

mediante una encuesta que estará dirigida a los docentes de la Universidad. En efecto, la 

encuesta es una técnica que se aplica para recabar información de un subgrupo determinado a 

través de interrogantes que garanticen la recolección de datos (Abascal y Grande, 2005). 

Finalmente, Arias (2012) menciona que la encuesta es usada por conseguir datos de una 

muestra en específica relacionada con temas particulares del investigador.  

3.5.2. Instrumentos para la recolección de datos 

El instrumento es un recurso desarrollado para registrar datos referentes a una o más 

variable de análisis. Por lo tanto, para recabar información de la muestra del estudio se hizo 

mediante el cuestionario. En este sentido, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) sostiene que 

el cuestionario es un documento físico o virtual que consiste en una agrupación de ítems que 

tienen por propósito evaluar variables a través de una escala de Likert asignada. 
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La escala de Likert según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) son un conjunto de 

expuestos basados en una medida de 1 a 5 o 7 categorías que tienen la finalidad de medir de 

manera cuantificable un ítem de acuerdo a la percepción del encuestado. Así mismo, el 

propuesto de escala Likert tiene la opción de respuesta tanto de forma escrita o numérica.  

La investigación para medir las variables de análisis se aplicó los instrumentos 

propuestos por López y Valle (2008) concerniente a la gestión del capital humano conformado 

por cinco dimensiones y veinte tres ítems con una escala de 5 puntos (1, nunca a 5, siempre); 

y para evaluar la satisfacción laboral se utilizó el instrumento propuesto por Espín (2014) que 

está adecuado por 7 dimensiones y 31 ítems bajo una escala de 5 puntos (1, totalmente 

insatisfecho a 5 totalmente satisfecho). 

 

3.6. Validez y confiabilidad del instrumento 

3.6.1. Validez 

El instrumento para aplicación paso por el proceso de validez, para tal efecto se pidió 

el apoyo de docentes especialistas conocedores en los temas de la facultad de Administración 

de la Universidad Nacional de San Agustín.  

Tabla 5 

Validación de juicio de expertos 

Especialista Resultados de validación 

Mg. Rina Amparo Valencia Durand Factible 

Mg. Bryan Fernández Delgado  Factible 

Mg. Abelardo David Quispe Ambrocio Factible 

Nota. Elaboración propia. 

La validez del instrumento consiste en medir el contenido de los ítems formulados; es 

decir, los expertos califican las interrogantes de acuerdo a los indicadores que contemplan cada 

una de las dimensiones (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Así mismo, Morán y 
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Alvarado (2010) argumentan que validez es el valor de pertinencia que se le otorga al 

instrumento con el propósito de recabar información confiable. 

Explicación: La validez del instrumento se realizó a través de la opinión de los 

especialistas (tabla 5) en el cual otorgan una opinión factible para su aplicación. Finalmente, 

los documentos de validación se encuentran anexadas en la investigación. 

3.6.2. Confiabilidad 

De acuerdo con Palella y Martíns (2010) la confiabilidad hace referencia al valor de 

fiabilidad de cada uno de los ítems propuestos con la intención de conocer el grado error. 

Además, Hernández-Sampieri et al. (2017) exponen que confiabilidad es medir el nivel de los 

ítems que conforman un instrumento, de manera que, al ser aplicados generen datos confiables 

para el procesamiento estadístico.  

En sustento a ello, Da Hora et al. (2010) indica que el valor (α) de los ítems deben estar 

situados con una consistencia por encima de (α:0,700) para ser considerado aceptable en un 

cuestionario de escala. En este sentido, George y Mallery (2003) plantean los siguientes valores 

para evaluar el significado de los valores de Alfa de Cronbach.  

Tabla 6 

Parámetros del alfa de Cronbach  

Valor alfa de Cronbach (α) Significado del valor de (α) 

α > 0.900 Los ítems son excelentes 

α > 0.800 Los ítems son buenos 

α > 0.700 Los ítems son aceptables 

α > 0.600 Los ítems son cuestionables 

α > 0.500 Los ítems son pobres para su aplicación 

α > <0.500 Los ítems son inaceptables 

Nota. Adecuado de George y Mallery (2003). 

Con el propósito de medir el valor de confiabilidad de los ítems que conforman el 

instrumento, se realizó el procesamiento estadístico y se identificó el nivel de confiabilidad de 
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los ítems, dimensiones y variables como tal, garantizado así la validez de los datos que se van 

a recabar de la muestra.  

Tabla 7 

Fiabilidad de la variable gestión del capital humano 

Alfa de Cronbach Cantidad de elementos 

0,952 23 

Nota. Datos procesados en el software SPSS V26.  

Interpretación estadística: Los hallazgos de procesamiento estadístico arrojan un alfa 

de α:0,952 para la variable gestión del capital humano, demostrando así una fiabilidad 

excelente de forma global. Esto indica que los elementos que la conforman presentan una 

consistencia aceptable para su aplicabilidad y así recabar información confiable para el estudio.  

Tabla 8 

Fiabilidad de ítems que componen la variable gestión del capital humano 

   Elementos corregidos Alfa de Cronbach  

Ítem confirmatorio 1 0,621 0,951 

Ítem confirmatorio 2 0,678 0,950 

Ítem confirmatorio 3 0.621 0,951 

Ítem confirmatorio 4 0,678 0,950 

Ítem confirmatorio 5 0,425 0,953 

Ítem confirmatorio 6 0,680 0,950 

Ítem confirmatorio 7 0,517 0,952 

Ítem confirmatorio 8 0,675 0,950 

Ítem confirmatorio 9 0,711 0,950 

Ítem confirmatorio 10 0,417 0,953 

Ítem confirmatorio 11 0,709 0,950 

Ítem confirmatorio 12 0,776 0,949 

Ítem confirmatorio 13 0,770 0,949 

Ítem confirmatorio 14 0,712 0,950 

Ítem confirmatorio 15 0,709 0,950 
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Ítem confirmatorio 16 0,776 0,949 

Ítem confirmatorio 17 0,595 0,951 

Ítem confirmatorio 18 0,761 0,949 

Ítem confirmatorio 19 0,721 0,950 

Ítem confirmatorio 20 0,761 0,949 

Ítem confirmatorio 21 0,761 0,949 

Ítem confirmatorio 22 0,755 0,949 

Ítem confirmatorio 23 0,495 0,952 

Nota. Datos procesados en el software SPSS V26.  

Interpretación estadística: Los hallazgos de procesamiento estadístico arrojan un alfa 

para cada ítem que conforma la variable gestión del capital humano, donde los valores están 

situados por encima de α:0,900 en adelante, exponiendo una fiabilidad excelente. En sustento 

a ello, Da Hora et al. (2010) indica que el valor (α) debe estar situado con una consistencia que 

esté por encima de (α:0,700) para ser considerado aceptable en un cuestionario de escala; es 

decir, los ítems de la variable presentan una consistencia aceptable para componer el 

cuestionario y ser aplicado. 

Tabla 9 

Fiabilidad de las dimensiones de gestión del capital humano 

 N° Dimensiones Ítems Alfa de Cronbach  

D1 Diseño del trabajo 04 0,980 

D2 Reclutamiento y selección 06 0,835 

D3 Formación y desarrollo 06 0,929 

D4 Evaluación del rendimiento 04 0,944 

D5 Proceso de compensación  03 0,700 

Nota. Extraída del SPSS 25.  

Interpretación estadística: Los hallazgos de procesamiento estadístico, en relación con 

las dimensiones que conforman la variable (gestión del capital humano) exponen resultados 

del alfa de Cronbach con números que se ubican por encima (α:0,700). Al mismo tiempo, se 
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observa la cantidad de ítems que las componen, de modo que, los elementos que conforman 

cada dimensión muestran una consistencia aceptable para el análisis. 

Tabla 10 

Fiabilidad de la variable satisfacción laboral 

Alfa de Cronbach Cantidad de elementos 

0,905 31 

Nota. Datos procesados en el software SPSS V26. 

Interpretación estadística: Los hallazgos de procesamiento estadístico arrojan un alfa 

de α:0,905 para la variable satisfacción laboral, evidenciando así una fiabilidad excelente de 

forma global. Esto indica que los elementos que la conforman presentan una consistencia 

aceptable para su aplicabilidad y así recabar información confiable para el estudio. 

Tabla 11 

Fiabilidad de ítems que componen la variable satisfacción laboral 

   Elementos corregidos Alfa de Cronbach 

Ítem confirmatorio 24 0.339 0.904 

Ítem confirmatorio 25 0.446 0.903 

Ítem confirmatorio 26 0.511 0.902 

Ítem confirmatorio 27 0.416 0.903 

Ítem confirmatorio 28 0.558 0.901 

Ítem confirmatorio 29 0.314 0.905 

Ítem confirmatorio 30 0.454 0.903 

Ítem confirmatorio 31 0.578 0.901 

Ítem confirmatorio 32 0.495 0.902 

Ítem confirmatorio 33 0.616 0.900 

Ítem confirmatorio 34 0.696 0.898 

Ítem confirmatorio 35 0.549 0.901 

Ítem confirmatorio 36 0.619 0.899 

Ítem confirmatorio 37 0.638 0.899 

Ítem confirmatorio 38 0.688 0.898 
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Ítem confirmatorio 39 0.614 0.900 

Ítem confirmatorio 40 0.622 0.900 

Ítem confirmatorio 41 0.099 0.909 

Ítem confirmatorio 42 0.374 0.904 

Ítem confirmatorio 43 0.355 0.904 

Ítem confirmatorio 44 0.429 0.903 

Ítem confirmatorio 45 0.545 0.902 

Ítem confirmatorio 46 0.472 0.902 

Ítem confirmatorio 47 0.245 0.905 

Ítem confirmatorio 48 0.481 0.902 

Ítem confirmatorio 49 0.413 0.904 

Ítem confirmatorio 50 0.451 0.903 

Ítem confirmatorio 51 0.279 0.905 

Ítem confirmatorio 52 0.354 0.904 

Ítem confirmatorio 53 0.304 0.905 

Ítem confirmatorio 54 0.502 0.902 

Nota. Datos procesados en el software SPSS V26. 

Interpretación estadística: Los hallazgos de procesamiento estadístico arrojan un alfa 

para cada ítem que conforma la variable satisfacción laboral, donde los valores están situados 

por encima de α:0,900 en adelante, exponiendo una fiabilidad excelente. En sustento a ello, Da 

Hora et al. (2010) indica que el valor (α) debe estar situado con una consistencia que esté por 

encima de (α:0,700) para ser considerado aceptable en un cuestionario de escala; es decir, los 

ítems de la variable presentan una consistencia aceptable para componer el cuestionario y ser 

aplicado. 
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Tabla 12 

Fiabilidad de las dimensiones de satisfacción laboral 

 N° Dimensiones Ítems Alfa de Cronbach  

D1 Actividad docente 05 0,821 

D2 Interacción docente 04 0,759 

D3 Infraestructura y recursos de trabajo 04 0,917 

D4 
Ambiente de trabajo e interacción con los 

compañeros  
05 0,784 

D5 Comunicación y coordinación  03 0,792 

D6 Motivación y reconocimiento  06 0,751 

D7 Actividades extras  04 0,711 

Nota. Datos procesados en el software SPSS V26. 

Interpretación estadística: Los hallazgos de procesamiento estadístico, en relación con 

las dimensiones que conforman la variable (satisfacción laboral) exponen resultados del alfa 

de Cronbach con números que se ubican por encima (α:0,700). Al mismo tiempo, se observa 

la cantidad de ítems que la componen, de modo que, los elementos que conforman cada 

dimensión muestran una consistencia aceptable para el análisis.  

 

3.7. Proceso de recolección y procesamientos de datos 

3.7.1. Proceso de recolección de datos 

Se empleó un tipo de procesamiento cuantitativo, porque los datos fueron registrados 

de acuerdo a una escala de Likert propuesta; es decir, los valores numéricos determinaron la 

investigación. De manera que, la investigación aplicó la encuesta (técnica) y cuestionario 

(instrumento) para recabar información de la muestra seleccionada. Además, la encuesta fue 

aplicada a los docentes y el instrumento fue completado por ellos mismos. Para finalmente, 

hacer la verificación del llenado correcto para validar los datos del estudio. 
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3.7.2. Procesamiento de datos 

Los datos del cuestionario han sido trasladados al software SPSS v26 para su 

determinado análisis. Seguidamente, se determinó la prueba de normalidad de datos para elegir 

el método estadístico de contrastación de las hipótesis y realizar la aplicación de la estadística 

descriptiva e inferencial. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Resultados descriptivos  

4.1.1. Variables de control 

Tabla 13 

Género 

Categoría Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Hombre 57 71.3 71.3 71.3 

Mujer 23 28.8 28.8 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

Nota. Datos procesados en el software SPSS V26. 

Figura 2 

Distribución del género  

 

Nota. Datos procesados en el software SPSS V26. 
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Explicación estadística: Los datos procesados en referencia al género explican que un 

71.3% que es igual a 57 docentes son hombres y la otra parte expresada por el 28.8% es igual 

a 23 docentes que son mujeres, el análisis hace énfasis al 100 por ciento de un total de 80 

docentes que conforman la muestra (tabla 13, figura 2). De acuerdo al sustento estadístico la 

mayoría de los docentes que laboran en esta universidad son hombres. 

Tabla 14 

Edad 

  Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Menor de 35 años 20 25.0 25.0 25.0 

Entre 35 y 55 años 48 60.0 60.0 85.0 

Más de 55 años 12 15.0 15.0 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

Nota. Datos procesados en el software SPSS V26. 

Figura 3 

Distribución de la edad 

 

Nota. Datos procesados en el software SPSS V26. 



79 

Explicación estadística: Los datos procesados con referencia a la edad de los docentes, 

reflejan que el 25.0% semejante a 20 docentes son de edades menores a los 35 años; el 60% 

explicado por 48 docentes son de edades que contemplan desde los 35 años a 55 años; y el 15% 

referido a 12 docentes ostentan edades superiores a los 55 años, el análisis hace énfasis al 100 

por ciento de un total de 80 docentes que conforman la muestra (tabla 14, figura 3). De acuerdo 

al sustento estadístico la mayoría de los docentes que laboran en esta universidad contemplan 

edades que corresponden desde los 35 a 55 años.  

Tabla 15 

Antigüedad laboral 

 
Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Menor de 6 meses 15 18,8 18,8 18,8 

Entre 6 y 12 meses 23 28,7 28,7 47,5 

Más de 12 meses 42 52,5 52,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Nota. Datos procesados en el software SPSS V26. 

Figura 4 

Distribución de antigüedad laboral  

 

Nota. Datos procesados en el software SPSS V26. 



80 

Explicación estadística: Los datos procesados en referencia a la antigüedad laboral 

explican que un 18.8% semejante a 15 docentes que se encuentran laborando menor a 6 meses; 

el 28.7% que representa a 23 docentes que están laborando entre 6 y 12 meses, y el 52.5% que 

es igual a 42 docentes que se encuentran laborando más de 12 meses o un año, el análisis hace 

énfasis al 100 por ciento de un total de 80 docentes que conforman la muestra (tabla 15, figura 

4). De acuerdo al sustento estadístico la mayoría de los docentes que laboran en esta 

universidad tienen más de 12 meses.  

Tabla 16 

Grado académico 

  Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Bachiller 22 27.5 27.5 27.5 

Maestría 44 55.0 55.0 82.5 

Doctorado 14 17.5 17.5 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

Nota. Datos procesados en el software SPSS V26. 

Figura 5 

Distribución del grado académico  

 

Nota. Datos procesados en el software SPSS V26. 
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Explicación estadística: Los datos procesados en referencia al grado académico 

explican que un 27.5% que es igual a 22 docentes tienen el grado de bachiller; el 55.0% que es 

igual a 44 docentes tienen el grado de maestría; y el 17.5% reflejado por 14 docentes que poseen 

el grado de doctorado, el análisis hace énfasis al 100 por ciento de un total de 80 docentes que 

conforman la muestra (tabla 16, figura 5). De acuerdo al sustento estadístico la mayoría de los 

docentes que laboran en esta universidad poseen el grado de maestro o maestra. 

Tabla 17 

Resumen general del personal docente 

 Frecuencia  Porcentaje 

Género Hombre 57 71,3% 

Mujer 23 28,8% 

Edad Menos de 35 años 20 25,0% 

Entre 35 y 55 años 48 60,0% 

Más de 55 años 12 15,0% 

Antigüedad 

laboral 

Menos de 6 meses 15 18,8% 

Entre 6 y 12 meses 23 28,8% 

Más de 12 meses 42 52,5% 

Grado 

académico 

Bachiller 22 27,5% 

Maestría 44 55,0% 

Doctorado 14 17,5% 

Nota. Datos procesados en el software SPSS V26. 
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Figura 6 

Información general del personal docente 

 

Nota. Datos procesados en el software SPSS V26. 

Explicación estadística: En la figura 6 se puede observar la información general del 

personal docente de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, donde resalta que la 

mayoría de los docentes en un 71.3% pertenecen al género masculino. Así también, en la 

distribución etaria, se observa que la mayoría de los docentes en un 60% se ubican entre los 35 

y 55 años, seguido de un 25% de docentes que son menores de 35 años, y tan solo un 15% por 

ciento, pertenecen al grupo de mayores de 55 años. En lo que respecta al tiempo que viene 

trabajando para la institución evaluada, el 52.5 % labora en la institución por más de 12 meses, 

mientras que el grupo de entre 6 y 12 meses está representado por un 28.8 %, y tan solo un 

18.8% pertenece al grupo de docentes que laboran menos de 6 meses en la Universidad. Por 

último, en lo que respecta al grado académico obtenido por los sujetos estudiados, se puede 

observar que la mayoría, representada por un 55% por ciento, ostentan el grado de maestro, 

seguidos por un 27.5% por ciento de docentes que son bachilleres, y tan solo un 17.5% por 

ciento son doctores. 
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4.1.2. Nivel de percepción de las variables 

Tabla 18 

Nivel de percepción de gestión de capital humano 

  Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Insuficiente 5 6.3 6.3 6.3 

Regular 18 22.5 22.5 28.8 

Bueno 44 55.0 55.0 83.8 

Excelente 13 16.3 16.3 100.0 

Total 80 100.0 100.0 
 

Nota. Datos procesados en el software SPSS V26. 

Figura 7 

Distribución del nivel de gestión de capital humano 

 

Nota. Datos procesados en el software SPSS V26. 

Explicación estadística: Los datos analizados con énfasis en la percepción del manejo 

del capital humano que presenta la universidad por parte de los docentes es calificado como 

bueno con un 55.00%, seguido de un 22,50% que la califican como regular, además, se aprecian 
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valores de 16,30% representando una percepción excelente y 6,30% sustentado por una 

calificación insuficiente (figura 7). El hallazgo indica que la percepción del manejo del capital 

humano en la universidad es calificada a un nivel bueno. 

Tabla 19 

Nivel de percepción de satisfacción laboral 

  Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Insuficiente 1 1.3 1.3 1.3 

Regular 3 3.8 3.8 5.0 

Bueno 59 73.8 73.8 78.8 

Excelente 17 21.3 21.3 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

Nota. Datos procesados en el software SPSS V26. 

Figura 8 

Distribución del nivel de satisfacción laboral 

 

Nota. Datos procesados en el software SPSS V26. 
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Explicación estadística: Los datos analizados con énfasis a la satisfacción laboral que 

presentan los docentes en la universidad, sobre la cual los sujetos estudiados opinan en su 

mayoría que es bueno, con un 73.75% que piensa de esta manera, mientras que un 21.25% 

piensa que es excelente, también hay que resaltar el grupo minoritario de 3.75% que califica a 

nivel regular y un 1.25% que la califica como insuficiente (figura 8). El hallazgo indica que la 

satisfacción laboral de los docentes en la universidad es percibida a un nivel bueno. 

 

4.2. Resultados inferenciales  

4.2.1. Prueba de normalización de datos 

El autor Romero-Saldaña (2016) argumenta que analizar la distribución de datos ayuda 

al investigador a visualizar el comportamiento de la información recabada, de manera que, 

existen métodos que son empleados con tal efecto. Por lo tanto, para comprobar las hipótesis 

es esencial saber que estadística utilizar, sabiendo que existe la estadística paramétrica 

(distribución normal) y la estadística no paramétrica (distribución libre o anormal). De modo 

que, para hallar la normalidad es necesaria emplear las pruebas de Kolmogorov-Smirnova y 

Shapiro-Wilks.  

La prueba de normalidad pone en evidencia el tipo de datos que se va a analizar; es 

decir, contemplan datos normales (estadística paramétrica) o datos no normales (estadística no 

paramétrica), con el propósito de evidenciar un adecuado contraste de las hipótesis de la 

investigación. Se formula los siguientes expuestos para conocer la distribución:  

[Ho]: Los datos distribuidos no evidencian ser normales. 

[Ha]: Los datos distribuidos evidencian ser normales.  

Nivel de significancia: Alfa α 5% = 0.05 
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Tabla 20 

Resumen de resultados de la prueba de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Est. gl Sig. Est. gl Sig. 

Gestión del capital humano  0,096 80 0,068 0,978 80 0,177 

Satisfacción laboral  0,129 80 0,002 0,933 80 0,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors. 

Nota. Datos procesados en el software SPSS V26. 

Explicación estadística: Dado que el estudio cuenta con una muestra mayor a 50 sujetos, 

elegimos la prueba de Kolmogorov-Smirnov, considerando que los valores de una de las 

variables presentan una significancia mayor al 0.05 (dándonos a entender que nuestras 

variables presentan una distribución normal). Sin embargo, en esa misma línea algunos 

estudios indican que si la variable dependiente es significativa, deben dar por hecho que sus 

datos no tienen una distribución normal, ya que la regla indica que los valores de significancia 

deben ser inferiores en ambas variables para precisar su respectiva distribución. En ese sentido, 

los datos correspondientes al estudio no presentan una distribución normal; por lo tanto, 

aceptamos la hipótesis nula y pasamos a elegir uno de los posibles métodos que consignan a la 

estadística no paramétrica para el contraste de las hipótesis.  

4.2.2. Estadísticas no paramétricas 

De acuerdo con Gómez-Gómez et al. (2003) las pruebas estadísticas no paramétricas 

son aquellas pruebas que conforman la estadística inferencial y que en gran magnitud son 

aplicadas para examinar datos con repartición anormal. Las pruebas estadísticas fundamentales 

que componen la estadística no paramétrica son: la prueba de rho de Spearman, la prueba de 

examen binomial, la prueba del símbolo, la prueba de Friedman, la prueba de U de Mann-

Whitney, la prueba de Kruskal-Wallis, la prueba de tau de Kendall y otros que son utilizados 

para determinar los datos anormales. 
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La indagación empleó la prueba de rho de Spearman con el fin de contrastar las 

premisas planteadas, ya que nos permitió determinar los contrastes de las hipótesis de acuerdo 

a los planteamientos dados. 

A. Regla de decisión de la hipótesis 

El estudio con finalidad de realizar el contraste de las hipótesis planteadas considera la 

siguiente regla: 

[Ha]: cuando el nivel de significancia alfa α es inferior a 5%.  

[Ho]: cuando el nivel de significación alfa α es superior a 5%. 

B. Baremos de coeficiente de correlación de Spearman 

Tabla 21 

Parámetros del nivel de relación de rho de Spearman 

Parámetros Nivel estadístico 

[-1,00] Grado de relación negativa perfecta  

[De -0,90 hasta -0,99] Grado de relación negativa muy fuerte 

[De -0,74 hasta -0,89] Grado de relación negativa considerable  

[De -0,50 hasta -0,74] Grado de relación negativa media  

[De -0,25 hasta -0,49] Grado de relación negativa débil  

[De -0,10 hasta -0,24] Grado de relación negativa muy débil  

0.00 No existe relación alguna entre las variables 

[De 0,10 hasta 0.24] Grado de relación positiva muy débil  

[De 0,25 hasta 0,49]  Grado de relación positiva débil  

[De 0,50 hasta 0,74] Grado de relación positiva media  

[De 0,75 hasta 0,89] Grado de relación positiva considerable 

[De 0,90 hasta 0,99] Grado de relación positiva muy fuerte 

[1,00] Grado de relación positiva perfecta  

Nota. Hernández-Sampieri et al. (2017). 
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4.2.3. Contraste de hipótesis de investigación 

A. Hipótesis general (Contraste estadístico) 

(Ha): Es posible que exista relación positiva entre la percepción de la gestión del capital 

humano y la satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de San Martín de 

Porres, Filial Sur, Arequipa, 2018. 

(Ho): Es posible que no exista relación positiva entre la percepción de la gestión del 

capital humano y la satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de San Martín 

de Porres, Filial Sur, Arequipa, 2018. 

Tabla 22 

Correlación entre la gestión del capital humano y la satisfacción laboral 

 
Gestión del 

capital humano 

Satisfacción 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Gestión del 

capital humano 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,644** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 80 80 

Satisfacción 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 
0,644** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 80 80 

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

Nota. Procesamiento de datos en el SPSS V26. 

Explicación estadística: El hallazgo que arroja el programa estadístico expone que la 

gestión del capital humano presenta una relación significativa con la satisfacción laboral con 

un valor de rho de Spearman (rho:0,644**) y un p-valor (p:0,01<p:0,05) que sostiene aceptar 

la hipótesis (Ha) planteada. Además, la tabla 22 ilustra que existe un grado de relación media 

entre las variables de análisis con un resultado (rho:0,644**) y un (p:0,01). 
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En efecto, los resultados explican que la gestión del capital humano presenta una 

relación media con la satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de San Martín de 

Porres, Filial Sur, Arequipa, 2018. Esto indica que a mejor práctica de gestión del capital 

humano esta incrementara significativamente en la satisfacción laboral de los docentes. 

Figura 9 

Dispersión de datos de las variables  

 
 

Nota. Procesamiento de datos en el SPSS V26. 

Explicación estadística: El hallazgo que arroja el programa estadístico expone que los 

datos de la gestión del capital humano se encuentran dispersas y se ubican hacia eje positivo 

donde se evidencia una relación significativa con la satisfacción laboral, donde el diagrama de 

dispersión arroja un valor de 0,417. Pero en consideración con la relación de Spearman, se 

confirma que la gestión del capital humano presenta una relación media con la satisfacción 

laboral de los docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, Arequipa, 2018. 

 

 

 



90 

B. Hipótesis específicas (Contraste estadístico) 

Hipótesis específica uno: 

(Ha): Es posible que exista relación positiva entre el diseño del trabajo y la satisfacción 

laboral de los docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, Arequipa, 2018. 

(Ho): Es posible que no exista relación positiva entre el diseño del trabajo y la 

satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, 

Arequipa, 2018. 

Tabla 23 

Correlación entre el diseño del trabajo y la satisfacción laboral 

 
Diseño del 

trabajo 

Satisfacción 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Diseño del 

trabajo 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,664** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 80 80 

Satisfacción 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 
0,664** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 80 80 

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

Nota. Procesamiento de datos en el SPSS V26. 

Explicación estadística: El hallazgo que arroja el programa estadístico expone que el 

diseño del trabajo presenta una relación significativa con la satisfacción laboral con un valor 

de rho de Spearman (rho:0,664**) y un p-valor (p:0,01<p:0,05) que sostiene aceptar la 

hipótesis (Ha) planteada. Además, la tabla 23 ilustra que existe un grado de relación media 

entre la dimensión y variable de análisis con un (rho:0,664**) y un (p:0,01).  

En efecto, los resultados explican que el diseño del trabajo presenta una relación media 

con la satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial 
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Sur, Arequipa, 2018. Esto indica que a mejor diseño del trabajo esta incrementara 

significativamente en la satisfacción laboral de los docentes. 

Hipótesis especifica dos: 

(Ha): Es posible que exista relación positiva entre el reclutamiento y selección y la 

satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, 

Arequipa, 2018. 

(Ho): Es posible que no exista relación positiva entre el reclutamiento y selección y la 

satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, 

Arequipa, 2018. 

Tabla 24 

Correlación entre el reclutamiento y selección y la satisfacción laboral 

 
Reclutamiento y 

selección 

Satisfacción 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Reclutamiento y 

selección 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,752** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 80 80 

Satisfacción 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 
0,752** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 80 80 

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

Nota. Procesamiento de datos en el SPSS V26. 

Explicación estadística: El hallazgo que arroja el programa estadístico expone que el 

reclutamiento y selección presenta una relación significativa con la satisfacción laboral con un 

valor de rho de Spearman (rho:0,752**) y un p-valor (p:0,01<p:0,05) que sostiene aceptar la 

hipótesis (Ha) planteada. Además, la tabla 24 ilustra que existe un grado de relación 

considerable entre la dimensión y variable de análisis con un (rho:0,752**) y un (p:0,01). En 
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efecto, los resultados explican que el reclutamiento y selección presenta una relación 

considerable con la satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de San Martín de 

Porres, Filial Sur, Arequipa, 2018. Esto indica que a mejor reclutamiento y selección esta 

incrementara significativa en la satisfacción laboral de los docentes. 

Hipótesis especifica tres: 

(Ha): Es posible que exista relación positiva entre la formación y desarrollo y la 

satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, 

Arequipa, 2018. 

(Ho): Es posible que no exista relación positiva entre la formación y desarrollo y la 

satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, 

Arequipa, 2018.  

Tabla 25 

Correlación entre la formación y desarrollo y la satisfacción laboral 

 
Formación y 

desarrollo 

Satisfacción 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Formación y 

desarrollo 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,890** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 80 80 

Satisfacción 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 
0,890** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 80 80 

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

Nota. Procesamiento de datos en el SPSS V26. 

Interpretación estadística: El hallazgo que arroja el programa estadístico expone que la 

formación y desarrollo presenta una relación significativa con la satisfacción laboral con un 

valor de rho de Spearman (rho:0,890**) y un p-valor (p:0,01<p:0,05) que sostiene aceptar la 
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hipótesis (Ha) planteada. Además, la tabla 25 ilustra que existe un grado de relación 

considerable entre la dimensión y la variable de análisis con un (rho:0,890**) y un (p:0,01). 

En efecto, los resultados explican que la formación y desarrollo presenta una relación 

considerable con la satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de San Martín de 

Porres, Filial Sur, Arequipa, 2018. Esto indica que a mejor formación y desarrollo esta 

incrementara en una mejora significativa en la satisfacción laboral de los docentes. 

Hipótesis especifica cuatro: 

(Ha): Es posible que exista relación positiva entre la evaluación del rendimiento y la 

satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, 

Arequipa, 2018. 

(Ho): Es posible que no exista relación positiva entre la evaluación del rendimiento y 

la satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, 

Arequipa, 2018. 

Tabla 26 

Correlación entre la evaluación del rendimiento y la satisfacción laboral 

 
Evaluación del 

rendimiento 

Satisfacción 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Evaluación del 

rendimiento 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,765** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 80 80 

Satisfacción 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 
0,765** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 80 80 

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

Nota. Procesamiento de datos en el SPSS V26. 
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Interpretación estadística: El hallazgo que arroja el programa estadístico expone que la 

evaluación del rendimiento presenta una relación significativa con la satisfacción laboral con 

un valor de rho de Spearman (rho:0,765**) y un p-valor (p:0,01<p:0,05) que sostiene aceptar 

la hipótesis (Ha) planteada. Además, la tabla 26 ilustra que existe un grado de relación 

considerable entre la dimensión y la variable de análisis con un (rho:0,765**) y un (p:0,01). 

Esto indica que a mejor evaluación del rendimiento esta incrementara de manera significativa 

en la satisfacción laboral de los docentes. 

Hipótesis especifica cinco: 

(Ha): Es posible que exista relación positiva entre el proceso de compensación y la 

satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, 

Arequipa, 2018.  

(Ho): Es posible que no exista relación positiva entre el proceso de compensación y la 

satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, 

Arequipa, 2018. 

Tabla 27 

Correlación entre el proceso de compensación y la satisfacción laboral 
 

Proceso de 

compensación 

Satisfacción 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Proceso de 

compensación 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,881** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 80 80 

Satisfacción 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 
0,881** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 80 80 

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

Nota. Procesamiento de datos en el SPSS V26. 
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Interpretación estadística: El hallazgo que arroja el programa estadístico expone que el 

proceso de compensación presenta una relación significativa con la satisfacción laboral con un 

valor de rho de Spearman (rho:0,881**) y un p-valor (p:0,01<p:0,05) que sostiene aceptar la 

hipótesis (Ha) planteada. Además, la tabla 27 ilustra que existe un grado de relación 

considerable entre la dimensión y la variable de análisis con un (rho:0,881**) y un (p:0,01). 

En efecto, los resultados explican que el proceso de compensación presenta una relación 

considerable con la satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de San Martín de 

Porres, Filial Sur, Arequipa, 2018. Esto indica que a mejor proceso de compensación esta 

incrementara en una mejora significativa en la satisfacción laboral de los docentes; es decir, 

según la percepción puede variar inversamente. 

4.2.4. Resumen del resultado de la investigación 

Figura 10 

Resultados del contraste de hipótesis del modelo propuesto 

 

Nota. Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En efecto al contraste de la hipótesis general, la gestión del capital humano y la 

satisfacción laboral los datos arrojan un valor de Spearman (rho:0,644**) y un p-valor 

(p:0,01<p:0,05). Lo que significa que la gestión del capital humano presenta una relación media 

con la satisfacción laboral de los docentes. Un resultado similar evidencia lo hecho por 

Bendezú-Pacífico (2020) que justifica el contraste de una relación alta de 0,892** entre la 

gestión del talento humano y la satisfacción laboral. Es así como Martínez (2019) en su 

investigación refiere a que no existe relación del ambiente para evaluar el desempeño del 

personal, para la cual, ha quedado demostrado que la relación de la formación del talento 

humano con una referencia de rho=0.251 con la trascendencia física y/o material donde su 

relación no es fundamentada por no cumplir la exigencia de la significancia. Pero existe una 

postura también al mencionar que los docentes no presentan motivación alguna por la 

institución, ello surge por consecuencia de la poca capacitación y hasta los entrenamientos no 

evidencian un enfoque específico para los docentes de acuerdo a su profesión (Bonilla y Monar, 

2017). Aunque en algunos estudios previos, Delgado (2016) sostiene que algunas instituciones 

no cuentan con las condiciones adecuadas para alcanzar la eficiencia y eficacia, debido a que 

el ambiente no es favorable y ocasiona desconfianza, inseguridad y otros que no apoyan al 

cumplimiento de lo encaminado a nivel empresarial. Mientras que en el sector turismo, Aldaz 

et al. (2017) infiere que hacer una buena gestión del talento humano ofrece una mejor visión 

de sostenibilidad turística. Así mismo, Carpio (2019) sustenta la existencia de un nivel medio 

entre la gestión del talento humano y la satisfacción laboral. Los resultados como tal evidencian 

un análisis empírico donde la gestión del capital humano guarda relación con la satisfacción 

laboral, lo que indica que los docentes perciben una relación media y en algunos casos es 

considerable.  
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Por lo tanto, Muñoz-Chávez y López-Chau (2018) argumentan que la satisfacción 

muestra una dependencia ante el mobbing, por lo que la institución debe crear nuevas 

estrategias que ayuden a disponer de un lugar adecuado para desarrollar el trabajo y sea muy 

satisfactorio para todas las personas que la conforman. La satisfacción ayuda de manera 

relevante a la universidad, ya que los colaboradores pueden sentirse contentos con lo que hacen; 

es decir, tener más satisfacción motiva a realizar mejor el trabajo. El análisis difiere a que el 

contraste estadístico del diseño del trabajo y la satisfacción laboral los hallazgos expresan un 

valor de Spearman (rho:0,664**) y un p-valor (p:0,01<p:0,05). Lo que significa que el diseño 

del trabajo presenta una relación media con la satisfacción laboral de los docentes. Otros 

estudios como los de Zelada (2018) evidencia que la gestión de talento humano tiene una 

relación rho de 0,707** con la satisfacción laboral. Pero mientras que, Regalado (2017) en un 

análisis con la variable presión laboral en el que infieren en que hay una relación con la 

satisfacción. Aunque Colque y Maita (2018) en su estudio obtienen hallazgos donde el 

desarrollo y práctica de la gestión del talento humano no ha sido cultivado de forma oportuna, 

tomando en cuenta algunos procesos que directamente afectan en la relación de nivel bajo de 

la gestión del talento humano con la satisfacción. Por lo tanto, el contraste estadístico de la 

formación y desarrollo y la satisfacción laboral los hallazgos exponen un valor de Spearman 

(rho:0,890**) y un p-valor (p:0,01<p:0,05). Lo que significa que la formación y desarrollo 

presenta una relación considerable con la satisfacción laboral de los docentes. De manera que, 

Begazo (2018) sustenta que percibir el tipo de clima explotador autoritario es consecuencia de 

la desconfianza que existe de parte de los directivos con sus colaboradores (docentes y 

administrativos). Los hallazgos contrastados sugieren que la gestión del capital se ha 

desarrollado en diferentes sectores donde los datos son semejantes, diferentes y en algunos 

casos tienen resultados alejados al analizar estas variables. Además, el contraste estadístico del 

reclutamiento y selección y la satisfacción laboral los hallazgos manifiestan un valor de 
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Spearman (rho:0,752**) y un p-valor (p:0,01<p:0,05). Lo que significa que el reclutamiento y 

selección presenta una relación considerable con la satisfacción laboral de los docentes.  

De esta manera, la dimensión evaluación del rendimiento y la satisfacción laboral los 

hallazgos muestran un valor de Spearman (rho:0,765**) y un p-valor (p:0,01<p:0,05). Lo que 

significa que la evaluación del rendimiento presenta una relación considerable con la 

satisfacción laboral de los docentes. En este sentido, Bendezú-Pacífico (2020) afirman que la 

comunicación ofrece una relación muy similar exponiendo una buena relación de 0,789** con 

la satisfacción laboral, denotando que la comunicación es un factor esencial para lograr el 

rendimiento y percibir una mejor satisfacción laboral. Es así como, el proceso de compensación 

y la satisfacción laboral los hallazgos revelan un valor de Spearman (rho:0,881**) y un p-valor 

(p:0,01<p:0,05). Lo que significa que el proceso de compensación presenta una relación 

considerable con la satisfacción laboral de los docentes. En este sentido, los resultados también 

ostentan una similitud con el estudio Bendezú-Pacífico (2020), donde expresan que la 

compensación ofrece una relación considerable de 0.789** con la variable satisfacción laboral, 

afirmando así la buena relación y las buenas prácticas que se desarrollan en las instituciones 

privadas. De manera, la conjetura aceptada aporta información importante para los profesores 

de universidades privadas según la percepción que sustentan a la administración del capital 

humano que incide en la satisfacción de los maestros académicos. Adicionalmente, los 

hallazgos obtenidos en el análisis presentan parecido con ciertos estudiados hechos en 

maestros, donde evalúan una interacción parecida y en otros estudios no muestran interacción 

donde no fue desarrollado y necesitan de atención para mejorar la percepción en ciertos sectores 

de estudio.  

Finalmente, en la actualidad, las instituciones educativas al igual que la propia sociedad 

en la que están insertadas viven múltiples situaciones caracterizadas por la complejidad, 

enfrentadas a nuevas realidades y problemáticas que demandan nuevas respuestas y las 
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universidades no son ajenas a estas. Como ya se ha expuesto la relación entre la percepción de 

la gestión del capital humano y la satisfacción es media, pero es importante mencionar que la 

realidad de la universidad donde se realizó la investigación es diferente a una universidad que 

lleva varios años de funcionamiento. La filial sur al 2018 tiene dos años en la ciudad de 

Arequipa, por lo cual, está pasando por un proceso de adecuación y madurez de sus procesos 

de recursos humanos, los cuales se irán asentando con el tiempo.  
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CONCLUSIONES 

 

Primera: El hallazgo del nivel de percepción del manejo del capital humano y la 

satisfacción laboral en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, Arequipa es 

calificada a un nivel bueno. 

Segunda: Frente a la evidencia recaudada del software estadístico en énfasis a la 

hipótesis general [Hg], los datos arrojan un valor de Spearman (rho:0,644**) y un p-valor 

(p:0,01<p:0,05). Lo que significa que la gestión del capital humano presenta una relación media 

con la satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial 

Sur, Arequipa, 2018. Al respecto conviene decir que la gestión del capital humano incide sobre 

la satisfacción laboral que se ostenta en la universidad de acuerdo a la percepción de los 

docentes. El resultado explica que a mejor práctica de gestión del capital humano esta 

incrementara significativamente en la satisfacción laboral de los docentes.  

Tercera: Ante la prueba recaudada del programa estadístico en hincapié a la premisa 

específica uno [He1], los hallazgos expresan un valor de Spearman (rho:0,664**) y un p-valor 

(p:0,01<p:0,05). Lo que significa que el diseño del trabajo presenta una relación media con la 

satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, 

Arequipa, 2018. El resultado explica que a mejor diseño del trabajo en la institución esta 

incrementara significativamente en la satisfacción laboral de los docentes. 

Cuarta: En consideración de la prueba recaudada del programa estadístico en énfasis 

a la hipótesis especifica dos [He2], los hallazgos manifiestan un valor de Spearman 

(rho:0,752**) y un p-valor (p:0,01<p:0,05). Lo que significa que el reclutamiento y selección 

presenta una relación considerable con la satisfacción laboral de los docentes en la Universidad 

de San Martín de Porres, Filial Sur, Arequipa, 2018. El resultado explica que a mejor 

reclutamiento y selección en la institución esta incrementara de una manera significativa en la 

satisfacción laboral de los docentes. 
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Quinta: Frente a la prueba recaudada del programa estadístico en énfasis a la hipótesis 

especifica tres [He3], los hallazgos exponen un valor de Spearman (rho:0,890**) y un p-valor 

(p:0,01<p:0,05). Lo que significa que la formación y desarrollo presenta una relación 

considerable con la satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de San Martín de 

Porres, Filial Sur, Arequipa, 2018. Esto indica que a mejor práctica de formación y desarrollo 

en la institución esta incrementara de una manera significativa en la satisfacción laboral de los 

docentes. 

Sexta: Frente a la prueba recopilada del programa estadístico en énfasis a la premisa 

especifica cuatro [He4], los hallazgos muestran un valor de Spearman (rho:0,765**) y un p-

valor (p:0,01<p:0,05). Lo que significa que la evaluación del rendimiento presenta una relación 

considerable con la satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de San Martín de 

Porres, Filial Sur, Arequipa, 2018. Esto indica que a mejor evaluación del rendimiento en la 

institución esta incrementara de una manera significativa en la satisfacción laboral de los 

docentes. 

Séptima: De acuerdo a la prueba recaudada del programa estadístico en énfasis a la 

premisa especifica cinco [He5], los hallazgos revelan un valor de Spearman (rho:0,881**) y 

un p-valor (p:0,01<p:0,05). Lo que significa que el proceso de compensación presenta una 

relación considerable con la satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de San 

Martín de Porres, Filial Sur, Arequipa, 2018. Esto indica que a mejor proceso de compensación 

en la institución esta incrementara de una manera significativa en la satisfacción laboral de los 

docentes. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: La directiva universitaria debe buscar nuevas estrategias de gestión de capital 

humano con el propósito de mejorar los procesos y atraer talentos capacitados que respondan 

a los cambios que surgen en el contexto, de manera que, ellos puedan percibir una mejor 

satisfacción por la implementación que hace la institución. 

Segunda: La directiva de la universidad debe incrementar estrategias atractivas 

enfocadas en el diseño del puesto garantizando así la satisfacción de los docentes mediante el 

desarrollo adecuado de sus funciones. 

Tercera: Se recomienda aplicar estrategias que faciliten captar a empleados con 

potencial que puedan asumir responsabilidades que la organización exige de acuerdo a las 

habilidades y capacidades que esta posee para desarrollarse en función a las exigencias de la 

universidad.  

Cuarta: Se recomienda mantener e innovar las instalaciones con la finalidad de generar 

un mejor ambiente y desempeño de trabajo, donde el empleado pueda percibir que se siente 

cómodo con el trabajo que ejerce y los factores internos favorezcan el desarrollo de sus 

actividades. 

Quinta: Se recomienda hacer la evaluación constante de los empleados con la intención 

de conocer su potencial mediante el hallazgo de sus fortalezas y debilidades, de esta manera la 

organización pueda invertir en el empleado y desarrollar ciertas capacidades que le faciliten 

ejercen con más confianza su trabajo. Además, se recomienda a la dirección universitaria 

reducir el nivel de rotación de personal con la finalidad de generar una mejor motivación 

interna, de manera que, la seguridad laboral no sea una preocupación. 

Sexta: Se recomienda a la directiva otorgar salarios que pueden satisfacer las 

expectativas de sus empleados, de manera que el empleado puede percibir que la organización 
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se preocupa por él y tenga que responder a ella otorgando un mejor trabajo y pueda sentirse 

más identificado con ella. 

Séptima: Se recomienda a los futuros investigadores profundizar más sobre el tema 

analizado con otras variables complementarias como la marca empleadora, el engagement, el 

rendimiento laboral y la calidad de vida laboral en poblaciones similares, dándoles el rol de 

variable mediador o moderador, que puedan generar una implementación de mejoras al capital 

humano, teniendo como base la presente investigación, al ser el capital humano el principal 

elemento de cualquier institución moderna. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

Título: Percepción de la gestión del capital humano y su relación con la satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de San Martín de 

Porres, Filial Sur, Arequipa, 2018. 
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Nota: Autoría del investigador.  
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Anexo 2: Matriz del instrumento para recabar información  

Título: Percepción de la gestión del capital humano y su relación con la satisfacción laboral de los docentes en la Universidad de San Martín de 

Porres, Filial Sur, Arequipa, 2018. 
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Nota: Autoría del investigador. 
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Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 
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Anexo 4: Validación de juicio de expertos  
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