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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general 

determinar la relación que existe entre la gestión del talento humano y el 

desempeño laboral del personal administrativo en la Municipalidad distrital 

de José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa 2018. 

 Siendo la metodología de investigación el método científico, el tipo de 

investigación descriptivo correlacional con diseño no experimental, la muestra 

se considera no probabilística constituida por el total de los trabajadores 

administrativos la Municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero 

que son 58, la técnica utilizada es la encuesta para ambas variables, cuyo 

instrumento fue el cuestionario, de comprobada fiabilidad de los instrumentos 

por sus autores. Los datos obtenidos fueron organizados y procesados en 

tablas y figuras, para la prueba de la hipótesis se hizo la correlación de 

Pearson mediante el programa SPSS. 

 En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de 

r Pearson (Correlación positiva) se acepta la hipótesis alterna, entre la 

gestión del talento humano y el desempeño laboral del personal 

administrativo. 

Palabras claves: Talento humano y el desempeño laboral 
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ABSTRACT 

The general aim of this research was to determine the relationship 

between the management of human talent and the work performance of 

administrative personnel in the district municipality of José Luis Bustamante 

and Rivero de Arequipa 2018. 

Being the research methodology the scientific method, the type of 

correlational descriptive research with non-experimental design, the sample is 

considered non-probabilistic constituted by the total of administrative workers 

the District Municipality of José Luis Bustamante y Rivero which are 58, the 

technique used it is the survey for both variables, whose instrument was the 

questionnaire, of proven reliability of the instruments by their authors. The data 

obtained were organized and processed in tables and figures, for the test of 

the hypothesis the Pearson correlation was made through the SPSS program. 

In view of the results obtained by the correlation coefficient of r Pearson 

(positive correlation) the alternative hypothesis is accepted, between the 

management of human talent and the labor performance of administrative 

personnel. 

Keywords: Human talent and work performance 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado Programa de mejora de 

Gestión del Talento Humano y su relación con el Desempeño Laboral en el 

personal administrativo de la Municipalidad distrital de José Luis Bustamante 

y Rivero de Arequipa, tiene como objetivo  principal, determinar la relación 

que existe entre la Gestión del Talento Humano y el Desempeño Laboral. 

Ademas de plantear un programa de mejora de gestión del talento humano y 

su relación con el desempeño laboral en el personal administrativo de la 

Municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero. Evidentemente, los 

resultados de esta investigación, permitirá tomar decisiones que mejoraran la 

gestión y la dirección de la institución tomada como objeto de estudio, además 

este  estudio realizado formara parte de una fuente de información que 

ayudara a conocer la realidad actual de la Gestión del Talento Humano y el 

Desempeño Laboral en la Municipalidad  distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero de Arequipa. Mediante la investigación se pretende aportar para 

mejorar la gestión del talento humano en las instituciones públicas; para que 

al talento humano sea considerado como un factor único y primordial en el 

desarrollo de las instituciones públicas.  

En la elaboración de este trabajo, se ha tomado en cuenta los pasos 

metodológicos y procedimientos que comprenden el proceso de la 

investigación científica; en tal sentido, se espera haber cumplido con el 

reglamento de grados y títulos de la Universidad Nacional San Agustín de 

Arequipa.  

Para una mejor comprensión de la presente investigación hemos 

considerado los siguientes capítulos 

Capítulo I trata sobre el planteamiento del problema, donde se 

considera la descripción de la realidad problemática, formulación del problema 

objetivos y justificación 
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Capitulo II marco teórico donde se considera los antecedentes de la 

investigación, base teórica y definición de términos básicos.  

Capitulo III integrada por la hipótesis y variables de investigación. 

Capitulo IV Los resultados de la investigación conformada por la 

estadística descriptiva e inferencial y a prueba de hipótesis. 

Capitulo V. Exponemos la propuesta de posible solución.- 

Considerando los objetivos de la propuesta, su fundamentación, cronograma 

de actividades y evaluación 

Finalmente se describen las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo al análisis estadístico de los datos de la investigación y los anexos 

donde consta la bibliografía y los instrumentos utilizados. 
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CAPITULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

A partir de la creación de organizaciones, ya sean estas públicas o 

privadas, se han mostrado numerosos problemas de la gestión del talento 

humano los cuales repercuten  en el desempeño laboral de los trabajadores; 

por consiguiente, en el progreso o decrecimiento de la organización.  

En diversas empresas de gran prestigio a nivel internacional públicas o 

privadas se ha podido observar la gestión del talento humano se manifiesta 

en la identificación del trabajador con la organización generando de esta 

manera un gran crecimiento. Por esta razón es que estas empresas apuestan 

en la capacitación de los trabajadores para que de esta manera mejore la 

calidad en la producción y el desempeño laboral por ende la rentabilidad. En 

nuestra actualidad donde la globalización y los cambios tecnológicos, la 

función del talento humano y el proceso de evaluación de desempeño, 

constituyen un gran desafío en los escenarios modernos y son inevitables 
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para una organización. (Bedoya, E. 2015, p.77). La nueva gestión de personas 

y su evaluación de desempeño en empresas competitiva, Tesis de post grado. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima- Perú 

Hoy en día que vivimos en un mundo competitivo y globalizado, donde 

la competencia ya no es solo a nivel local, sino a nivel internacional se debe 

considerar la formación y capacitación de los trabajadores como una inversión 

para el desempeño de los objetivos y metas.  

A pesar de lo mencionado, podemos decir que existen  muchas 

organizaciones públicas en el ámbito nacional las cuales carecen de un plan 

de incentivos, motivación y selección, además de no prestar un ambiente 

agradable, con lo cual genera un sentir de poca importancia en los 

trabajadores. El recurso humano se hace cada vez más importante ya que 

este hace posible la diferenciación de una compañía y de otra, además que le 

agrega valor.  

Se pretende estudiar Gestión del Talento Humano y su relación con el 

desempeño laboral, para poder trabajar con las personas en forma efectiva; 

siendo necesario comprender los requerimientos de las diversas áreas de la 

municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero además de la 

evaluación de los conocimientos que aportaran una mayor desenvolvimiento 

sobre los diversas áreas administrativas de trabajo municipal y de este modo 

aportar en bien de la gestión municipal.  

El propósito es lograr que las personas se sientan, se identifiquen y 

actúen como parte de la organización, participen activamente en un proceso 

de desarrollo continuo a nivel personal y organizacional siendo los 

protagonistas del cambio y las mejoras.  

En la municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero de 

Arequipa podemos describir que al talento humano es seleccionado de una 

manera directa siendo estos los integrantes del partido político al que 

pertenecen, pudiéndose observar que algunos de los trabajadores carecen de 
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conocimientos y habilidades adecuadas para estar en un puesto de trabajo 

determinado; cada nuevo gobierno que empieza su periodo de gobierno  

establece como trabajadores y funcionarios a las personas más cercanas para 

cubrir diferentes puestos, es importante establecer y fomentar la capacitación 

de los trabajadores lo cual ayudara a afrontar diversas tareas concernientes 

al desarrollo o desenvolvimiento en el trabajo.  

También, en este sentido, Chiavenato, I. (2009) hace referencia a que 

debe considerarse al personal de una empresa como socias y plantea la 

elemental concepción de su multidimensionalidad y multivariabilidad de su 

esencia; de igual forma resalta su importancia como impulsores de la 

organización, capaces de dotarla de inteligencia, talento y aprendizaje para 

poder hacerla competitiva y por tanto llevarla al éxito.  

Uno de los factores más relevantes para el trabajador además de sus 

labores que desempeña es la satisfacción laboral. Sin embargo existen  

muchas circunstancias que desmotivan a los trabajadores por no tener calidad 

en el trabajo, implicando un ambiente laboral del trabajo, y en muchas 

organizaciones públicas se aprecia muebles antiguos, computadoras 

desfasadas, ambiente de trabajo que no está acorde a las exigencias para 

prestar un servicio adecuado al usuario repercutiendo de manera negativa en 

su desempeño del trabajador dentro de la organización.  

En la presente investigación se identificará, cómo la gestión del talento 

humano se relaciona con el desempeño laboral del personal administrativo de 

la Municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa. 
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1.2. Delimitación de la investigación 

1.2.1. Delimitación espacial 

  Municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa. 

1.2.2. Delimitación social 

 Autoridad y decisiones estratégicas en temas de recursos humanos. 

 Valores y creencias compartidas. 

 Estructura, comportamiento y clima de trabajo. 

 Participación, remuneraciones y compromisos 

 Comunicación y motivaciones. 

 Servicios. 

1.2.3. Delimitación temporal 

 Por ser una investigación de índole coyuntural, estudiaremos la 

variable en todo su proceso en el 2018. El momento en que se realizó la 

recolección de datos aplicando los instrumentos y estructurando los 

resultados corresponde al segundo semestre del 2018. 

1.3. Enunciado del problema 

1.3.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre la gestión del talento humano y el desempeño 

laboral del personal administrativo de la Municipalidad  distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero de Arequipa 2018?  

1.3.2. Problemas específicos  

a) ¿Cuál es la relación entre la selección de personal administrativo y la 

calidad del trabajo en la Municipalidad distrital de José Luis Bustamante 

y Rivero de Arequipa 2018? 
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b) ¿Cuál es la relación entre la selección de personal administrativo y el 

trabajo en equipo en la Municipalidad distrital de José Luis Bustamante 

y Rivero de Arequipa 2018?  

c) ¿Cuál es la relación entre la capacitación de personal administrativo y 

la calidad del trabajo en la Municipalidad distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero de Arequipa 2018?  

d) ¿Cuál es la relación entre la capacitación del personal administrativo y 

el trabajo en equipo en la Municipalidad distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero de Arequipa 2018?  

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la gestión del talento humano y 

el desempeño laboral del personal administrativo en la Municipalidad distrital 

de José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa 2018. 

1.4.2. Objetivos específicos  

a) Determinar la relación entre la selección de personal administrativo y 

la calidad del trabajo en la Municipalidad distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero de Arequipa 2018. 

b) Determinar la relación entre la selección de personal administrativo y 

el trabajo en equipo en la Municipalidad distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero de Arequipa 2018. 

c) Determinar la relación entre la capacitación de personal y la calidad del 

trabajo en la Municipalidad  distrital de José Luis Bustamante y Rivero 

de Arequipa 2018. 

d) Determinar la relación entre la capacitación del personal administrativo 

y el trabajo en equipo en la Municipalidad  distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero de Arequipa 2018. 
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1.5. Justificación e importancia de la investigación 

1.5.1. Justificación 

La finalidad de la investigación está en analizar la relación entre la 

gestión de talento humano y el desempeño laboral del personal administrativo 

en una institución pública como es la Municipalidad distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero de Arequipa 2018. 

Mediante este análisis podremos determinar el valor del talento 

humano dentro de una organización, ya que las personas son la base 

fundamental de una organización; para que el talento humano mejore en su 

desempeño laboral, se debe dotarlo de conocimientos, crear una constante 

actualización que vayan de la mano con los cambios tecnológicos para poder 

afrontar a las diversas problemáticas en el trabajo aportando resoluciones 

saludables, mejorando la gestión del trabajo requerido, generando de esta 

manera que todas las organizaciones públicas y privadas tomen en cuenta e 

inviertan más en el talento humano, ya que ellos son el pilar fundamental 

dentro de la organización.  

La buena o la mala imagen ante la sociedad de una determinada 

organización, se debe básicamente a la capacidad, talento y desenvolvimiento 

del personal.  

En muchas organizaciones no se considera al talento humano en su 

verdadera dimensión; pues el talento humano es el único ser que después de 

una capacitación y entrenamiento tiene la capacidad de  generar mayor 

productividad con mayor eficacia y eficiencia utilizando adecuadamente los 

recursos necesarios obtenidos generando así una mayor rentabilidad.  

  Por consiguiente, el análisis presenta la evaluación del sistema de 

desempeño, métodos prácticos que se utilizan para implementar el cambio, 

roles, responsabilidades y competencias para la función del talento humano 
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con la finalidad de buscar un buen desempeño; así como las mediciones 

claves de evaluación en una organización competitiva. 

Podemos mencionar que es primordial invertir en el talento humano 

como las hacen otras organizaciones que pretende diferenciarse de las 

demás.  

  En consecuencia, al evaluar el desempeño laboral de los trabajadores 

administrativos, podremos identificar diversos aspectos los cuales nos 

ayudaran a mejorar la calidad de trabajo en la Municipalidad distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero, así podríamos dinamizar los trámites 

documentarios evitando el trabajo burocrático dentro de las organizaciones 

públicas, elaborando  planes de mejora, que convergieran en el fomento de 

la mejora en los resultados 

1.6. Factibilidad de la investigación 

 Es factible por que se cuenta con los recursos económicos de la 

investigadora y no requiere el auspicio de alguna institución particular y los 

instrumentos validados para obtener la información. 

1.7. Limitaciones del estudio 

- Falta de disponibilidad de algunos de los encuestados del área de 

administración de la muestra estudiada, debido al desinterés que 

evidenciaban. 

- Los resultados de la investigación solo tendrán alcance para 

municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero no pudiendo 

generalizarse para otras municipalidades. 

- Falta de accesibilidad para la elaboración de los instrumentos  

- La burocracia que existe en las instituciones públicas como es la 

municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero. 

- Intereses políticos de algunos trabajadores administrativos, omitiendo 

información para la investigación realizada. 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes del problema 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

García A, (2013). Análisis de la gestión del recurso humano por 

competencias y su incidencia en el desempeño laboral del personal 

administrativo y de servicios del Instituto Superior Pedagógico. Tesis de 

grado. Universidad Politécnica Estatal del Carchi Tulcán – Ecuador  

Conclusiones  

1. No existe parámetros definidos para el ingreso de personal a la institución, 

en el cual se determine el perfil requerido garantizando un buen desempeño 

en el desarrollo de sus funciones; como lo manifiesta el 82% del personal 

encuestado.  

2. En la institución la gestión del talento humano no está estructurada bajo 

ningún proceso que lleve a aprovechar el potencial recurso humano con el 

que dispone; verificándose que no existe instrumentos técnicos en el 

departamento de recursos humanos.  
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3. La selección y reclutamiento del personal no se realiza con instrumentos 

que permitan evaluar los conocimientos, habilidades y actitudes de los 

postulantes, y de esa manera seleccionar al mejor candidato. Siendo entonces 

la selección del personal discrecional, el 64% del personal participante así lo 

indica.  

4. No están establecidos planes de capacitación y desarrollo los cuales 

puedan cubrir las necesidades institucionales que favorecerían a consolidar 

conocimientos específicos que aportarían al desarrollo de actividades. 

Durante la encuesta y la revisión documental se verifica la ausencia de este 

plan.  

5. La evaluación del desempeño es vista como una obligación mas no como 

una fuente de información la cual nos va a  proveer datos necesarios que 

ayudaran a planificar capacitaciones e identificar personas con potencial de 

desarrollo. El 82%  del personal indica que los clientes internos y externos no 

son partícipes de este proceso generando poca visión clara y precisa del 

desempeño de las personas.  

La Torre M. Felisa. (2011). La gestión de los recursos humanos y el 

desempeño laboral Tesis doctoral. Universidad de Valencia, facultad de 

psicología, Valencia - España.  

Conclusiones.  

Teniendo en cuenta las limitaciones de esta investigación de los estudios 

desarrollados las principales aportaciones son las siguientes:  

1. Las prácticas de RRHH dirigidas al compromiso y basadas en la 

aproximación “soft” están relacionadas de una manera positiva con el 

desempeño de los empleados mediante la percepción y expectativa de los 

empleados. Estas prácticas analizadas desde una visión universalista 

muestran ser positivas para la consecución de los objetivos estratégicos de la 

empresa, siempre y cuando estén fuertemente implantadas y sean visibles 
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para los empleados, aun cuando sean informadas por los empleados o por los 

directivos de recursos humanos de la organización.  

2. Las prácticas de RRHH dirigidas al compromiso están relacionadas 

positivamente con el apoyo organizacional y la autonomía beneficiando la 

percepción de los empleados de que la organización vela por su bienestar y 

además que le proporcione un margen de maniobra para llevar a cabo su 

trabajo, lo que redunda en mayor satisfacción y desempeño.  

3. Tanto el contrato psicológico (cumplimiento de las promesas realizadas por 

la organización) como la reciprocidad del contrato psicológico y normativo se 

ven favorecidos por las prácticas de RRHH orientadas al compromiso en el 

desempeño.  

4. No obstante, la reciprocidad del contrato normativo no beneficia el 

desempeño organizacional, siendo necesario el desarrollo de contratos 

idiosincráticos a todos los niveles de la organización con el objetivo de   

satisfacer las necesidades individuales de los empleados, evitando de esta 

manera  la inequidad y mejorar así su rendimiento.  

5. Los resultados obtenidos de esta tesis muestran evidencia teórica a la 

investigación multinivel (constructos emergentes y modelos homólogos) 

siendo una muestra de cómo el todo es más que la suma de las partes, 

proporcionando en algunos de los casos, resultados diferentes para las 

mismas variables en diferentes niveles teóricos. También se puede obtener 

una visión universal del funcionamiento de la organización, tomando en 

cuenta sus contracciones, que van desde la existencia de una serie prácticas 

de RRHH orientadas al compromiso y cómo se relacionan con el desempeño 

organizacional.  

6. Por último, estos resultados de la investigación aportan evidencia empírica 

en algunas de las relaciones propuestas por el modelo integrador del 

funcionamiento de la organización de Ostroff y Bowen (2000). Siendo este 
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modelo global el cual abre nuevos caminos para la investigación a nivel global 

de la organización.  

2.1.2. Antecedentes Nacionales  

De la Cruz Sulca Hilda Cobali. (2009). La nueva gestión del potencial 

humano y su evaluación de desempeño en las instituciones financieras de 

huamanga. Tesis para optar el título profesional. Universidad Nacional San 

Cristóbal de Huamanga, Ayacucho – Perú. 

Conclusiones:  

1. Se ha podido evidenciar estadísticamente que los desempeños laborales 

en las instituciones financieras de Huamanga son determinados por acciones 

de motivación así como los diversos programas de incentivos; tales como los 

reconocimientos individuales, la imparcialidad y transparencia en los 

ascensos y las promociones de los empleados y fundamentalmente los 

incentivos por productividad, demostrándose de esta manera la validez de la 

hipótesis principal.  

2. También, es posible afirmar que, tanto las destrezas y habilidades, así como 

el buen nivel de conocimientos actualizados, y las conductas adecuadas 

generarán un clima organizacional óptimo producto de un conjunto de 

acciones de motivación, de estímulos, incentivos, de reconocimientos, todas 

estas, características refuerzan la validez de la hipótesis principal.  

3. Asimismo, haciendo uso de las estrategias de motivación, la 

implementación de áreas de trabajo, implementación de equipos y tecnología, 

ambientes saludables de trabajo que  generen un clima organizacional 

propicio, de armonía e integración de equipos contribuirá de una manera 

eficiente en los resultados; aseveración que se ha demostrado con los análisis 

cuantitativos de las variables en estudio.  

4. Existen evidencias significativas estadísticamente que la efectividad de los 

desempeños laborales, que se explican en la prestación de los servicios con 
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calidez, en la atención oportuna y la satisfacción plena de los clientes, que 

consolidan la buena imagen institucional, también son consecuencias de 

estrategias de motivación identificadas en el párrafo anterior; validándose de 

manera la segunda hipótesis específica.  

5. Los rendimientos laborales de los empleados de las entidades financieras 

de Huamanga toman en consideración poner en práctica de un programa de 

estímulos e incentivos; bonos de participación de utilidades al final de un 

período de gestión, actividades de recreación, esparcimiento y deporte; todas 

éstas, propician la mejora  de los desempeños en el trabajo de los 

empleados; evidencias estadísticas que permiten demostrar la validez de la 

segunda hipótesis específica.  

6. Finalmente, el incremento de los niveles de producción y productividad 

laboral, el logro de los objetivos y metas concretas, así como el mejoramiento 

continuo en la prestación de los servicios derivan de la implementación de un 

conjunto de estímulos organizacionales y el otorgamiento de incentivos de 

carácter laboral como parte de las estrategias de gestión de personas; 

demostración estadística que permite reafirmar la validez de la segunda 

hipótesis específica.  

Bedoya Sánchez, Enrique Osvaldo. (2015). Tesis: la nueva gestión de 

personas y su evaluación de desempeño en empresas competitivas. Tesis de 

post grado. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima- Perú  

Esta investigación recurre a las empresas competitivas que la 

evaluación de desempeño en los recursos humanos deberá ejecutarse en las 

empresas de acuerdo al tipo de actividad y su aplicación efectiva con 

beneficios recíprocos y puede seguir para el alcance de los objetivos.  

Conclusiones:  

1. Los planes de gestión de evaluación están siendo sometidas a  grandes 

modificaciones con la finalidad de adecuarse a las nuevas exigencias de los 
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escenarios modernos. Constituyendo esto un gran desafío que las empresas 

deberán afrontar en los  diversos escenarios de los mercados globalizados, 

si desean ser competitivo y mantener su permanencia en éste.  

2. Los nuevos enfoques se están basando en las acciones de mejorar, revisar 

los procesos la evaluación del talento humano y su desempeño 

preferentemente en tres dimensiones economía, social y tecnológica.  

3. La nueva concepción de los recursos humanos y el establecimiento de un 

sistema de gestión de evaluación de su desempeño, incidirá en el desarrollo 

de las empresas en un entorno de alta competitividad.  

2.1.3. Antecedente local  

Chocano Machaca, R. y Rodríguez Bazán, C. (2014) Estudio del 

desempeño laboral de los trabajadores administrativos y su influencia en la 

atención a los usuarios, en la autoridad regional ambiental del Gobierno 

Regional de Arequipa, Periodo 2014. Tesis para optar título Profesional de 

Licenciado en Administración en la UNSA.  

Conclusiones:  

1. El desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la 

Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de Arequipa tiene 

una influencia directa sobre la atención a los usuarios.  

2. La atención a los usuarios en la Autoridad regional Ambiental del 

Gobierno Regional de Arequipa es deficiente según las apreciaciones 

de los propios usuarios, quienes manifiestan no sentirse satisfechos 

con la atención brindada, puesto que en muchas ocasiones los 

trabajadores no se encuentran en sus puestos de trabajo, en horarios 

de atención, o simplemente se rehúsan a brindar información o darle 

celeridad a los tramites, que en algunas ocasiones pueden tomar 

mucho tiempo.  
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3. A pesar de que los trabajadores afirman poseer habilidades de 

relaciones interpersonales, en los resultados obtenidos de las 

encuestas aplicadas a los usuarios de dicha entidad, podemos 

observar que el mal trato a estos, o la falta de atención prestada a los 

mismos son elevados. Esto se manifiesta en la disconformidad de los 

usuarios con la atención brindad quienes la calificaron como mala en 

su mayoría. Según la investigación ejecutada y las encuestas 

aplicadas las principales cualidades del trabajador administrativo de la 

ARMA, en su mayoría están referidas a valores como la puntualidad 

(referida en su mayoría a las horas de ingreso y salida de la Institución), 

seguidas por la honradez de los trabajadores y la responsabilidad en 

una cantidad menor. 

2.2. Bases teóricas o científicas 

Para la ejecución de las Investigaciones se hace indispensable conocer 

las bases teóricas sobre las cuales se ejecuta en la práctica lo que conlleva a 

la revisión bibliográfica de todo tipo de información, por cuanto existen autores 

que definen los puntos bajo diversos criterios logrando complementarlos con 

la revisión de cada uno de ellos. 

2.2.1. Gestión de Talento Humano  

Chiavenato, I. (2009). Define la Gestión del talento humano como el 

conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los 

cargos gerenciales relacionados con las personas o recursos, incluidos 

reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y evaluación de 

desempeño (p.77). 

Vásquez, A. (2008). Afirma que: 

La gestión del talento humano es una actividad que depende menos de 

las jerarquías, órdenes y mandatos. Señaló la importancia de una 

participación de la empresa donde se implica formar una serie de 
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medidas como el compromiso de los trabajadores de la empresa donde 

se implica formar una serie de medidas como el compromiso de los 

trabajadores, con los objetivos empresariales, el pago de salarios. En 

función de la productividad de cada trabajador, un trato justo a éstos y 

una formación profesional. (p.77) 

Mora, V. (2012), resalta que la gestión del talento humano es una 

herramienta estratégica, indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que 

impone el medio. Es impulsar a nivel de excelencia las competencias 

individuales de acuerdo a las necesidades operativas donde se garantiza el 

desarrollo y administración del potencial de las personas “de lo que saben 

hacer” o podrían hacer. 

2.2.2. Administración de Recursos Humanos  

Chiavenato, I. (2002). La administración de recursos humanos es un 

campo muy sensible para la mentalidad en las organizaciones. Depende de 

las contingencias y las situaciones en razón de diversos aspectos, como 

cultura que exigimos en cada organización.  

Alles, M. (2006). La administración de recursos humanos implica 

diferentes funciones desde el inicio hasta el fin de la relación laboral: reclutar 

y seleccionar personal, mantener la relación laboral/ contractual dentro de las 

normas vigentes del país, formar al personal, desarrollar sus carreras y 

evaluar su desempeño, vigilar la correcta paga, higiene y seguridad del 

empleado y cuando es necesario, despedir a los empleados. 

2.2.3. Importancia de los Recursos Humanos  

Chiavenato, I. (2009). Hace poco tiempo que la cultura organizacional  

imperante en las empresas dejó de privilegiar las tradiciones antiguas y 

pasados y se concentró en el presente, con ello; provocó que el 

conservadurismo y la preservación de status quo dieran paso a la innovación 

y al cambio de hábitos en la manera de pensar y actuar. La vieja concepción 



16 

 

 

de las relaciones industriales se sustituyó por una nueva manera de 

administrar al personal, la cual recibió el nombre de administración de 

recursos humanos. 

Reclutamiento  

Chiavenato, I. (2000). Se encontró que el mercado de recursos es un 

lugar donde se encuentran los candidatos que cubrirán las vacantes que las 

organizaciones requieren cubrir.  

Los medios de reclutamiento son:  

a) Reclutamiento interno  

Es cuando la empresa cubre sus vacantes con sus mismos empleados, 

ya sea por transferencia de personal, ascenso o transferidos con ascenso.  

b) Reclutamiento externo  

Es cuando se busca fuera de la empresa a los candidatos que cubrirán 

la vacante solicitada, a través de las técnicas de reclutamiento.  

c) Reclutamiento mixto  

Es la mezcla del interno y el externo. Al cubrir la vacante solicitada con 

personal de la empresa, entonces se requerirá de llenar ese hueco que deja 

la persona ascendida. Por lo que se cubrirá por medio del reclutamiento 

externo. Este proceso se podrá realizar primero externo y luego interno, 

primero interno y luego externo o simultáneo.  

2.2.4. Selección de Personal  

Chiavenato, I. (2002). Es un proceso mediante el cual una organización 

elige, entre una lista de candidatos, la persona que satisface mejor los criterios 

exigidos para ocupar el cargo disponible, considerando las actuales 

condiciones del mercado.(p.55)  
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Ibáñez, M. (2009). Es un procedimiento técnico científico para 

encontrar a la persona que reúne los requisitos, habilidades, conocimientos, 

experiencias y demás cualidades para cubrir el puesto determinado. (p.103) 

2.2.4.1. Capacitación y desarrollo  

Para Araujo y Leal G. (2007).  Es estimular las cualidades personales 

de los empleados de manera que las mejoras que se lleven a cabo conduzcan 

hacia una mayor productividad en la organización.(p.56)  

Para que los trabajadores tengan éxito dentro de la organización deben 

capacitarse y desarrollarse en tecnología de punta y en habilidades relevantes 

para desempeñar sus funciones actuales y futuras. Para esto los 

profesionales de administración de recursos humanos deben conocer los 

métodos de los adultos, relacionar la capacitación con los propósitos de la 

organización y evaluar los resultados. 

2.2.5. Desempeño Laboral  

Chiavenato, I. (2002). Es la eficacia del personal que trabaja dentro de 

las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, funcionando el 

individuo con una gran labor y satisfacción laboral (p109). 

Para Araujo y Leal G. (2007). El desempeño laboral depende y se mide 

en varios factores: elementos, habilidades, características o competencias 

pertenecientes a los conocimientos, habilidades y capacidades desarrolladas 

por el empleado y aplicadas en su área de trabajo. (p. 81). 

Tejedor y García V. (2010). Señalan que el desempeño es cumplir con 

la responsabilidad, hacer aquello que uno está obligado a hacer y de la mejor 

manera, para así lograr la mejora continua y el logro de niveles más altos, 

involucrando conocimientos, habilidades, actitudes y valores.(p.29) 

Castellanos, J. (2011). Características de las Fases del Ciclo de 

Gestión del Desempeño:  
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a) Planificación: Objetivos críticos (aquéllos que tienen la máxima 

importancia para alcanzar los resultados del puesto).  

b) Competencias críticas, que son las conductas que requieren ser 

demostradas en el trabajo diario para poder lograr los objetivos 

establecidos.  

c) Coaching: Se hace un seguimiento del desempeño con el propósito de 

proveer retroalimentación, y apoyar y reforzar el desempeño actual 

para lograr las expectativas del desempeño.  

d) Revisión: Evalúa el desempeño actual versus el esperado al final del 

ciclo para analizar las tendencias del desempeño, identificando áreas 

de oportunidad y fortalezas que permitan planificar el logro del nivel de 

desempeño esperado para el año siguiente. De plaza o ciudad deberá 

segmentarse el período y será igualmente evaluado por los diferentes 

jefes. (p.59) 

2.2.6. Variables que afectan el desempeño laboral  

Kurt, Z. (2014). El desempeño laboral es la apreciación, más o menos 

objetiva en función de estándares e indicadores, respecto de cuál es el nivel 

de ajuste entre el esfuerzo del trabajador, los logros alcanzados y la calidad 

de su trabajo en un contexto organizacional y de industria.  

a) Estilo de liderazgo  

b) La carga de trabajo producto de la distribución de tareas  

c) Los estándares mal diseñados 

d) La selección 

e) Retroalimentación 

f) Punto de vista del trabajador  

2.2.7. Evaluación del desempeño  

Chiavenato, I. (2007). Es una apreciación sistemática de cómo cada 

persona se desempeña en un puesto y su potencial de desarrollo futuro. 

(p.103) 
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La evaluación del desempeño es el proceso mediante el cual se estima 

el rendimiento global del empleado. Constituye una función esencial que de 

una u otra forma suele efectuarse en toda organización moderna.  

Toda evaluación es un proceso de estimular o juzgar el valor, la 

excelencia y las cualidades de una persona. La evaluación de los individuos 

que desempeñan papeles dentro de una organización se hace aplicando 

varios procedimientos que se conocen por distintos nombres, como 

evaluación del desempeño, evaluación de méritos, informes de avance, 

evaluación de eficiencia en las funciones.  

Koontz y Weihrich. (2014). Señalan que la evaluación del desempeño 

es la base para que el administrador defina a empleados candidatos a futuras 

promociones. Evalúa sus capacidades y limitaciones donde se señala si las 

tareas realizadas se hacen de la manera correcta y debe ser parte integral de 

un sistema de administración.  
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CAPITULO III 

 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general  

Existe relación entre la gestión del talento humano y el desempeño 

laboral del personal administrativo en la Municipalidad  distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero de Arequipa 2018. 

3.1.2. Hipótesis específicas  

a) Existe relación entre la capacitación del personal administrativo y el 

trabajo en equipo en la Municipalidad  distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero de Arequipa 2018. 

b) Existe relación entre la selección de personal administrativo y la calidad 

del trabajo en la Municipalidad  distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero de Arequipa 2018. 
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c) Existe relación entre la selección del personal administrativo y el trabajo 

en equipo en la Municipalidad  distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero de Arequipa 2018. 

d) Existe relación entre la capacitación del personal administrativo y la 

calidad del trabajo en la Municipalidad  distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero de Arequipa 2018.  

3.2. Definición conceptual y operacional de las variables 

Variable 1  

Gestión del talento humano  

Variable 2  

  Desempeño laboral del personal administrativo 

3.3. Cuadro de operacionalización de variables 
 

VARIABLES  
 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

Variable 1 : 

Gestión de 

talento humano  

Proceso o 
acción 
emprendido por 
una o más 
personas para 
coordinar las 
actividades 
laborales de las 
personas, 
dotados de 
conocimientos, 
habilidades y 
competencias 
que son 
reforzados, 
actualizados y 
recompensados 
de forma 
constante.  
Chiavenato, I. 
2007, 43  

Conjunto de 
actividades que 
ponen en 
funcionamiento, 
desarrollan y 
movilizan a las 
personas 
dotadas de 
conocimientos, 
habilidades y 
competencias 
de las cuales 
una 
organización 
necesita para 
lograr sus 
objetivos.  

Dimensión 1  

Selección de 
Personal.  
 

1.1. Curriculum 
vitae  
1.2 Entrevista  
1.3 Contratación  
 

Dimensión 2  

Capacitación 
de Personal.  
 

2.1 Presupuesto 
para 
Capacitación  
2.2 
Capacitación  
2.3 Plan o 
programa de 
Capacitación  
 

Variable 2:  Es la eficacia 
del personal  
que trabaja 
dentro de las 

ºEs la ejecución 
de las funciones 
por parte de los 
empleados de 

Dimensión 1  

Calidad del 
trabajo  
 

1.1 Puntualidad,  
1.2 Iniciativa,  
1.3 compromiso,  
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Desempeño 

laboral del 

personal 

administrativo 

organizaciones, 
la cual es 
necesaria para 
la organización,  
funcionando el 
individuo con 
una gran labor y 
satisfacción 
laboral  
Chiavenato, I. 
2002, 236  
 
 

una 
organización de 
manera 
eficiente, con la 
finalidad de 
alcanzar las 
metas 
propuestas 
previamente 
establecidos.  

1.4 
Presentación 
personal,  
1.5 Creatividad,  
1.6 Capacidad 
de realización.  
 

Dimensión 2  
Trabajo en 
Equipo  
 

2.1 
Conocimiento 
del trabajo,  
2.2 Calidad,  
2.3 Cantidad,  
2.4 Exactitud,  
2.5 Liderazgo.  

Fuente: Elaboración propia 

3.4. Tipo y nivel de investigación 

3.4.1. Tipo de Investigación 

En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández & Baptista 

(2006), existen cuatro tipos de investigación, para nuestro caso se utilizó la 

Investigación Correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como propósito 

conocer la relación existente entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular. Asocia variables mediante un patrón 

predecible para un grupo de pobladores. 

3.4.2. Nivel de Investigación 

  El nivel de investigación para nuestra investigación es básico en la 

medida que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos 

conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico específico 

e inmediato. "Tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento teórico, sin 

preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta a conocer y persigue la 

resolución de problemas amplios y de validez general" (Landeau. 2007, p. 55) 

3.5. Métodos y diseño de investigación. 

3.5.1. Métodos de investigación 

A.-Método general 
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El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue 

para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino 

también explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la 

deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho 

problema. (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. 2006, p. 86) 

B.-Métodos específicos 

El método deductivo: es aquel que parte de datos generales 

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre 

otros, este método nos sirvió para llegar a determinar la problemática 

existente así como arribar a las conclusiones respectivas. 

 El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares para 

llegar a conclusiones generales. 

 El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de un 

todo para estudiarlas en forma individual. 

 El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo 

descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de una serie de 

conclusiones o ideas generales referidas a la comunicación y  la cultura 

organizacional que domina en la Institución donde se realizó la investigación. 

3.5.2. Diseño de la Investigación 

Según Sampieri H. (2010). El diseño que se va utilizar en la presente 

investigación se utilizó del tipo transeccional correlacional; los diseños 

transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único, su propósito es describir variables y analizar su incidencia o 

interrelación en un momento dado.  
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No experimental, porque no se han manipulado ninguna de las 

variables dentro de las áreas de estudio de la Municipalidad  distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero, transeccional puesto que la recolección de 

información se va a hacer en un momento y en un tiempo único el año 2018; 

y correlacional, porque se determina la relación entre las variables de estudio. 

 

Descriptivo correlacional – Trasversal 

  

Dónde:  

M: Muestra  

O1: Observación de la V1  

O2: Observación de la V2  

r: correlación entre dichas variables 

3.5.3. Población y muestra de la investigación 

Población 

Según Tamayo M, (1997). La población se define como un total del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una 

característica común la cual estudia y da origen a los datos de la investigación”  
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  La población de esta investigación ha estado conformada por el total 

de 375  trabajadores conformado por todo el personal que trabaja en la 

Municipalidad  distrital de José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa.  

 

Muestra  

Según Tamayo M, (1997), afirma que la muestra “es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 

estadístico”(p.64).  

El tipo de muestra a utilizarse es no probabilística, no aleatorio, por 

conveniencia, considerando bajo criterio del investigador al total de los 

trabajadores administrativos que son 58.  

  La muestra que se ha tomado pertenece a las causas relacionadas con 

las características de la investigación, es por ello que el procedimiento para la 

obtención del número no es mecánico ni tampoco se base a fórmulas. 

Los recursos humanos o personas que laboran en nuestra institución 

estudiada han sido clasificados de acuerdo  al área de actividad que 

desempeñan. Siendo estos los que se indican en forma general en el siguiente 

cuadro: 

Recursos Humanos Directivos 

Denominación Nº 

d.- Trabajador Obrero  266 

a.- Equipo Directivo  16 

b..-Funcionarios  35 

c.-Trabajadores Administrativos  58 
TOTAL 375 

3.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica de investigación que se utilizó en el presente trabajo de 

investigación fue la encuesta y el instrumento empleado fue el cuestionario, la 
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cual, mediante preguntas adecuadamente formuladas, fueron aplicadas a los 

sujetos materia de investigación, es decir a los trabajadores administrativos 

de la Municipalidad  distrital de José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa. 

La encuesta, por técnica de investigación fue no probabilística 

intencional ; es decir que la muestra se selecciona en base a la conveniencia 

de accesibilidad y proximidad del investigador.  

El cuestionario contenía 18 preguntas, seis ítems para la primera 

variable (gestión del talento humano) y doce ítems para la segunda variable 

(desempeño laboral). Las alternativas de los ítems de las dos variables 

tuvieron la siguiente valoración:  

(01) Totalmente en desacuerdo, (02) en desacuerdo, (03) ni de 

acuerdo/ ni en acuerdo, (04) de acuerdo y (05) totalmente de acuerdo 

3.5.5. Métodos de Análisis de Datos  

Para el análisis de los resultados del presente trabajo de investigación 

se utilizó el programa SPSS 22 (estadística descriptiva), la cual nos permitirá 

analizar y representar los datos por medio de tablas, gráficos y/o medidas de 

resumen; para la validación de los instrumentos se recurrió al juicio de 

expertos en la materia, quienes emitieron su opinión respecto a la redacción 

y al contenido del cuestionario.  

Los métodos de análisis de datos que serán utilizados serán los 

siguientes:  

a) Se somete todas las preguntas a una correlación general; donde se 

obtiene el grado de correlación pregunta por pregunta y el nivel de 

significatividad. Esto nos sirve para determinar la relación sobre validez 

y consistencia del instrumento  

b) Luego se recodifica o se crea una nueva variable, donde cada 

dimensión recibe sus preguntas; luego se recodifica o se crea una 

nueva variable, donde cada dimensión recibe sus preguntas; que nos 
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sirve para establecer relaciones entre las dimensiones, para responder 

a los objetivos específicos.  

D1 V1= PGTA 1,2,3 

D2 V1= PGTA 4,5,6 

D1 V2= PGTA 7,8,9,10,11,12 

D2 V2= PGTA 13,14,15,16,17,18 

c) Luego se recodifica o se crea una nueva variable donde cada dimensión 

según la variable.  

V1= D1, D2  

V2= D3, D4  

Que nos sirve para establecer relaciones entre las variables y responder con 

el resultado al objetivo general  

d) El procesamiento de datos será informático y se empleará el paquete Excel.  

3.5.6. Procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las 

siguientes técnicas estadísticas: 

 Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media 

aritmética, mediana y otros. 

 La información recolectada está organizada en tablas y gráficos 

para su debida descripción e interpretación de los resultados. 

 La magnitud de la relación de las variables estudiadas  se 

calculará mediante  un coeficiente de correlación r Pherson 

empleando el software para tratamiento estadístico SPSS, El 

número decimal obtenido  de la probable relación entre 
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variables será evaluado considerando: la fuerza de la relación y 

la significación estadística de la relación. 

 La fuerza de la relación será inferida a partir del valor numérico 

del coeficiente de correlación, considerando que los valores 

cercanos al cero denotan una relación débil, mientras que los que 

se aproximan a + 1  ò  a- 1 indicarán una relación más fuerte. 

 De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en 

los instrumentos  se utilizará la prueba estadística de 

correlación  r de Pearson. 

 

 

 

 

 

Escala r de Pearson. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

Estrategia para la prueba de hipótesis  

 La prueba de hipótesis se ha realizado mediante el estadístico de 

correlación de Pearson, considerando que en primera instancia los datos 

tuvieron una distribución normal probada a través de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov.  
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Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son 

los siguientes:  

Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa)  

Aceptación o rechazo de la hipótesis general 

Si P valor es significativo (*) cuando:  

 *P < 0.05  

Es decir:  

Si P valor es menor a 0.005 se rechaza la hipótesis nula.  

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 
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CAPITULO IV  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Resultados del instrumento  de gestión del talento humano 

Tabla 1: 

Dimensión selección del personal 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 3 a 7 22 38 

Regular 8 a 11 36 62 

Bueno 12 a 15 0 0 

Total   58 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de gestión del talento humano al personal 

administrativo de la municipalidad distrital de JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, 

Arequipa – 2018. 
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Figura 1. Dimensión selección del personal 

Interpretación 

En la tabla y figura 1, dimensión selección del personal de la variable 

gestión del talento humano, se observa que, del total del personal 

administrativo de la municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 

el 62% considera que esta en un nivel regular y el 38% restante considera que 

es deficiente. 
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Tabla 2: 

Dimensión capacitación del personal 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 3 a 7 23 40 

Regular 8 a 11 31 53 

Bueno 12 a 15 4 7 

Total   58 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de gestión del talento humano al personal 

administrativo de la municipalidad distrital de JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, 

Arequipa – 2018. 

 

 

Figura 2. Dimensión capacitación del personal 

Interpretación 

En la tabla y figura 2, dimensión capacitación del personal de la variable 

gestión del talento humano, se observa que, del total del personal 

administrativo de la municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 

el 53% considera que se encuentra en un nivel regular, el 40% considera que 

es deficiente y el 7% restante considera que esta en un nivel bueno. 
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Tabla 3: 

Variable gestión del talento humano 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 6 a 14 22 38 

Regular 15 a 22 36 62 

Bueno 23 a 30 0 0 

Total   58 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de gestión del talento humano al personal 

administrativo de la municipalidad distrital de JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, 

Arequipa – 2018. 

 

 

Figura 3. Variable gestión del talento humano 

Interpretación 

En la tabla y figura 3, variable gestión del talento humano, se observa 

que, del total del personal administrativo de la municipalidad distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero, el 62% considera que se encuentra en un nivel 

regular y el 38% restante considera que es deficiente. 
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Resultados del instrumento de desempeño laboral 

Tabla 4: 

Dimensión calidad del trabajo 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 6 a 14 24 41 

Regular 15 a 22 34 59 

Bueno 23 a 30 0 0 

Total   58 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño laboral aplicado al personal 

administrativo de la municipalidad distrital de JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, 

Arequipa – 2018. 

 

 

Figura 4. Dimensión calidad del trabajo 

Interpretación 

En la tabla y figura 4, dimensión calidad del trabajo de la variable 

desempeño laboral, se observa que, del total del personal administrativo de la 

municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero, el 59% considera 

que se encuentra en un nivel regular y el 41% restante considera que es 

deficiente. 
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Tabla 5: 

Dimensión trabajo en equipo 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 6 a 14 25 43 

Regular 15 a 22 33 57 

Bueno 23 a 30 0 0 

Total   58 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño laboral aplicado al personal 

administrativo de la municipalidad distrital de JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, 

Arequipa – 2018. 

 

 

Figura 5. Dimensión trabajo en equipo 

Interpretación 

En la tabla y figura 5, dimensión trabajo en equipo de la variable 

desempeño laboral, se observa que, del total del personal administrativo de la 

municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero, el 57% considera 

que se encuentra en un nivel regular y el 43% restante considera que es 

deficiente. 
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Tabla 6: 

Variable desempeño laboral 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 6 a 14 24 41 

Regular 15 a 22 34 59 

Bueno 23 a 30 0 0 

Total   58 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño laboral aplicado al personal 

administrativo de la municipalidad distrital de JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, 

Arequipa – 2018. 

 

 

Figura 6. Variable desempeño laboral 

Interpretación 

En la tabla y figura 6, variable desempeño laboral, se observa que, del 

total del personal administrativo de la municipalidad distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero, el 59% considera que se encuentra en un nivel regular 

y el 41% restante considera que es deficiente. 
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Tabla 7: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión selección del 

personal de la variable gestión del talento humano y la dimensión calidad 

de trabajo de la variable desempeño laboral 

  
SELECCIÓN DEL 

PERSONAL 
DESEMPEÑO 

LABORAL 

SELECCIÓN DEL 
PERSONAL 

Correlación de 
Pearson 

1 ,699** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 58 58 

DESEMPEÑO 
LABORAL 

Correlación de 
Pearson 

,699** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 58 58 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 7. Diagrama de dispersión selección del personal – desempeño 

laboral  
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Interpretación 

Al observar la tabla 7, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

dimensión selección del personal de la variable gestión del talento humano y 

la dimensión calidad de trabajo de la variable desempeño laboral, el p-valor 

es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la 

tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.699 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la selección del personal y el 

desempeño laboral. 

Al ver la figura 7, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en selección del personal le corresponden los mayores resultados 

en calidad de trabajo, y a menores resultados en selección del personal le 

corresponde menores resultados en calidad de trabajo. La ecuación 

y=5.14+1.31x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el 

valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 
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0.488, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa 

el 48.8% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 8: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión selección del 

personal de la variable gestión del talento humano y la dimensión trabajo 

en equipo de la variable desempeño laboral 

  
SELECCIÓN DEL 

PERSONAL 
TRABAJO EN 

EQUIPO 

SELECCIÓN DEL 
PERSONAL 

Correlación de 
Pearson 

1 ,818** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 58 58 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

Correlación de 
Pearson 

,818** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 58 58 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 8. Diagrama de dispersión selección del personal – trabajo en 

equipo  
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Interpretación 

Al observar la tabla 8, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

dimensión selección del personal de la variable gestión del talento humano y 

la dimensión trabajo en equipo de la variable desempeño laboral, el p-valor es 

0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis 

de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.818 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la selección del personal y el 

trabajo en equipo. 

Al ver la figura 8, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en selección del personal le corresponden los mayores resultados 

en trabajo en equipo, y a menores resultados en selección del personal le 

corresponde menores resultados en trabajo en equipo. La ecuación 

y=4.16+1.4x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el 

valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 
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0.670, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa 

el 67.0% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 9: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión capacitación 

del personal de la variable gestión del talento humano y la dimensión 

calidad de trabajo de la variable desempeño laboral 

  
CAPACITACIÓN 
DEL PERSONAL 

DESEMPEÑO 
LABORAL 

CAPACITACIÓN 
DEL PERSONAL 

Correlación de 
Pearson 

1 ,791** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 58 58 

DESEMPEÑO 
LABORAL 

Correlación de 
Pearson 

,791** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 58 58 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 9. Diagrama de dispersión capacitación del personal – 

desempeño laboral  
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Interpretación 

Al observar la tabla 9, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

dimensión capacitación del personal de la variable gestión del talento humano 

y la dimensión calidad de trabajo de la variable desempeño laboral, el p-valor 

es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la 

tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.791 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la capacitación del personal y el 

desempeño laboral. 

Al ver la figura 9, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en capacitación del personal le corresponden los mayores 

resultados en calidad de trabajo, y a menores resultados en capacitación del 

personal le corresponde menores resultados en calidad de trabajo. La 

ecuación y=7.41+0.98x nos muestra la relación entre dichas variables, 

además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 
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cuyo valor es 0.626, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión 

lineal representa el 62.6% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 10: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión capacitación 

del personal de la variable gestión del talento humano y la dimensión 

trabajo en equipo de la variable desempeño laboral 

  
CAPACITACIÓN 
DEL PERSONAL 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

CAPACITACIÓN 
DEL PERSONAL 

Correlación de 
Pearson 

1 ,875** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 58 58 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

Correlación de 
Pearson 

,875** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 58 58 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 10. Diagrama de dispersión capacitación del personal – trabajo en 

equipo  
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Interpretación 

Al observar la tabla 10, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

dimensión capacitación del personal de la variable gestión del talento humano 

y la dimensión trabajo en equipo de la variable desempeño laboral, el p-valor 

es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la 

tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.875 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la capacitación del personal y el 

trabajo en equipo. 

Al ver la figura 10, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en capacitación del personal le corresponden los mayores 

resultados en trabajo en equipo, y a menores resultados en capacitación del 

personal le corresponde menores resultados en trabajo en equipo. La 

ecuación y=7.05+0.99x nos muestra la relación entre dichas variables, 

además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 
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cuyo valor es 0.766, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión 

lineal representa el 76.6% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 11: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable gestión del 

talento humano y la variable desempeño laboral 

  

GESTIÓN DEL 
TALENTO 
HUMANO 

DESEMPEÑO 
LABORAL 

GESTIÓN DEL 
TALENTO 
HUMANO 

Correlación de 
Pearson 

1 ,848** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 58 58 

DESEMPEÑO 
LABORAL 

Correlación de 
Pearson 

,848** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 58 58 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 11. Diagrama de dispersión gestión del talento humano – 

desempeño laboral  



50 

 

 

Interpretación 

Al observar la tabla 11, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable gestión del talento humano y la variable desempeño laboral, el p-valor 

es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la 

tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.848 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la variable gestión del talento 

humano y la variable desempeño laboral. 

Al ver la figura 11, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en gestión del talento humano le corresponden los mayores 

resultados en desempeño laboral, y a menores resultados en gestión del 

talento humano le corresponde menores resultados en desempeño laboral. La 

ecuación y=11.2+1.21x nos muestra la relación entre dichas variables, 

además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 
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cuyo valor es 0.720, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión 

lineal representa el 72.0% de los casos donde esta relación se cumple. 
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4.2. Discusión de resultados 

 1. Chiavenato, I. (2009). En su libro gestión del talento humano define 

como el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos 

de los cargos gerenciales relacionados con las personas o recursos, incluidos 

reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y evaluación de 

desempeño.  

Se puede observar la implicación de la gestión del talento humano en 

las organizaciones con el desempeño laboral, es por ello se debe tomar en 

cuenta los modelos de selección de personal, y dar mayor importancia al 

aspecto humano, como la capacitación, incentivos con la finalidad de  

mejorar el desempeño laboral de los trabajadores dentro de la institución.  

Como se aprecia en la tabla N° 11, la probabilidad valor es menor a 

0.05 por lo tanto, se puede afirmar, que existe relación entre la gestión del 

talento humano y el desempeño laboral de los trabajadores en la 

Municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero. Un valor de 

correlación R de Pearson 0.848, lo que indica que existe una correlación 

positiva alta, entre gestión de talento humano y desempeño laboral, nuestros 

resultados de correlación nos indica que, dada la teoría, la dirección, donde 

las políticas y prácticas que son aplicadas se dirigen de forma adecuada, 

porque la correlación es alta y positiva demostrando un buen desempeño 

laboral y bajo la gestión de talento humano.  

 2. Ibáñez M. (2009). Indica que la selección de personal es un 

procedimiento técnico científico para encontrar a la persona que reúne los 

requisitos, habilidades, conocimientos, experiencias y demás cualidades para 

cubrir el puesto determinado.  

Para poder elegir a la persona adecuada en toda institución es 

necesario cumplir con procedimientos teóricos adecuados siguiendo un 

procedimiento de selección para que de esta manera se pueda observar las 

cualidades de los postulantes para cubrir un puesto de trabajo.  
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Como se aprecia en la tabla N° 7, la probabilidad del valor es menor a 

0.05 por lo tanto, se puede afirmar, que existe relación entre la selección de 

personal y la calidad del trabajo en la  Municipalidad distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero. Un valor de  correlación R de Pearson 0.699, lo que 

indica que existe una correlación positiva moderada, entre selección de 

personal y la calidad del trabajo, es decir a mayor selección de personal mayor 

la calidad de trabajo.  

La calidad de trabajo que prestará el trabajador se ciñe a sus 

experiencias y cualidades; nuestros resultados de relación nos indican que la 

selección de personal y la calidad de trabajo; el procedimiento técnico no es 

al más adecuado lo cual hace que la calidad de trabajo se medía regular; ello 

justifica el coeficiente de correlación obtenido.  

 3. Por ello Koontz, Harold, Heinz (1998). Afirma que el equipo de 

trabajo es número reducido de personas con habilidades complementarias 

comprometidas con un propósito común, una serie de metas de desempeño y 

un método de trabajo del cual todas ellas son mutuamente responsables. 

Como menciona el autor para conformar un equipo de trabajo se debe 

seleccionar a los profesionales con características complementarias y así 

poder mejorar en el logro de resultados esperados.  

Como se aprecia en la tabla N° 8, la probabilidad valor es menor a 0.05 

el nivel de significancia, entonces se acepta la hipótesis alterna (H1), por lo 

tanto, se puede afirmar, que existe relación entre la selección de personal y el 

trabajo en equipo en la Municipalidad distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero.  

Un valor de correlación R de Pearson 0.818, lo que indica que existe 

una correlación positiva moderada, entre selección de personal y el trabajo en 

equipo, es decir a mayor selección de personal mayor el trabajo en equipo.  

 4. La calidad se define como adecuación al uso, esta definición implica 

una adecuación del diseño del producto o servicio (calidad de diseño) y la 
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medición del grado en que el producto es conforme con dicho diseño (calidad 

de fabricación o conformidad).  

Si se capacita al personal para realizar un trabajo determinado 

podremos ver la capacidad para desenvolverse en dicha área, la calidad del 

producto obtenido y la eficiencia en el uso de los recursos.  

Como se aprecia en la tabla N° 9, la probabilidad valor es menor a 0.05 

el nivel de significancia, entonces se acepta la hipótesis alterna (H1), por lo 

tanto, se puede afirmar, que existe relación entre la capacitación de personal 

y la calidad del trabajo en la Municipalidad distrital de José Luis Bustamante 

y Rivero.  

Un valor de correlación R de Pearson 0.791, lo que indica que existe 

una correlación positiva alta, entre capacitación de personal y la calidad del 

trabajo, es decir a mayor capacitación de personal mayor la calidad de trabajo.  

 5. De Cenzo, Robbins, (2008). Es estimular las cualidades personales 

de los empleados de manera que las mejoras que se lleven a cabo conduzcan 

hacia una mayor productividad en la organización.  

La capacitación de personal en cierto modo mejora el trabajo en equipo 

cuando se realizan de manera complementaria ya que cada uno podrá aportar 

su conocimiento en bien del equipo de trabajo.  

Como se aprecia en la tabla N° 10, la probabilidad valor es menor a 

0.05 el nivel de significancia, entonces se acepta la hipótesis alterna (H1), por 

lo tanto, se puede afirmar, que existe relación entre la capacitación del 

personal y el trabajo en equipo en la Municipalidad distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero.  

Un valor de correlación R de Pearson 0.875, lo que indica que existe 

una correlación positiva moderada, entre capacitación del personal y el trabajo 

en equipo, es decir a mayor capacitación de personal mayor será el trabajo 

en equipo.  
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CAPITULO V 

PROGRAMA DE MEJORA 

5.1. Título  

PROGRAMA DE MEJORA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SU 

RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO LABORAL EN EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS 

BUSTAMANTE Y RIVERO.  

5.2. Datos informativos  

Responsable: Ingrish Cristina Centeno Álvarez 

Beneficiarios: Municipalidad  distrital de José Luis Bustamante y Rivero de 

Arequipa. 

Provincia: Arequipa 

Equipo técnico responsable.  

Ingrish Centeno Álvarez.  
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5.3. Filosofía institucional  

Visión  

La Visión es una representación de lo que se debe ser en el futuro en 

el marco de la temática que le compete al Pliego Presupuestario. Por lo 

general la visión incluye tanto los cambios que deseamos lograr en el seno de 

la población objetivo y en la imagen objetivo de la propia institución. Para su 

definición la visión institucional responde a las siguientes interrogantes:  

a) Cómo se contribuye al bienestar nacional  

b) Cuál es la situación futura deseada para nuestros usuarios o 

beneficiarios,  

c) Qué queremos ser en el futuro y  

d) Cómo se puede lograr ese futuro.  

La Visión del Municipio de José Luis Bustamante y Rivero establecida 

a través del Plan de Desarrollo Concertado es la siguiente: 

La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, es una 

Institución líder, competitiva, promotora del desarrollo local, autosostenible en 

su funcionamiento, con enfoque y proyección empresarial, moderna, eficiente, 

eficaz, transparente y con procedimientos administrativos dinámicos y buen 

trato al usuario. 

Gobierno Local con autonomía política, administrativa y económica, 

personal identificado que trabaja para la población procurando su bienestar 

físico, económico y social.  

Misión  

La Misión equivale a enunciar explícitamente la razón de la existencia 

del Pliego Presupuestario, refleja lo que es, haciendo alusión directa a su 

función general y específica que cumple como instancia de gestión. La 

declaración de misión institucional responde a las siguientes interrogantes:  
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a) Quiénes somos,  

b) Qué buscamos,  

c) Porqué lo hacemos y  

d) Para quienes trabajamos  

La Misión de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero 

establecida y validada a través de los Talleres de Trabajo efectuados con todo 

el Personal de la Institución es la siguiente:  

SOMOS PROMOTORES DEL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE, 

BRINDANDO ÓPTIMOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD, CON SÓLIDA 

CAPACIDAD INSTITUCIONAL, UTILIZANDO MODERNOS SISTEMAS DE 

GESTIÓN. 

Valores institucionales  

En este contexto nos identificamos con los siguientes Valores 

Institucionales:  

 Trabajo en Equipo, como el camino para alcanzar nuestros objetivos 

comunes, convencidos que el orden y la armonía entre los 

trabajadores, es la fuente de la excelencia y del desarrollo personal y 

colectivo.  

 Calidad, como una actitud personal e institucional para satisfacer las 

expectativas de los usuarios, a través de un mejoramiento continuo.  

 Adaptación al Cambio, para estar atentos a los cambios tecnológicos, 

innovaciones y nuevas técnicas, procurando anticiparnos a ellos y 

aprovechar nuevas oportunidades.  

 Identificación Institucional, conseguir que todos los trabajadores se 

identifiquen con la institución, que permita desarrollar nuestro trabajo 

integrando los objetivos de la institución con los personales. Se valora 

la participación en el trabajo con iniciativa y creatividad.  

 Honestidad, en nuestras acciones y relaciones con nuestros 

compañeros de trabajo y con la comunidad a la que servimos. 
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Consideramos a la honestidad como una característica que distinga a 

todos los integrantes de nuestra institución en todos sus actos, tal que 

genere un clima entero de confianza.  

 Eficiencia y Eficacia, para medir a la institución a través de sus logros 

alcanzados en el cumplimiento de su misión, así como en el uso de los 

recursos que utiliza.  

 Reciprocidad Social, un beneficio mutuo es un beneficio compartido; 

un beneficio compartido perdurará. 

 Responsabilidad, como individuos, exigimos responsabilidad total de 

nosotros mismos; como confortantes de una institución apoyar la 

responsabilidad de los demás. 
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5.4. Organigrama  
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5.5. Justificación  

La presente propuesta es importante ya que mediante este Programa 

de Mejora de Gestión del Talento Humano, se trata de solucionar el problema 

de reclutamiento en la selección del personal, permitiendo que los puestos de 

trabajo sean ocupados por trabajadores seleccionados adecuadamente con 

este modelo, además de contar con personas dispuestas a rendir al máximo 

de sus capacidades, de esta manera se podrá crear un conjunto de acciones 

orientadas a mejorar el desempeño laboral y a su vez alcanzar su mayor 

potencial, trascender sus barreras y limitaciones personales para alcanzar lo 

mejor de sí mismos, de la forma más eficaz como miembros de un equipo.  

La Institución estatal debe lograr tener un personal con todas las 

habilidades y destrezas dispuestos a alcanzar los objetivos y metas, por ende 

la institución debe tratar de mantener un ambiente de trabajo familiarizado 

donde todos interactúen y trabajen en equipo.  

Es de vital importancia crear una relación de cooperación entre 

directivos y trabajadores de la municipalidad, evitando frecuentes 

enfrentamientos derivados de una relación jerárquica tradicional, liderando el 

cambio organizacional, para mejorar la imagen de esta institución.  

Cada institución debe desarrollar paradigmas, permitiendo mejorar un 

modelo, teoría, percepción, presunción o marco de referencia que incluye un 

conjunto de normas y reglas que establecen parámetros y sugieren como 

resolver problemas exitosamente dentro de esos parámetros.  
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5.6. Objetivos  

5.6.1 Objetivo general  

Diseñar un programa de mejora de gestión del talento humano basado 

en la Administración de Recursos Humanos de Adalberto Chiavenato, para la 

Municipalidad  distrital de José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa.  

5.6.2. Objetivos específicos  

a) Desarrollar un programa de Gestión del Talento Humano.  

b) Analizar la situación interna de la Municipalidad  distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero de Arequipa 

c) Elaborar un programa de mejora con los procesos de reclutamiento, 

selección de personal, contratación, capacitación y evaluación, con la 

finalidad de mejorar el proceso de contratación del personal de la 

Municipalidad  distrital de José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa. 

5.7. Importancia del Programa de Gestión del Talento Humano  

Este programa es importante porque define los pasos a seguir para que 

el departamento de recursos humanos pueda planificar el reclutamiento y 

selección de personal para el área administrativa de la Municipalidad  distrital 

de José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa, así como la capacitación, 

evaluación mediante la aplicación de técnicas e instrumentos que faciliten la 

obtención de un personal calificado.  

5.7.1. Instrucciones para la utilización del Programa de Gestión del 

Talento Humano  

El Programa de Gestión del Talento Humano se ha elaborado para que 

pueda ser utilizado el departamento de recursos humanos y directivos de la 

Municipalidad  distrital de José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa.  
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Este programa debe darse a conocer a todos los que laboran dentro de 

la institución; el contenido de la información del documento debe ser, 

analizado y revisado para que de esta manera ser puesta en práctica.  

Asimismo este documento deberá ser actualizado cuando el 

departamento de recursos humanos y los directivos, consideren necesario 

haciendo las modificaciones necesarias debido a los cambios políticos, 

económicos, sociales, culturales y tecnológicos que se presenten.  

5.8 Fundamentación científico técnico  

5.8.1 Talento humano  

Es la pieza clave de una organización pues mejoran y perfeccionan los 

objetivos de la misma.  

5.8.2 Programa de gestión de personal  

Herramienta gerencial la cual va a permitir una correcta ubicación del 

personal, distribuyéndolo de una manera idónea en la que cada uno se 

encuentre laborando en el área en la que es más adecuada, y se desempeñe 

mejor con un entorno laboral donde no se encontrara con envidias ni 

resentimientos entre compañeros, debido a que cada recurso humano estará 

laborando en el lugar que se merece de acuerdo a sus destrezas y 

habilidades.  

Con esta herramienta se va a dar la oportunidad al empleado de dar lo 

mejor de sí, de obtener un mayor rendimiento en el plano humano y 

profesional, de que sea dueño de su propio trabajo; reemplazando el modelo 

jerárquico de impartir órdenes, ejercido desde el nivel más alto de la empresa, 

e impulsando de forma estratégica el trabajo en equipo.  
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Grafico N° 1 

Modelo de administración de recursos humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Chiavenato I. (2000) 

5.8.3 Reclutamiento  

Funciona como un proceso de comunicación; la organización divulga y 

ofrece oportunidades de trabajo, al mismo tiempo atrae a los candidatos al 

proceso de selección.  

En sí es el conjunto de políticas y acciones destinadas a atraer y añadir 

talentos a la organización. Chiavenato I. (2000)  



64 

 

 

5.8.4 Selección de personal  

Permite la obtención de talento humano mediante un proceso de 

selección en donde la decisión tiene bases con datos confiables, para añadir 

talentos y competencias que contribuyan el éxito de la organización a largo 

plazo.  

Las entrevistas son de vital importancia ya que mediante un diálogo 

entre el entrevistador y entrevistado se puede obtener información de la nueva 

persona que desea cubrir la vacante, permite conocer si el candidato reúne 

los requisitos solicitados por la institución.  Chiavenato I. (2009)  

Las pruebas de habilidades cognoscitivas, miden las capacidades 

mentales como inteligencia general, comunicación oral, manipulación de 

números y razonamiento. Sin embargo mediante la entrevista se puede 

conocer mejor al candidato y de esta manera se decide si es el idoneo para el 

puesto que solicita y se contrata o no. 

5.8.5 Inducción  

La inducción es una herramienta clave dentro de la institución, 

mediante este proceso se puede integrar al nuevo personal dentro de la 

institución, cuyo objetivo es dar a conocer cuáles son sus obligaciones, 

responsabilidades en su área de trabajo. 

Es importante que la persona que va a cubrir el nuevo puesto de trabajo 

esté informada sobre la política interna y externa de la empresa, así como sus  

objetivos, logros y fortalezas.  

La inducción también debe de implicar que el empleado reconozca su 

puesto en relación con otras personas, puestos, departamentos y factores del 

ambiente externo. Los encargados de la inducción suelen ser las personas 

encargadas de la selección del personal y los responsables de la capacitación 

permanente del personal, para lograr un éxito completo toda la empresa debe 

estar en parte destinada a la inducción incluyendo la gerencia.  
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5.8.6. Capacitación  

La capacitación es el entrenamiento la enseñanza y la preparación de 

la persona en el cargo, con el objetivo de darles a los nuevos empleados los 

conocimientos, aptitudes y habilidades que requieren para lograr un 

desempeño satisfactorio.  

5.8.7. Evaluación  

Es un procedimiento estructural y sistemático para medir, evaluar e influir 

sobre los atributos, comportamientos y resultados relacionados con el trabajo, 

así como el grado de absentismo, con el fin de descubrir en qué medida es 

productivo el empleado y si podrá mejorar su rendimiento futuro. Mondy W., 

Noe, R. (2005)  

5.9. Modelo de Idalberto Chiavenato  

Chiavenato plantea que los principales procesos de la moderna gestión 

del talento humano se centran en 6 vertientes detallados a continuación: 
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Gráfico 2 

Modelo DPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ballvian D. Rafael A. Gonzales C (2002) 

Elaborado por: Centeno Álvarez 

5.9.1. Modelo de Idalberto Chiavenato 

Chiavenato plantea que los principales procesos de la moderna gestión 

del talento humano se centran en 6 vertientes detallados a continuación: 
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Fuente Chiavenato I. (2000) 

Elaborado por Centeno Álvarez 
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Gráfico 3 

Modelo Chiavenato 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Chiavenato I. (2002)  
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5.10 Desarrollo de la propuesta  

5.10.1 Análisis de la situación interna  

Permite conocer la situación actual de la institución estatal, por tanto, 

incluye las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y las amenazas 

a las que se enfrentan la  Municipalidad  distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero de Arequipa. Las fortalezas (factores internos positivos) son fuerzas 

impulsadoras que contribuyen positivamente a la gestión de la empresa, y las 

debilidades (factores internos negativos) en cambio, son fuerzas que 

obstaculizan o problemas que impiden mejorar el desempeño laboral.  

a) Diagnóstico interno  

Matriz de Evaluación Perfil Competitivo Interno (PCI)  

EL PCI es un medio para evaluar las fortalezas y debilidades de la institución 

en las áreas funcionales de una empresa.  PCI evalúa, resume y examina 

aspectos fundamentales sobre la capacidad directiva, capacidad competitivo 

o de mercado, capacidad financiera, capacidad tecnológica y la capacidad del 

talento humano.  

Ponderación  

Sin importancia 0,01  

Muy importante 1,0  

Calificación  

1= Debilidad importante.  3= Fortaleza mayor  

2= Debilidad menor  4= Fortaleza importante 
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Cuadro N° 1 

Matriz FODA 

  OPORTUNIDADES AMENAZA 

  1. Proceso de Descentralización 
2. Disponibilidad de Cooperación 
Técnica y financiamiento nacional 
e internacional 
3. Distrito atractivo para las 
inversiones y proyectos pilotos 
4. Creciente participación de la 
Sociedad civil organizada 
5. Coyuntura apropiada para la 
firma de convenios 
6. Creciente conciencia tributaria 
de la población 

1. Falta de políticas de tributación a 
mediano y largo plazo 
2. Inestabilidad política, económica y 
jurídica del país 
3. Creciente inseguridad ciudadana por 
ola delictiva 
4. Altos índices de contaminación y 
depredación de áreas verdes 
5. Incremento de personal por cada 
gestión municipal 
6. Falta de coordinación del gobierno 
regional en obras ejecutadas en la 
jurisdicción del distrito 
7. Incremento de comercio informal 
8. Variabilidad en la transferencia de 
recursos públicos 
9. Desastres naturales 
10. Crecimiento informal de la 
infraestructura física en la zona comercial 
de la Av. Andrés Avelino Cáceres 

Fortalezas 1. Fuerte liderazgo institucional 
en la Región 
2. Infraestructura administrativa 
y equipamiento modernos 
3. Buena imagen institucional 
4. Personal Profesional, 
Capacitado y con experiencia 

FO Suscribir convenios de 
cooperación Interinstitucional en 
diversas materias. Creación de 
unidades productivas con 
financiamiento propio y 
cooperación internacional. 
Establecer planes y programas 
para estimular y potenciar la 

FA Implementar políticas y programas 
para fortalecer los ingresos propios, 
control del comercio informal disminuir la 
inseguridad ciudadana. Establecer 
canales para una rápida acción de 
emergencia ante los desastres naturales. 
Emprender y liderar la creación de 
acciones y proyectos para afrontar y 
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5. Capacidad para el manejo 
económico financiero 
6. Buenas relaciones 
interinstitucionales 
7. Cuenta con sistemas 
administrativos y de gestión 
adecuados 
8. Alto porcentaje de personal 
administrativo joven 
9. Adecuados canales de 
comunicación con la población 
usuaria. 

conciencia tributaria y la 
participación de la sociedad civil. 

disminuir la contaminación ambiental. 
Concertar con el comercio Informal, que 
su infraestructura se adecue al Plan 
Director de la Municipalidad. 

 
Debilidades 

1. Bajo nivel de Identificación 
institucional del personal 
2. Interrelación y comunicación 
entre las áreas es deficiente 
3. Falta de incentivos y escasos 
programas equitativos de 
capacitación del personal 
4. Inexistencia de planes 
integrales para la solución de 
problemas específicos 
5. Prevalencia de decisiones 
políticas sobre las decisiones 
técnicas 
6. Implementación inadecuada 
de la estructura organizacional 
con alta influencia política 
7. Insuficiente espacio físico e 
inadecuada distribución, para 
una óptima prestación de 
servicios 

DO Promover la celebración de 
convenios de capacitación de los 
trabajadores en aspectos de 
relaciones interpersonales. 
Orientar los mayores recursos que 
se obtengan para consolidar 
adecuados espacios físicos. Dar 
participación a la Sociedad Civil 
organizada para que presente 
planes integrales, programas y 
proyectos para la solución de sus 
problemas. 

DA Fortalecer la implementación de la 
estructura organizacional ante 
eventuales injerencias políticas, 
económicas y otros coyunturales. 
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8. Excesiva burocracia en los 
trámites administrativos 
9. Bajo porcentaje de personal 
obrero joven 
10. Débil consolidación de 
sistemas administrativos 
11. Inadecuadas relaciones 
humanas en el personal 
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5.10.2. Diseño de los procesos del modelo de gestión de Idalberto 

Chiavenato  

5.10.2.1. Admisión de personas  

Se orienta en quién debe trabajar en la organización y que procesos 

son utilizados para incluir nuevas personas en la municipalidad.  

Este primer proceso abarca el reclutamiento, selección de personal, 

inducción el mismo que se detalla a continuación.  

1. Reclutamiento  

Se enfocará en priorizar la búsqueda de una persona que sea capaz de cubrir 

los requerimientos del cargo o la vacante que se necesita, dependiendo de 

las necesidades de la institución, en el ambiente interno, está necesidad 

puede surgir ya sea por un despido, una renuncia o jubilación.  

a) Elección de fuentes y medios de reclutamiento de personal  

Las fuentes de reclutamiento, son los lugares a los que se puede acudir en 

busca del elemento humano, siendo estos lugares internos y externos.  

Los medios de reclutamiento de personas que debe utilizar la Municipalidad  

distrital de José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa se realizaran a través 

de:  

 Avisos en lugares visibles dentro y fuera de la institución.  

 Utilizar al personal operativo y administrativo, como portavoces para 

dar a conocer la existencia de una vacante.  

 Hacer uso de los periódicos de mayor circulación  

 Uso de las radiodifusoras locales.  

 Hojas volantes.  
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1.1. Reclutamiento interno  

Este reclutamiento buscará alternativas dentro de la propia base de datos de 

la municipalidad, contribuyendo de esta manera con las posibilidades de 

superación del personal interno. 

1.2. Reclutamiento externo  

Es un poco más complejo que el anterior, se lo realiza después de haber 

revisado el perfil de los empleados y encontrado que dentro de la institución 

no existe ningún individuo con el perfil requerido.  

De no disponer candidatos del nivel esperado, se pasara a contemplar los 

aspirantes externos a través de:  

a) Agencias de empleo  

b) Bolsas de trabajo  

c) Mercado laboral 

 

Cuadro N° 2 

Aviso de prensa  

 

MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

DE AREQUIPA  

Requiere contratar una persona contador o contadora.  

 

Requisitos. Título Universitario de Contabilidad y Auditoría.  

Amplios conocimientos en tributación  

Manejo de paquetes contables  

Experiencia: Haber laborado en otras empresas en esta área.  

Mínimo 2 años.  

Cualidades: Amabilidad, Honestidad, capacidad de análisis.  

Edad: Tener 26 años como mínimo.  

Importante.  
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Los postulantes presentaran una carpeta con su Hoja de Vida, y Datos 

personales. 

Buen sueldo y todos los beneficios de Ley. 

Elaborado por: Centeno Álvarez 

a) Normas de reclutamiento para el personal  

 Los aspirantes que no cumplan con una experiencia mínima de 2 años, 

no deben reclutarse.  

 Ningún aspirante debe ser tomado en consideración, si no se somete 

al proceso de reclutamiento. 

 El número de aspirantes que deben pasar a la fase de selección lo debe 

determinar el área de recursos humanos.  

b) Procedimiento para el reclutamiento y selección de personal  

1. Requisición de personal  

Se utilizará formularios para dar a conocer la existencia de la vacante, siendo 

esta requisición acompañada del perfil del candidato y la descripción del 

puesto requerido. 

La necesidad de realizar un reclutamiento se da cuando una área de la 

municipalidad requiera de un talento humano para su área, esta área debe 

sustentar y fundamentar las necesidades por las cuales hace su 

requerimiento.  

Dentro de la requisición se debe tomar en cuenta los siguientes pasos.  

 Revisión del banco de datos  

 Es de suma importancia revisar y verificar la legalidad de las solicitudes 

de empleo recibidas.  

 Verificación de las referencias de trabajo.  



76 

 

 

 Verificar si dichos candidatos están en la disposición de prestar sus 

servicios para la Municipalidad  distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero de Arequipa. 

 Corroborar la documentación presentada por los candidatos. 

 Verificar si los candidatos cumplieron con los pasos del proceso de 

selección del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 

Cuadro N° 3 

Formato de Solicitud de Empleo 

MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

DE AREQUIPA 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

   

DOMICILIO  

 

Av. N° de casa Urb/Distrito Teléfono 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

 
Día Mes Año 

…. …….. ………..  

Nacionalidad Provincia Cantón 

Edad Sexo C.I.  
…… …… 
……………...  

Libreta Militar Estado Civil N° de 
hijos 

Grupo 
Sanguíneo 

EDUCACIÓN 
Nivel 

INSTITUCION DESDE HASTA ESPECIALIDAD 

Secundaria     

Técnica     

Superior     

Maestría, Doctorado     

OTROS ESTUDIOS  Especialista Idiomas Computación 

Especificación     

EXPERIENCIA LABORAL  

Empresa Cargo Desde Hasta 

Datos adicionales. Porque medios se enteró del llamado al puesto de trabajo 
Fuentes Externas 
Fuentes Internas 
Si su respuesta es Fuentes Externas indique el medio por el cual se entero 

Carteles                                  (   ) 
Bolsa de trabajo                           (   ) 
Prensa Local                              (   ) 
Anuncio en radio                           (   ) 
Contactos y/o recomendaciones              (   ) 

REFERENCIAS DE OTRAS PERSONALIDADES 

Nombres y Apellidos                                              Empresa y/o Dirección 

 
………………………      … ……………………….  
Firma del interesado Fecha        Fecha 
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Cuadro N° 4 

Formato de Perfil competitivo 

MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

DE AREQUIPA 

IDENTIFICACION DEL PUESTO. 

 

NOMBRE DEL PUESTO  

1.2 UBICACIÓN  
 

1.3 RELACIONES DE AUTORIDAD  

2 FUNCIÓN GENERAL O PRINCIPAL  

3 ESPECIFICACIONES DEL PUESTO.  
3.1 ASPECTOS CURRICULARES  
3.1.1 INSTRUCCIÓN  

NIVEL ESPECIALIDAD                                                                               

SECUNDARIA  
SUPERIOR  
TITULO PROFESIONAL  
MAESTRIA  
DOCTORADO  
PH  

 

 

EXPERIENCIA  
6meses              (   ) 
1 año                (   ) 
2 años               (   ) 
3 años               (   ) 
4 años               (   ) 
5 años               (   ) 
6 años               (   ) 
más de 6 años       (   ) 
CUALIDADES PERSONALES  
 

Inteligencia  

Razonamiento lógico.       (   )  
Razonamiento espacial       (   ) 
Razonamiento abstracto      (   ) 
Concentración mental         (   ) 

APTITUDES  
Verbal                              (   ) 
Analítica                            (   ) 
Numérica                           (   ) 
Viso motora                         (   ) 

CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD  
Comunicativo                         (   ) 
Con ascendencia                     (   ) 
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Reservado                            (   ) 
Empático                              (   ) 
Dinámico                       (   ) 
Reflexivo                       (   ) 
Emprendedor                   (   )  

Edad  
Estado Civil  
Conocimientos de computación  
Idiomas  
Elaborado por  
Aprobado  
Fecha  

 

c) Fuentes de reclutamiento  

 Fuentes internas (banco de datos) y empleados actuales de la 

Municipalidad  distrital de José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa. 

 La recepción de currículums vitae se hará por medio de la intervención 

del departamento de recursos humanos en las fechas establecidas. 

 Investigar a todos los aspirantes para poder escoger las mejores 

opciones.  

Los aspirantes serán investigados por área de recursos humanos de la 

siguiente manera:  

 Llamar a las referencias laborales para constatar la información.  

 Llamar a las empresas donde haya tenido experiencia laboral para 

confirmar acerca del trabajo que desempeñaba.  

En el proceso de administrar al personal de una empresa depende del 

elemento que ingrese sea el idóneo, este proceso se refleja en un flujograma 

de las actividades que se lleva.
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Gráfico N° 4 

Flujograma del proceso de reclutamiento interno y externo 
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   Fuente: Idalberto Chiavenato 
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5.10.2.2. Selección de personal  

Es un proceso que permitirá elegir de un conjunto de postulantes el 

más idóneo para el puesto determinado.  

a) Especificación o perfil del cargo  

Se describe las funciones del cargo, y las cualidades que deberá tener el 

aspirante, las cuales serán valoradas a través del análisis de la hoja de vida 

presentada.  

b) Convocatoria  

Una vez presentada la vacante el jefe de talento humano se  fijara la fecha 

de convocatoria para el respectivo proceso de selección. Disponiendo de un 

término de diez días hábiles a partir del momento en el que se produce la 

vacante.  

La convocatoria interna se la realizará en las carteleras de la institución, y la 

convocatoria externa se publicara en los diferentes medios de comunicación 

para poder llegar a todas las personas.  

Una vez publicada la convocatoria los aspirantes tendrán un plazo de cinco 

días hábiles para poder presentar su hoja de vida con soportes necesarios 

que acrediten el nivel académico, la experiencia laboral, así como las 

referencias laborales.  

c) Criterios de evaluación  

Los aspirantes serán evaluados por sus méritos con porcentajes de uno a 

cien, siendo elegibles los candidatos que alcanzaron un rendimiento igual o 

superior al 75%. 
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d) Merecimiento  

Se considerara los factores educación, experiencia, capacitación, y la 

entrevista, como factores principales para la ejecución de la selección de 

personal con una ponderación total al 100 %.  

 

Cuadro N° 5 

 

Factores de selección de personal 

 

Factores  Ponderación  

Capacitación 15 % 

Educación.      55% 

Experiencia  20% 

Entrevista  10% 

Total 100% 

        Elaborado por Centeno Álvarez.  

e) Procedimiento para la selección de personal  

Para la selección de personal se desarrollara los siguientes procesos:  

 Evaluación del currículo vitae 

 Test de conocimientos. 

 Pruebas de aptitudes particulares. 

 Entrevistas.  

f) Curriculum Vitae  

El jefe de recursos humano tendrá la función de separar todos los curriculum 

que cumpla con los requerimientos del perfil solicitado y además deberá de 

comparar los perfiles entre sí. Seguidamente se deberá verificar la información 
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se procederá a elegir el curriculum que cumpla por lo menos con un setenta y 

cinco por ciento de los requisitos solicitados por el jefe de área.  

Cuadro N° 6 

Formato de Curriculum Vitae 

Datos personales  

Nombres: 

Documento de identidad: 

Fecha de nacimiento 

Lugar de nacimiento 

Estado civil 

Edad: 

Nacionalidad: 

Dirección 

Teléfono 

Celular: 

Formación académica 

Estudios superiores:  

Carrera:  

Estudios secundarios:  

Título de bachiller:  

Estudios primarios: 

Experiencia laboral 

Elaborado por. Centeno Álvarez. 

5.10.2.3. Pruebas de idoneidad  

a) Diseño  

La Municipalidad  distrital de José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa 

para la selección del personal utilizará pruebas psicométricas y de 

conocimientos o capacidades, las mismas que serán realizadas dependiendo 

del cargo que se desea cubrir.  
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b) Valoración  

Para las pruebas psicométricas los valores en porcentajes serán de (60%) 

para conocimientos o capacidades un valor de (40%) para el proceso de 

selección.  

c) Preparación de pruebas  

Se evaluara la actitud y aptitud del aspirante según el área a la cual postula.  

d) Recepción y valoración de las pruebas  

El lugar y la fecha previstos para desarrollar las pruebas será responsabilidad 

del departamento donde existió la vacante.  

e) Tipos de pruebas  

1. Prueba psicométrica  

Es una medida objetiva y estandarizada de un comportamiento. Esta prueba 

nos permitirá la evaluación de indicadores como la personalidad, carácter, 

autoestima, responsabilidad, sociabilidad, creatividad, estabilidad emocional, 

aptitudes como: nivel de organización, habilidad, servicio social, liderazgo e 

inteligencia emocional. 

2. Pruebas de conocimientos  

Se determinara el grado de conocimiento que el candidato posee, para el 

correcto desempeño de las funciones de su nuevo puesto trabajo.  

3. Pruebas prácticas  

Permitirá conocer las habilidades y destrezas de los postulantes al puesto de 

trabajo determinando las habilidades que posee para el manejo de equipos, 

herramientas y otros recursos.  
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4. Entrevista  

Se desarrollará una entrevista estructurada, la cual nos permitirá a completar 

la información que se ha obtenido mediante el análisis de las hojas de vida. 

5. Guía de entrevista  

 El jefe de recursos humanos deberá indagar a los candidatos para ver 

si estos están o no de acuerdo con las condiciones de la institución.  

 Es necesario tomar en cuenta el perfil del candidato que cubrirá la 

vacante. 

 El jefe de recursos humanos deberá manejar los resultados de las 

pruebas con ética y discrecionalidad. 

 Durante el proceso de selección, para llenar una vacante, el jefe de 

recursos humanos deberá mantener una adecuada comunicación con 

los directivos de la institución. 

 El jefe de recursos humanos deberá tomar la decisión de la persona 

que cubrirá la vacante. 

 Todo aspirante que no acuda a las entrevistas y las pruebas de 

selección en las horas y fechas indicadas, quedaran fuera del proceso, 

al menos que presente una justificación para concederle una nueva 

oportunidad.  

El jefe de recursos humanos deberá señala una fecha y hora a cada 

aspirante al puesto para la realización de la entrevista inicial y aplicación de 

las pruebas. El propósito de la entrevista es verificar los datos de la solicitud 

de empleo y constatar si el candidato reúne los requisitos y exigencias del 

puesto. Esta entrevista será aplicada a los candidatos que pasaron el proceso 

de reclutamiento a la fase de selección.  
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Las entrevistas deben llevarse a cabo en un espacio físico adecuado y que 

reúna las siguientes condiciones.  

 Comodidad del mobiliario. 

 Adecuada iluminación 

 Libre de distractores. 

 Ambiente agradable.  

La administración y evaluación de las pruebas se sugiere que sean 

realizadas por el jefe de recursos humanos y en coordinación de un psicólogo. 

El lugar para que los candidatos desarrollen las pruebas debe ser un espacio 

físico adecuado que reúna los siguientes aspectos. Contar con recursos 

didácticos y tecnológicos (computadora proyector, carteleras, pizarra acrílica. 
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Cuadro N° 7 

Formato de la Entrevista 

MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

DE AREQUIPA 

Criterios a evaluar Intervalo de 
calificación 

Puntos 
obtenidos 

Presentación personal  0 a 2  

Higiene, características físicas    

Expresión verbal  0 a 2  

Logra expresas ideas, es dinámico, sociable, 
empático, agradable acogedor  

  

Motivos de postulación  0 a 2  

Motivos que lo inducen a cambiar (empleo, 
evaluar expectativas de permanencia en la 
institución)  

  

Experiencia y conocimientos  0 a 7  

Grados de experiencia y conocimientos que 
tiene para desempeñar el cargo  

  

Perfil de cargo  0 a 15  

Evaluar forma como se ajusta el perfil del 
cargo requerido  

  

TOTAL PUNTOS    

Nota según tabla    

 

----------------------------     ---------------------------------- 

Firma del evaluado              Firma del evaluador 

g) Informe de selección de personal  

Acorde a los resultados adquiridos se construirá un informe por el jefe del 

departamento de recursos humano, quien remitirá el informe a la gerencia 

para su respectiva aprobación.  

h) Verificación de antecedentes laborales  

Permitirá la comprobación de la información presentada por los candidatos, 

así como también de sus actuaciones tanto en el área laboral como personal.  
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Para obtener una correcta verificación de antecedentes laborales se debe 

tomar en cuenta los siguientes aspectos.  

 Confirmar datos del período laborado, puestos ocupados.  

 Motivos de la desvinculación.  

 Desempeño en su trabajo  

 Características en las que sobresalía. 

 Fortalezas y debilidades.  

i) Examen pre ocupacional  

Se solicitara exámenes médicos actualizados verificando el estado de salud 

del futuro empleado. 

 

Cuadro N° 8 

Formato de informe de Pruebas 

Municipalidad  distrital de José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa 

Apellidos y Nombres del trabajador  

Edad  

Profesión  

Cargo al que aspira  

Fecha 

 % 

Calificación  Prueba Psicométrica   

Calificación  Prueba Conocimientos   

Observaciones  

 

----------------------------     ---------------------------------- 

Firma del evaluado              Firma del evaluador 
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5.10.2.4. Aplicación de personas  

a) División de cargos y salarios  

¿Qué deberán hacer las personas?  

Diseño organizacional, análisis y descripción de cargos, orientación del 

personal y evaluación del desempeño.  

b) Profesiograma  

Representación gráfica que se enfoca en las características que debe tener el 

candidato ideal para un puesto de trabajo específico, con la determinación en 

niveles de dichas exigencias. 

Indica que factores y competencias son importantes para desempeñar 

adecuadamente las funciones y tareas propias de un puesto.  

Partes que debe contener un profesiograma:  

1. Denominación del puesto de trabajo  

2. Descripción profesional del puesto, especificación de las tareas  

3. Descripción técnica del puesto de trabajo  

4. Descripción orgánica, referencia a la empresa.  

5. Características y necesidades especiales en el caso de que hubiese.  

Características  

1. La identificación del puesto de trabajo  

2. El objetivo del puesto de trabajo  

3. Las responsabilidades del puesto de trabajo  

4. Las relaciones del puesto de trabajo  

5. Las condiciones físicas que se requieren para el trabajo, así como sus 

riesgos. 
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6. Los requerimientos que se exigen para ocupar el puesto  

Cuadro N° 9 

Formato del Profesiograma 

MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

DE AREQUIPA  

Datos de identificación  

Nombre del puesto  

1. Poca dotación  

2. Favorable (Buena)  

3. Regular (Media) 

4 Muy Buena 

 FACTORES  1 2 3 4  

Edad       

Estudios realizados      

Identificación con las       

nuevas Tecnologías      
 
DATOS 
OBJETIVOS 

Idiomas       

Conocimientos y Experiencia       

Capacidad negociadora      

      
 
 
DATOS 
PSICOLÓGICOS  
 

Inteligencia       

Capacidad de trabajo       

Capacidad de comunicación      

Adaptabilidad       

Responsabilidad      

Flexibilidad      

      
 EXPRESIVIDAD       

      

SOCIABILIDAD       

      

COMPORTAMIENTO      
ÉTICA      
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c) La contratación  

Para ingresar a la municipalidad se requerirá tener un contrato de trabajo 

suscrito; por lo tanto ninguna persona podrá prestar sus servicios sin el 

cumplimiento de este requisito.  

Los contratos en la Municipalidad  distrital de José Luis Bustamante y Rivero 

de Arequipa serán a tiempo definidos, pudiéndose contratar nuevo personal 

de acuerdo a las modalidades establecidas, cuando las necesidades de la 

institución así lo justificaren.  

d) Período de prueba  

Se establecerá de manera obligatoria un período de prueba de 90 días, lapso 

en el cual cualquiera de las partes, libremente, podrá darlo por concluido. 

e) Evaluación del período de prueba  

Es responsabilidad del jefe inmediato, quien hará la evaluación del 

desempeño del trabajador; 8 días antes de cumplir el período de prueba y 

enviará el resultado al departamento de talento humano. Si el resultado de la 

evaluación es positivo, el contrato podrá ser renovado, de lo contrario si se 

determina que la persona no es apta para continuar en el cargo, se tramita la 

terminación del contrato hasta cumplir el año de trabajo como señala el Código 

de Trabajo.  

f) Período pos prueba  

Con al menos 30 días de anticipación al vencimiento al año de contrato, el 

departamento de talento humano, solicitará a cada departamento al que 

perteneciere el trabajador, el informe de evaluación de su desempeño. Dicho 

informe con clara determinación y recomendación de la conveniencia de su 

renovación o rescisión.  
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g) Evaluación al periodo pos prueba  

Si el informe resultara favorable y acogido por la gerencia general, se lo 

declarará trabajador permanente con el salario determinado, caso contrario 

se procederá al desahucio.  

h) Desahucio  

Es el aviso con el que una de las partes hace saber a la otra que su voluntad 

es la de dará por terminado el contrato.  

Dentro del desahucio tenemos las siguientes características:  

 El desahucio en un contrato a tiempo fijo, podrá ser pedido tanto por el 

trabajador como por el empleador. 

 El desahucio en un contrato a tiempo indefinido, solo el trabajador 

podrá hacer uso de este derecho laboral.  

 No se necesitará desahucio en contratos que no gozan de estabilidad.  

 Si el empleador es el que presenta este trámite, deberá notificar con 30 

días de anticipación. Si el trabajador es el que lo hace, deberá notificar 

con 15 días de anticipación. 

 Visto bueno podrá proponerlo el empleador o trabajador, ante el 

inspector de trabajo, previa determinación de una causa legal, y 

mediante el cual se concede, la terminación de la relación laboral, que 

podrá ser aceptada o negada.  

i) La inducción  

Una vez que se ha reclutado y seleccionado al nuevo cliente interno, es 

necesario orientarlo y capacitarlo, proporcionándole la información y los 

conocimientos necesarios para que tenga éxito en su nueva área de trabajo.  
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Por ende la inducción es el proceso a través del cual el nuevo trabajador se 

identifica con la misión, visión, estructura, políticas, funciones, y actividades 

que cumple la empresa a fin de lograr su pronta incorporación y adaptación a 

ella.  

Dentro de la inducción es importante ubicar al nuevo trabajador dentro de la 

institución, dándole a conocer la infraestructura de la organización, sus 

objetivos, reglamentos, procedimientos, servicios que presta.  

Es responsable de esta inducción el gerente general, para lo cual se utilizó un 

formulario de inducción general. El jefe inmediato presentará a los 

compañeros de trabajo al nuevo integrante dentro de la institución, haciendo 

una breve descripción de las funciones de cada uno. Para el control de su 

respectivo desempeño se utilizó un formulario de inducción específica en 

donde se detallarán aspectos que el trabajador debe conocer para trabajar de 

forma eficiente, que todas las actividades le fueron comunicadas. 

La gerencia, conjuntamente con los demás departamentos realizará el 

seguimiento correspondiente al nuevo trabajador, hasta lograr su completa 

adaptación al medio laboral. En este lapso se orientará de mejor manera al 

trabajador, absolviendo sus inquietudes y afianzando su seguridad.  

La inducción lo que busca es mejorar la comunicación entre las diferentes 

áreas de la institución, transmitiendo información y significados de una 

persona a otra. Las organizaciones no pueden operar sin comunicación, ya 

que esta es la red que integra y coordina todas sus partes. La comunicación 

es una actividad administrativa que tiene dos propósitos fundamentales:  

 Proporcionar la información y la explicación necesarias para que las 

personas puedan desempeñar sus tareas.  

 Adoptar las actitudes necesarias para que promuevan la motivación, la 

cooperación y la satisfacción de los cargos.  
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Gráfico N° 5 

Flujograma del proceso de inducción 

 

              Elaborado por: Centeno Álvarez. 
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Cuadro N° 10 

Formato de la Inducción Específica 

MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

DE AREQUIPA  

 

Nombres y Apellidos del trabajador incorporado…………………………………  

 

Nombres y Apellidos del Jefe inmediato…………………………………………..  

 

Ubicación del puesto………………………………………………………………… 

 

Componentes de la Inducción Específica.  

Presentación oficial entre los compañeros de trabajo.  

Mostrar el lugar y condiciones de trabajo.  

Explicar objetivos de trabajo del área, estrategias que se sigue, misión, visión, 
políticas.  

Explicación de las funciones del puesto y entrega de medios necesarios; 
indicaciones sobre su uso.  

Visita a los diferentes puestos de trabajo, reglas generales de disciplina  

Costumbres, disciplina, horarios de labores, días de descanso, días de pago  

Dar a conocer reglamento interno de trabajo, derechos y obligaciones de los 
trabajadores  

Mostrar principales instalaciones de la institución.  

Firma del trabajador …………………………………………………… 

5.10.2.5. Compensación laboral de las personas  

a) División de beneficios sociales  

¿Cómo compensar a las personas?  

Procesos utilizados para incentivar a las personas y satisfacer las 

necesidades individuales, más sentidas. Incluyen recompensas remuneración 

y beneficios y servicios sociales, (trabajadores sociales, especialistas en 

programas de bienestar)  
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a) Incentivos  

Los tipos de planes de incentivos más usados y comunes en la Municipalidad 

incluirán:  

1. Aumento de salarios por mérito  

Aumento en la tarifa horaria o en el salario de un empleado como premio por 

una actuación superior.  

2. Administración por objetivos  

Fomentar las promociones es una de las principales motivaciones, cuando se 

cambia a un trabajador a una posición mejor pagada, con mayor 

responsabilidad y a un nivel más alto, esto constituye una de las 

circunstancias más importantes en las historia laboral del trabajador que por 

lo general se concede como un reconocimiento del desempeño anterior, 

metas cumplidas y del potencial futuro. Las promociones se basan en el mérito 

del empleado y/o en su antigüedad.  

b) Incentivos no monetarios  

La Municipalidad llevará a cabo programas de reconocimiento de méritos, en 

el curso de los cuales los trabajadores pueden recibir certificados e incluso 

días especiales de vacaciones con goce de sueldo. Estos incentivos no 

financieros sirven para alentar esfuerzos adicionales mejorando el 

desempeño laboral. 

c) Cuidar el lenguaje corporal  

Evitar gestos de burla, coraje, o malestar cuando los trabajadores soliciten 

información o algo que requieren para ejecutar su trabajo; cuidar el léxico: 

para dar órdenes, explicar, conversar, deberán utilizarse términos sencillos, 

fácilmente comprensibles y que no den lugar a doble sentido.  
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d) Exponer fotos en la cartelera  

Mantener en la cartelera gráficos en los que se muestre el desempeño 

semanal de cada bloque felicitando al mejor de la semana e incentivando a 

que los demás lo logren también.  

Darles un tiempo libre de descanso durante la jornada de trabajo y ofrecerles 

refrigerios.  

e) Mejor empleado del mes  

En la actualidad, una actividad que realizan las empresas altamente 

comprometidas con el desarrollo de sus empleados es la práctica del 

“Empleado del mes”, en la que un trabajador de las distintas áreas tendrá un 

premio de mejor empleado del mes, otorgando ciertos privilegios. Es parte de 

una estrategia general para identificar quiénes son los que tienen desempeño 

más alto para determinar quién es el mejor empleado del mes, cada supervisor 

calificará diariamente a todos sus trabajadores tomando en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 Asistencia  

 Puntualidad  

 Eficiencia 

 Actitud  

5.10.2.6. Desarrollo de personas  

a) División de capacitación  

¿Cómo desarrollar a las personas?  

Son los procesos que ayudan a  incrementar el desarrollo profesional y 

personal. Incluye entrenamiento y desarrollo de las personas, programas de 
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cambio y desarrollo de las carreras y programas de comunicación e 

integración.  

b) La capacitación  

Es el conjunto de acciones de preparación que desarrollan las entidades 

laborales dirigidas a mejorar las competencias, calificaciones y 

recalificaciones para cumplir con calidad las funciones del puesto de trabajo y 

alcanzar los máximos resultados productivos o de servicio. Este conjunto de 

acciones permite crear, mantener y elevar los conocimientos, habilidades y 

actitudes de los trabajadores para asegurar su desempeño exitoso.  

La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado 

de manera organizada sistemática, mediante el cual el personal adquiere 

desarrolla conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo.  

La razón fundamental de capacitar a los nuevos empleados es darles los 

conocimientos, aptitudes y habilidades que requieren para lograr un 

desempeño satisfactorio, así como también alcanzar un mejoramiento 

continuo que se logre a través de los estímulos y el uso de la capacidad de 

los clientes internos, y de los equipos de trabajo. 
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Gráfico N° 6 

Los cuatro pasos básicos de la capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas de capacitación 

 

 

 

 

 

Fuente Ibáñez Mario (2005) 

Evaluación 

¿Cuáles son las necesidades de capacitación para 
el personal y/o puesto? 

Establecer los objetivos de la capacitación. 

Deben ser observables y medibles 

Capacitación. 

Las técnicas incluyen capacitaciones aprendizaje 
programado 

Evaluación 

Medir la reacción aprendizaje conducta o 
resultados. 

Diagnóstico de la 
situación. 

 
Inventario de 

necesidades de 
entrenamiento 

 
Determinación de 

los requisitos 
básicos de la 
fuerza laboral 

Decisión en cuanto 
a estrategia  
Programación de 
entrenamiento  
A quién?  
 
Cómo? 
  
En qué? 
  
Dónde? 

Implementación o 
acción.  
 
Ejecución del 
entrenamiento.  
 
Aplicación de los 
programas. 

Evaluación y 
control.  
 
Evaluación de los 
resultados.  
 
Seguimiento 
Verificación 
  
Comparación 



101 

 

 

 

Cuadro N° 11 

Plan de Capacitación 

Objetivo: Mejoramiento de la atención al cliente 

N° COMPONENTE OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD 

1 FASE I Dar a conocer las técnicas 
necesarias para el 
reclutamiento y selección de 
personal, contratando a 
personal idóneo para cada 
área, por ende mejorando la 
atención al cliente  

Actitudes  
Compromiso  
Determinación  
Entusiasmo  
Dinamismo  
Sinceridad  
Puntualidad  
Honradez  
Habilidades  
Personales  
Ser creativo  
Tener espíritu de equipo  
Tener facilidad de palabra  
Empatía  
Conocimientos.  

Atención al cliente  
 

Ejecutar las 
recomendaciones, 
propuestas e insertar 
en la institución el 
Modelo de gestión del 
Talento Humano  

Gerente de la 
Municipalidad  
distrital de José 
Luis Bustamante y 
Rivero de Arequipa  
Jefe del 
departamento del 
área de talento 
Humano  

 
 
 

2 

 
 

FASE II 
FORMACION 

PROFESIONAL 

Facultar a los trabajaores 
técnicas para mejorar la 
atención al cliente , mediante 
pautas diseñadas 
especialmente para el 
desarrollo de competencias, 

Función del gerente de la 
Municipalidad  distrital de 
José Luis Bustamante y 
Rivero de Arequipa  
Deberes y 
responsabilidades”  

Examinar, aprovechar 
y ejecutar las políticas 
aprobadas por el 
gerente.  

Gerente de la 
Municipalidad  
distrital de José 
Luis Bustamante y 
Rivero de Arequipa  
Jefe del 
departamento del 
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durante el ejercicio de sus 
funciones  

área de talento 
Humano  
Clientes internos  

 
 
3 

 
FASE III 

FORMACION 
PROFESIONAL 

Implantar gradualmente el los 
trabajadores la consigna de 
atención al cliente con calidad 
de servicio.  

Desarrollo de 
competencias  
Proceso de reclutamiento 
y selección de personal  

Desarrollo de 
competencias.  
Organización del 
Departamento de 
atención y servicio al 
cliente.  
Reclutamiento de 
personal de acuerdo a 
su perfil profesional.  
Evaluación y 
monitoreo a las 
funciones del 
desempeño laboral.  

Gerente de la 
Municipalidad  
distrital de José 
Luis Bustamante y 
Rivero de Arequipa  
Jefe del 
departamento del 
área de talento 
Humano  
Clientes internos  

   Elaborado por Centeno Álvarez. 
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Cuadro N° 12 

Presupuesto para el plan de capacitación propuesta 

 

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS TIEMPO RECURSOS RESPONSABLE 

Diseño del Programa de mejora de 
Gestión del Talento Humano  

1 mes  Talento Humano 
Económico. 1200  

Gerente.  
Administrador.  

Aprovechar las buenas relaciones con 
nuestros proveedores para mantener 
una estabilidad y un control gerencial  

1 mes  Talento Humano.  
Económico 100  

Gerente  

Mejorar la publicidad de la institución 
aprovechando los medios de 
comunicación de prensa, radio, y 
televisión  

1 mes  Talento Humano  
Económico 400  

Administrador  

Aprovechar la innovación tecnológica 
para controlar y evaluar el cumplimiento 
de tareas a través de un software  

3 meses  Talento Humano.  
Económico 800  

Jefe de Talento Humano.  

Disminuir la rotación de personal dentro 
de la institución, otorgando un ambiente 
laboral adecuado para fortalecer la 
estabilidad laboral.  

2 meses  Talento humano  
Económico 100  

Gerente.  

Motivar al personal con bonos o 
reconocimientos para evitar la rotación 
del personal  

1 meses  Talento Humano  
Económico 1200  

Gerente  

Contratar personal calificado e idónea 
para cada área, el mismo que dará una 
excelente atención al cliente  

2 meses  Talento Humano  
Económico 800  

Gerente  
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Mejorar la comunicación con los 
empleados para cumplir las tareas que 
se les otorga.  

2 meses  Talento Humano  
Económico. 200  

Gerente  

TOTAL            4700  
    Elaborado por: Centeno Álvarez. 
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Cuadro N° 13 

Cronograma 

Objetivo: Mejoramiento de la atención al cliente 

 

FECHA TEMA TÉCNICAS HORAS META GRUPO 
META 

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA POR 

TEMA 

LUGAR RECURSOS 
MATERIALES 

5/04/2018 Concepto de un 
Modelo de 
gestión del 
talento Humano 
y sus procesos..  

Lluvia de ideas  1  100%  Todo el 
personal  

Definir el concepto 
e importancia del 
modelo de Gestión 
del talento humano  

Instalaciones de 

la Municipalidad   

J.L.B.y R. 

- Video  
- Proyector  
- Fichas  
- Folletos  

10/04/2018 Concepto de 
servicios y 
características  

Socio dramas  
 
Exposiciones  
 
Mesa redonda  

2  100%  Todo el 
Personal  

Definir el concepto 
de servicio.  

Instalaciones de 

la Municipalidad   

J.L.B.y R. 

- Proyector  

15/04/2018  Valor agregado.  
El triángulo de 
servicio  

Mesa redonda  
 
Exposiciones  

2  100%  Todo el 
Personal  

Explicar las 
características e 
importancia del 
servicio  

Instalaciones de 

la Municipalidad   

J.L.B.y R. 

- Proyector  
- Fichas  
- Folletos  
- Afiches  

30/04/2018  Herramientas 
para mejorar la 
comunicación.  

Socio dramas  
 
Exposiciones  
 
Mesa redonda  

2  100%  Todo el 
Personal  

Explicar la 
importancia de la 
voz del cliente  

Instalaciones de 

la Municipalidad   

J.L.B.y R. 

- Proyector  
- Folletos  

Elaborado por: Centeno Álvarez 
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5.10.3. Cronograma de actividades del plan de capacitación 

 

Mes del año 2018 
 
 
 

ESTRATEGIAS 

E F M A M J J A S O N D 

Diseño del modelo del gestión del talento             

Aprovechar las buenas relaciones con nuestros proveedores  para 
mantener una estabilidad y un control gerencial 

 X           

Mejorar la publicidad de la institución aprovechando los medios de 
comunicación  

            

Aprovechar la in novación tecnológica  para controlar y evaluar el 
cumplimiento de tareas atreves de un sotware 

            

Disminuir la rotación del personal dentro de la institución, otorgando 
un ambiente laboral adecuado para establecer la estabilidad laboral. 

      X      

Motivar al personal con bonos o reconocimientos para evitar la 
rotación del personal. 

            

Contratar personal calificado e idónea para cada área, el mismo que 
dará un excelente atención al cliente. 

            

Mejorar la comunicación con los empleados para cumplir las tareas 
que se les otorga. 

            

        Elaborado por: Centeno Álvarez 
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c) Recursos  

1. Recursos humanos  

Está conformando por todos los empleados de la empresa y un asesor 

encargado de instruir respecto a la aplicación del programa de gestión de 

talento humano.  

2. Recursos físicos  

Las actividades de evaluación y capacitación se desarrollaran en un ambiente 

adecuado con todas las comodidades y seguridad proporcionada por la 

gerencia de la empresa.  

3. Recursos materiales  

 Material Didáctico  

 Computador  

 Proyector  

 Cuadernos  

 Impresiones  

 Resma de Papel Bond  

 Resaltadores  

 Memory Flash  

 CDs 
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5.10.4. Retención de personal  

a) División de higiene y seguridad  

¿Cómo retener a las personas en el trabajo?  

Los programas de seguridad e higiene es una de las actividades que se 

necesita para asegurar la disponibilidad de las habilidades y aptitudes de la 

fuerza de trabajo. Es muy importante para el mantenimiento de las 

condiciones físicas y psicológicas del personal, pues constituye dos 

actividades íntimamente relacionadas, orientadas a garantizar condiciones 

personales y materiales de trabajo capaces de mantener nivel de salud de los 

empleados.  

Desde el punto de vista de la administración de recursos humanos, la salud y 

la seguridad de los empleados constituye una de las principales bases para la 

preservación de la fuerza laboral adecuada, para que las organizaciones 

alcancen sus objetivos deben de utilizar un plan de higiene adecuado, con 

objetivos de prevención definidos, condiciones de trabajo optimas, al igual que 

un plan de seguridad del trabajo dependiendo de sus necesidades.  

b) Higiene del trabajo  

Conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la 

integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud 

inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan.  

Está relacionado con el diagnóstico y la prevención de enfermedades 

ocupacionales a partir del estudio y control de dos variables el hombre y su 

ambiente de trabajo, es decir que posee un carácter eminentemente 

preventivo, ya que se dirige a la salud y a la comodidad del empleado, 

evitando que éste enferme.  
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Un plan organizado, involucra la presentación no sólo de servicios médicos, 

sino también de enfermería y de primeros auxilios, en tiempo total o parcial, 

según el tamaño de la empresa. 

1. Servicios médicos adecuados  

Abarcan dispensarios de emergencia y primeros auxilios.  

Estas facilidades deben incluir:  

a) Exámenes médicos de admisión  

b) Cuidados relativos a lesiones personales, provocadas por:  

c) Incomodidades profesionales  

d) Eliminación y control de áreas insalubres. 

e) Registros médicos adecuados. 

f) Supervisión en cuanto a higiene y salud 

g) Utilización de hospitales de buena categoría. 

h) Exámenes médicos periódicos de revisión y chequeo.  

c) Seguridad del trabajo  

Conjunto de medidas técnicas, educacionales, médicas y psicológicas 

empleadas para prevenir accidentes, tendientes a eliminar las condiciones 

inseguras del ambiente, convencer a las personas acerca de la necesidad de 

implantación de prácticas preventivas.  

Un plan de seguridad implica, necesariamente, los siguientes requisitos:  

1. La seguridad no debe limitarse sólo al área de producción. Las oficinas, los 

depósitos, etc., también ofrecen riesgos, cuyas implicaciones atentan a toda 

la empresa.  
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2. La seguridad en ciertas organizaciones puede llegar a movilizar elementos 

para el entrenamiento y preparación de técnicos y operarios, control de 

cumplimiento de normas de seguridad, simulación de accidentes, inspección 

periódica de los equipos de control de incendios, primeros auxilios y elección, 

adquisición y distribución de vestuario del personal en determinadas áreas de 

la organización. 

d) Principios de la seguridad:  

 Apoyo activo de la Administración.  

 Con este apoyo los supervisores deben colaborar para que los 

subordinados trabajen  

 Con seguridad y produzcan sin accidentes. 

 Mantenimiento del personal dedicado exclusivamente a la seguridad.  

 Instrucciones de seguridad a los empleados nuevos.  

La seguridad de trabajo complementa tres áreas principales:  

1. Prevención de accidentes.  

2. Prevención de robos.  

3. Prevención de incendios.  

La Municipalidad debe diseñar planes adecuados para la higiene y seguridad 

en el trabajo ya que son elementos importantes dentro de la misma, 

permitiendo mejorar la motivación del personal porque se le brindaran las 

condiciones de un buen ambiente laboral permitiendo el desenvolvimiento 

total de las actividades que se desarrollan a diario, al igual de un seguro 

médico que cubra algún accidente laboral.  
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Las inspecciones realizadas, permitirán detectar en forma sistemática las 

condiciones y acciones de trabajo inseguras que pueden producir un 

accidente.  

El orden y la limpieza es una actividad fundamental y muy necesaria, 

convirtiéndose en una responsabilidad individual de cada persona que trabaja 

en la institución. 

Cuadro N° 14 

Formato del Cambio de puesto de trabajo 

MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

DE AREQUIPA  

Nombres                                                         

Dpto. de Talento 

Humano 

Nombre del Jefe 

inmediato 

Nombre del Gerente de 

área 

Firma y sello del jefe 

inmediato en señal de 

autorización del cambio 

de promoción.  

Fecha de autorización 

del cambio  

Lugar y fecha de 

recepción de la solicitud  

Requisitos mínimos para aplicar el cargo 

Título  

Experiencia laboral 

Años de experiencia en el área  

Número de años en la empresa 

Edad 

Sexo  Masculino  Femenino  

Evaluación de hoja de vida y desempeño del empleado 

Comentarios a hoja de vida  

Comentarios a evaluación de desempeño  

Otros comentarios sobre el empleado  

Se tomaran pruebas  Si  

No 

Porque 

 Firma del Jefe de Talento Humano……………………………………………………………… 
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5.10.5. Evaluación de personas, división de personal  

a) ¿Cómo saber lo que hacen y lo que son?  

Procesos empleados para acompañar y controlar las actividades de las 

personas y verificar resultados. Incluye base de datos y sistemas de 

información general.  

b) Evaluación del desempeño  

Permite implantar nuevas políticas de compensación, mejora el desempeño, 

ayuda a tomar decisiones de ascensos o de ubicación, permite determinar si 

existe la necesidad de volver a capacitar, detectar errores en el diseño del 

puesto y ayuda a observar si existen problemas personales que afecten a la 

persona en el desempeño del cargo. Los clientes internos son considerados 

como socios, ya que son elementos impulsores capaces de dotarla de 

inteligencia, talento y aprendizajes indispensables en su constante renovación 

y competitividad.  

La evaluación es un medio para obtener datos e información que puedan 

registrarse, procesarse y canalizarse para mejorar el desempeño laboral en la 

organización. En el fondo la evaluación del desempeño es un buen sistema 

de comunicación que actúa en sentido horizontal y vertical en la organización.  

En la parte tecnológica la Municipalidad  distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero de Arequipa tiene implementado un software que permite automatizar 

los procesos y generar resultados de las transacciones que se están 

realizando; pero uno de los inconvenientes es que la institución tiene que 

adaptarse al programa, haciendo que sea necesario implantar un asistente 

técnico que pueda modificar el software y los ajuste a las necesidades de la 

cooperativa permitiendo obtener información diaria para tomar decisiones 

oportunas.  
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Cuadro N° 15 

Cuestionario para la evaluación interna de la institución 

MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

DE AREQUIPA  

El propósito de este cuestionario consiste en identificar e evaluar debilidades 

y fortalezas en el área funcional de Talento Humano, que sirva de base para 

la ejecución y evaluación de acciones para el logro de los objetivos de la 

organización. 

Marque los ítems que corresponda a su institución. SI  NO  

PLANIFICACIÓN.    

Tiene la institución definida su Misión y Visión.    

Cuenta la empresa con objetivos y planes bien definidos.    

Las estrategias son acordes con los objetivos y metas trazadas.    

Son las políticas positivas claras y comprensibles.    

ORGANIZACIÓN.    

Existe clara estructura organizativa, evidenciada en un 

organigrama.  

  

Posee y usa la institución un manual de procedimientos y 

operaciones.  

  

Considera usted que dentro de la empresa existe una adecuada 

cultura organizacional  

  

Se lleva a cabo un análisis y evaluación de los puestos    

DIRECCIÓN.    

Existe un buen sistema de comunicación en toda la institución.    

Se elabora equipos de trabajo para incrementar la efectividad 

organizacional  

  

Se utiliza algún modelo para la toma de decisiones.    

El cambio organizacional se enfoca en el desarrollo de un espíritu 

emprendedor.  

  

CONTROL    

La institución cuenta con controles financieros y presupuestarios    
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La empresa cuenta con un sistema de control de la 

superintendencia de Bancos y Seguros.  

  

ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.    

Se contrata a los clientes internos después de una cuidadosa 

selección.  

  

Se ofrece capacitación al personal.    

Son bajos los índices de rotación de personal    

Es agradable el ambiente de trabajo    

 

Cuadro N° 16 

Provisión de la evaluación 

 

PREGUNTAS EXPLICACIÓN 

¿Quiénes solicitan evaluar?  Los directivos de la Municipalidad  distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero de Arequipa  

¿Por qué evaluar?  Medir el nivel desempeño laboral.  

¿Para qué evaluar?  Para conocer el estado actual del talento humano, 

estableciendo una línea base del desarrollo del 

recurso humano  

¿Qué evaluar?  El desempeño laboral de los clientes internos  

¿Cuándo evaluar?  Antes y después de aplicar la propuesta.  

¿Cómo evaluar?  Aplicando índices de rendimiento laboral.  

¿Con que evaluar?  Encuestas a directivos y clientes Internos. 

Utilizando información existente en la empresa en 

cuanto al rendimiento laboral de los clientes 

internos.  

  Elaborado por Centeno Álvarez. 

c) Beneficios para la institución  

 Evaluar su potencial humano a corto, mediano y largo plazo, y definir 

contribución de cada uno.  

 Puede identificar los empleados que necesitan actualización o 

perfeccionamiento en determinadas áreas, permite seleccionar a los 
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clientes internos que tienen condiciones para ascenderlos o 

transferirlos.  

 Da mayor dinámica a la política del talento humano, ofreciendo 

oportunidades a los clientes interno no solamente ascensos sino 

progreso y desarrollo personal.  

Toda evaluación de desempeño es una apreciación sistemática de 

cómo se desempeña una persona en un puesto y de su potencial de 

desarrollo, es un proceso para estimular o juzgar el valor, excelencia y 

cualidades de una persona. Además es un medio que permite detectar 

problemas en la supervisión de personal y en la integración del nuevo 

empleado a la organización, o al puesto que ocupa, así como discordias, 

problemas de motivación, etc.  
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CONCLUSIONES 

Primera: La Gestión de Talento Humano y el Desempeño Laboral del 

personal administrativo en la Municipalidad distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero, luego de someterse al coeficiente de Pearson 

arrojó un valor de 0.848, lo que indica que existe una correlación 

positiva alta, entre gestión de talento humano y desempeño laboral. 

Demostrando así que, si se desarrolla una buena gestión de talento 

humano, se apreciará en el desempeño laboral del trabajador. 

Tabla 11 

Segunda: La selección de personal y calidad del trabajo en la Municipalidad 

distrital de José Luis Bustamante y Rivero, nos permite demostrar 

a través del coeficiente de Pearson arrojó un valor de 0.699, lo que 

indica que existe una correlación positiva moderada, entre 

selección de personal y la calidad del trabajo. Tabla 7. 

Tercera: La selección de personal y trabajo en equipo en la Municipalidad 

distrital de José Luis Bustamante y Rivero, nos permite demostrar a 

través del coeficiente de Pearson arrojó un valor de 0.818, lo que 

indica que existe una correlación positiva moderada, entre selección 

de personal y el trabajo en equipo. Tabla 8 

Cuarta: La capacitación de personal y calidad del trabajo en la Municipalidad 

distrital de José Luis Bustamante y Rivero, nos permite demostrar a 

través del coeficiente de Pearson arrojó un valor de 0.791, lo que 

indica que existe una correlación positiva alta, entre capacitación de 

personal y la calidad del trabajo. Tabla N° 9 

Quinta. La capacitación de personal y trabajo en equipo en la Municipalidad 

distrital de José Luis Bustamante y Rivero, nos permite demostrar a 

través del coeficiente de Pearson arrojó un valor de 0.875, lo que 

indica que existe una correlación positiva moderada, entre 

capacitación del personal y el trabajo en equipo. Tabla N° 10 
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RECOMENDACIONES 

Primera. Aplicar el programa de mejora de gestión de talento humano, basado 

en mejorar la capacidad de personal promoviendo la capacitación de 

personal así poder lograr el mejor desempeño laboral de los 

trabajadores de la municipalidad en el puesto de trabajo asignado, 

motivación del personal de la municipalidad para un mejor 

desempeño en el puesto de trabajo; realizando esta acción podemos 

lograr que los trabajadores estén comprometidos con la visión, 

misión, objetivos, metas y políticas de la organización. 

Segunda: Someter a un proceso de selección para la contratación de personal 

en la municipalidad, teniendo en claro el perfil de trabajador que se 

necesite para cubrir un puesto de trabajo y de esta manera 

seleccionar a la persona más idónea para el puesto solo así 

podemos determinar y hablar de calidad de trabajo. 

Tercera: Contratar personas con habilidades complementarias necesarias, 

para conformar un mejor equipo de trabajo y de esta manera 

responder a las expectativas y necesidades del usuario de forma 

más rápida reduciendo los tiempos y la burocracia. 

Cuarta:  Mejorar el ambiente de trabajo donde haya comodidad y preste las 

condiciones mínimas, además dar incentivos para que de esta 

manera se pueda apreciar el mejor desempeño laboral del 

trabajador. 

Quinta:  Seleccionar profesionales o técnicos con conocimientos a fines al 

área de trabajo para que de esta manera haya mayor rapidez en la 

atención y respuesta al usuario quienes acuden a diario para 

realizar trámites en la Municipalidad distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: PROGRAMA DE MEJORA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO 
LABORAL EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO DE AREQUIPA 2018 

 

Formulación del 
problema 

Objetivos 
 

Hipótesis  
 

variables Diseño y población 

Problema general 

¿Cuál es la relación entre 
la gestión del talento 
humano y el desempeño 
laboral del personal 
administrativo de la 
Municipalidad  distrital de 
José Luis Bustamante y 
Rivero de Arequipa 2018? 
 
Problemas específicos 
¿Cuál es la relación entre 
la selección de personal y 
la calidad del trabajo en la 
Municipalidad distrital de 
José Luis Bustamante y 
Rivero de Arequipa 2018? 
 

Objetivo general 

Determinar la relación 
que existe entre la 
gestión del talento 
humano y el desempeño 
laboral del personal 
administrativo en la 
Municipalidad distrital de 
José Luis Bustamante y 
Rivero de Arequipa 2018. 
 
Objetivos específicos 
Determinar la relación 
entre la selección de 
personal y la calidad del 
trabajo en la 
Municipalidad distrital de 
José Luis Bustamante y 

Hipótesis general 

Existe relación entre la 
gestión del talento humano y 
el desempeño laboral del 
personal administrativo en la 
Municipalidad  distrital de 
José Luis Bustamante y 
Rivero de Arequipa 2018. 
 
Hipótesis específicos 
Existe relación entre la 
capacitación del personal y el 
trabajo en equipo en la 
Municipalidad  distrital de 
José Luis Bustamante y 
Rivero de Arequipa 2018. 
 
Existe relación entre la 

Variable 1 

Gestión del talento 
humano 
 
Variable 2 

Desempeño 
laboral del 
personal 
administrativo 
 

Tipo de investigación 

Correlacional 
 
Nivel de Investigación 
Básico 
 
Métodos de investigación 
Método general: 
Científico 

 
B.-Métodos específicos 
El método deductivo 
El método inductivo 
El método analítico 
 
Diseño de la Investigación 
Descriptivo correlacional – Trasversal 
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¿Cuál es la relación entre 
la selección de personal y 
el trabajo en equipo en la 
Municipalidad distrital de 
José Luis Bustamante y 
Rivero de Arequipa 2018? 
¿Cuál es la relación entre 
la capacitación de 
personal y la calidad del 
trabajo en la Municipalidad 
distrital de José Luis 
Bustamante y Rivero de 
Arequipa 2018? 
 
¿Cuál es la relación entre 
la capacitación del 
personal y el trabajo en 
equipo en la Municipalidad 
distrital de José Luis 
Bustamante y Rivero de 
Arequipa 2018? 
 

Rivero de Arequipa 
2018? 
 
Determinar la relación 
entre la selección de 
personal y el trabajo en 
equipo en la 
Municipalidad distrital de 
José Luis Bustamante y 
Rivero de Arequipa 2018. 
 
Determinar la relación 
entre la capacitación de 
personal y la calidad del 
trabajo en la 
Municipalidad  distrital 
de José Luis Bustamante 
y Rivero de Arequipa 
2018. 
 
Determinar la relación 
entre la capacitación del 
personal y el trabajo en 
equipo en la 
Municipalidad  distrital 
de José Luis Bustamante 
y Rivero de Arequipa 
2018. 

selección de personal y la 
calidad del trabajo en la 
Municipalidad  distrital de 
José Luis Bustamante y 
Rivero de Arequipa 2018. 
 
Existe relación entre la 
selección de personal y el 
trabajo en equipo en la 
Municipalidad  distrital de 
José Luis Bustamante y 
Rivero de Arequipa 2018. 
 
Existe relación entre la 
capacitación de personal y la 
calidad del trabajo en la 
Municipalidad  distrital de 
José Luis Bustamante y 
Rivero de Arequipa 2018. 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO 

Estimado Señor (a):  

Le agradecemos anticipadamente por su colaboración, dar su opinión sobre 

la Municipalidad  distrital de José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa, para 

el trabajo de investigación titulado: PROGRAMA DE MEJORA DE GESTIÓN 

DEL TALENTO HUMANO Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO 

LABORAL EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE AREQUIPA 2018 

Por favor no escriba su nombre, es anónimo y confidencial.  

Responda las alternativas de respuesta según corresponda. Marque 

con una “X” la alternativa de respuesta que se adecue a su criterio.  

 

Totalmente en 
Desacuerdo 

En Desacuerdo Ni de Acuerdo/ 
Ni en 

Desacuerdo 

De Acuerdo Totalmente 
de Acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

 

Nº Ítems Escala de 
Valoración 

 
 

VARIABLE 1: GESTIÓN DE TALENTO HUAMANO 
 

 

 DIMENSIÓN 1: SELECCIÓN DE PERSONAL 1 2 3 4 5 

1  ¿Está usted de acuerdo que los datos que especifican su 
currículum vitae son importantes para seleccionar al 
trabajador?  
  

      

2 ¿Está usted de acuerdo que la entrevista de personal 
ayuda a calificar el conocimiento y facilidad de expresión 
verbal de la persona?  
 

     

3 ¿Estás de acuerdo que la selección de personal es la más 
adecuada como para contratar al personal más adecuado 
para el puesto de trabajo?  
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 DIMENSIÓN 2: CAPACITACIÓN DE PERSONAL  1 2 3 4 5 

4 ¿Estás de acuerdo que el presupuesto asignado para 
capacitación de personal genera oportunidades de 
superación?  
 

     

5 ¿Estás de acuerdo que la capacitación se debe priorizar 
para que el personal esté actualizado?  
 

     

6 ¿Los planes o programas de capacitación ayudan a 
mejorar el nivel de competencia?  
 

     

 

 VARIABLE 2: DESEMPEÑO LABORAL 
DIMENSIÓN 1: CALIDAD DEL TRABAJO 

1 2 3 4 5 

7 ¿Está usted de acuerdo que la puntualidad sea reconocida 
por la municipalidad?  
 

     

8 ¿Está de acuerdo que la municipalidad promueva la 
iniciativa del trabajador?  
 

     

9 ¿Está de acuerdo que el compromiso es la que prevalece 
en tu desempeño laboral por encima del cumplimiento?  
 

     

10 ¿Cuán de acuerdo está Ud. que la presentación personal, 
distingue y representa la calidad del trabajador?  
 

     

11 ¿Cuán de acuerdo está Ud. que la creatividad influye para 
la resolución de problemas?  
 

     

12 ¿La capacidad de realización es el cumplimiento de tareas 
de la mejor manera?  
 

     

 DIMENSIÓN 2: TRABAJO EN EQUIPO  
 

1 2 3 4 5 

13 ¿Está de acuerdo que la experiencia de trabajos realizados 
en puestos similares ayuda a mejorar el trabajo en equipo?  
 

     

14 ¿Está de acuerdo que los equipos de trabajo obtienen 
productos de calidad?  
 

     

15 ¿Hay mayor producción cuando las tareas se realizan en 
equipos de trabajo?  
 

     

16 ¿Ud. está de acuerdo que los trabajos en equipo son 
entregados de manera oportuna?  
 

     

17 ¿Ud. está de acuerdo que la exactitud o cumplimiento de 
tareas es el objetivo de los trabajos en equipo?  
 

     

18 ¿Estás de acuerdo que el liderazgo en equipos de trabajo 
te orienta a lograr una meta?  
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ANEXO 3 

BASE DE DATOS – GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 

Nº 

SELECCIÓN DE 
PERSONAL 

CAPACITACIÓN DE 
PERSONAL T 

1 2 3 T 4 5 6 T 

1 1 3 4 8 4 2 3 9 17 

2 4 3 2 9 3 2 4 9 18 

3 3 4 1 8 2 3 3 8 16 

4 4 1 4 9 3 4 3 10 19 

5 1 1 3 5 2 1 2 5 10 

6 2 3 2 7 2 3 1 6 13 

7 2 4 1 7 3 1 2 6 13 

8 4 4 2 10 4 4 4 12 22 

9 1 3 4 8 3 2 4 9 17 

10 3 4 2 9 4 3 4 11 20 

11 1 4 4 9 4 4 3 11 20 

12 3 2 4 9 2 4 3 9 18 

13 4 1 3 8 4 3 1 8 16 

14 2 2 4 8 2 4 2 8 16 

15 3 4 1 8 3 1 4 8 16 

16 3 1 2 6 3 2 1 6 12 

17 4 2 3 9 4 2 4 10 19 

18 3 1 2 6 2 2 2 6 12 

19 4 4 1 9 1 2 2 5 14 

20 3 4 3 10 4 4 4 12 22 

21 4 4 2 10 4 4 4 12 22 

22 3 2 1 6 2 1 2 5 11 

23 3 3 3 9 4 3 4 11 20 

24 3 3 2 8 4 2 3 9 17 

25 2 3 2 7 3 2 4 9 16 

26 3 4 2 9 1 4 4 9 18 

27 2 1 2 5 2 2 1 5 10 

28 1 2 3 6 1 4 1 6 12 

29 4 2 3 9 2 4 4 10 19 

30 4 1 3 8 3 4 1 8 16 

31 2 4 1 7 4 2 1 7 14 

32 1 3 3 7 1 4 2 7 14 

33 3 2 1 6 2 3 1 6 12 

34 2 1 3 6 1 2 3 6 12 

35 3 3 3 9 4 1 4 9 18 

36 4 4 1 9 3 3 4 10 19 
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37 4 3 1 8 1 3 4 8 16 

38 4 1 3 8 3 1 4 8 16 

39 3 1 3 7 3 3 1 7 14 

40 4 2 3 9 3 4 4 11 20 

41 3 2 1 6 3 1 2 6 12 

42 2 3 2 7 3 1 3 7 14 

43 4 1 3 8 2 4 2 8 16 

44 2 1 4 7 1 1 2 4 11 

45 2 4 4 10 4 4 4 12 22 

46 2 3 4 9 3 4 4 11 20 

47 2 3 1 6 2 2 2 6 12 

48 4 1 4 9 2 3 4 9 18 

49 2 3 3 8 2 3 3 8 16 

50 4 2 2 8 1 2 4 7 15 

51 1 1 3 5 2 2 1 5 10 

52 1 3 1 5 2 1 1 4 9 

53 1 1 3 5 1 1 1 3 8 

54 4 1 3 8 4 1 3 8 16 

55 2 1 1 4 1 1 1 3 7 

56 4 2 3 9 3 3 4 10 19 

57 4 3 4 11 4 3 3 10 21 

58 3 3 2 8 4 2 3 9 17 
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BASE DE DATOS – DESEMPEÑO LABORAL 

Nº 
CALIDAD DE TRABAJO TRABAJO EN EQUIPO 

T 
1 2 3 4 5 6 T 7 8 9 10 11 12 T 

1 4 4 3 1 3 1 16 2 2 3 2 4 3 16 32 

2 4 2 2 4 2 3 17 2 3 3 2 4 3 17 34 

3 4 4 1 4 1 2 16 1 4 1 3 3 3 15 31 

4 1 3 3 3 4 4 18 4 3 4 2 1 3 17 35 

5 1 3 3 2 1 2 12 2 1 2 3 2 1 11 23 

6 2 2 1 3 3 3 14 3 4 1 1 3 1 13 27 

7 4 2 2 2 2 2 14 1 2 1 4 2 4 14 28 

8 4 3 1 4 4 4 20 3 4 4 2 2 4 19 39 

9 3 1 4 4 3 1 16 1 1 3 4 3 4 16 32 

10 4 2 4 3 4 3 20 4 4 2 2 3 4 19 39 

11 3 3 2 4 4 4 20 4 4 4 1 3 3 19 39 

12 1 4 4 3 1 4 17 4 4 2 3 3 1 17 34 

13 4 2 2 1 3 3 15 4 3 1 2 2 3 15 30 

14 4 1 2 2 4 2 15 2 1 2 2 3 4 14 29 

15 4 2 1 4 1 3 15 1 4 3 2 1 3 14 29 

16 1 2 4 3 1 2 13 3 1 2 4 1 2 13 26 

17 3 4 2 3 3 3 18 4 2 4 4 1 3 18 36 

18 1 2 1 3 3 2 12 1 1 1 1 4 4 12 24 

19 1 1 3 2 4 2 13 4 3 2 2 1 3 15 28 

20 4 1 4 4 4 4 21 4 1 4 4 4 4 21 42 

21 4 4 3 4 2 3 20 4 4 3 2 4 3 20 40 

22 1 3 3 1 2 2 12 1 1 2 3 4 1 12 24 

23 4 3 2 1 2 1 13 3 2 4 2 3 1 15 28 

24 2 1 3 4 3 4 17 4 2 3 1 4 2 16 33 

25 3 1 3 4 3 1 15 3 3 3 4 1 3 17 32 

26 3 1 2 2 2 4 14 4 2 1 1 1 3 12 26 

27 1 1 2 1 4 3 12 2 4 1 3 1 1 12 24 

28 4 2 1 2 2 1 12 1 3 1 1 2 4 12 24 

29 3 2 1 4 4 3 17 2 1 4 4 2 4 17 34 

30 2 2 2 3 2 4 15 3 1 1 3 4 3 15 30 

31 1 1 4 2 2 4 14 1 4 2 1 3 3 14 28 

32 3 4 1 2 3 1 14 4 2 3 2 1 2 14 28 

33 1 1 3 4 3 2 14 4 1 3 1 3 1 13 27 

34 2 2 1 3 3 2 13 1 3 1 1 3 3 12 25 

35 3 3 2 4 4 3 19 2 1 4 2 2 2 13 32 

36 1 4 4 2 3 4 18 2 4 2 4 3 3 18 36 

37 2 3 2 2 2 4 15 4 1 3 3 2 2 15 30 

38 2 4 3 2 2 3 16 1 4 1 3 4 2 15 31 

39 4 2 1 1 4 2 14 1 4 1 3 3 2 14 28 
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40 4 3 3 4 2 3 19 4 4 2 1 3 4 18 37 

41 1 1 2 4 3 2 13 3 2 1 1 1 4 12 25 

42 4 1 3 2 2 2 14 1 2 2 3 3 3 14 28 

43 4 4 1 1 2 3 15 2 3 2 1 3 4 15 30 

44 3 4 2 1 2 4 16 1 4 2 4 2 2 15 31 

45 3 2 4 4 4 3 20 4 3 3 4 1 4 19 39 

46 2 4 3 4 4 2 19 3 2 4 4 3 3 19 38 

47 2 2 3 2 3 1 13 1 3 3 1 1 4 13 26 

48 4 4 2 2 2 3 17 3 2 2 2 4 4 17 34 

49 3 2 1 4 1 4 15 4 2 2 1 4 2 15 30 

50 4 4 1 4 1 2 16 2 4 2 2 3 2 15 31 

51 2 1 1 4 2 1 11 1 4 1 2 2 1 11 22 

52 3 2 3 1 1 1 11 2 1 1 3 1 2 10 21 

53 2 1 3 1 1 2 10 1 1 1 2 1 4 10 20 

54 3 1 4 1 4 2 15 1 4 2 2 3 3 15 30 

55 1 2 1 1 4 1 10 1 3 1 1 1 3 10 20 

56 3 4 1 4 2 4 18 2 3 2 2 4 4 17 35 

57 2 1 1 1 2 1 8 3 2 2 4 1 2 14 22 

58 1 4 3 4 2 3 17 4 3 4 1 2 3 17 34 

 

 

 

 

 

 


