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RESUMEN  

La presente investigación tiene como objetivo general determinar de qué manera la 

administración del talento humano influye en el desempeño laboral de los trabajadores 

del Hospital San Juan de Lurigancho en el año 2020, ubicado en la ciudad de Lima. Será 

de gran utilidad que el hospital posea información relevante que le permita diseñar 

mejores estrategias para un manejo eficaz del personal que trabaja allí.   

La hipótesis que se maneja es que la administración del talento humano se relaciona 

significativamente con el desempeño laboral del personal del Hospital San Juan de 

Lurigancho. La metodología de la investigación desarrollada es de diseño no 

experimental, transversal, correlacional. La muestra de la investigación estará compuesta 

por 140 trabajadores de las distintas áreas del Hospital San Juan de Lurigancho. La técnica 

a utilizar es la encuesta y tiene como instrumento un cuestionario compuesto de 34 ítems 

con cinco alternativas de respuesta tipo escala de Likert, que permitirán dar a conocer si 

la hipótesis planteada es la correcta.  

Palabras clave: talento humano, desempeño laboral, hospital, motivación, incorporación  
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ABSTRACT 

 

The general objective of this research is to determine how the management of human 

talent influences the work performance of the workers of the San Juan de Lurigancho 

Hospital in 2020, located in the city of Lima. It will be very useful for the hospital to have 

relevant information that will allow it to design better strategies for effective management 

of the personnel working there. 

The hypothesis that is handled is that the management of human talent is significantly 

related to the work performance of the staff of the Hospital San Juan de Lurigancho. The 

research methodology developed is of a non-experimental, cross-sectional, correlational 

design. The research sample will be made up of 140 workers from the different areas of 

the San Juan de Lurigancho Hospital. The technique to be used is the survey and its 

instrument is a questionnaire made up of 34 items with five Likert scale response 

alternatives, which will make it possible to know if the hypothesis is correct. 

Keywords: human talent, job performance, hospital, motivation, incorporation 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hernández (2014) sostiene que plantear el problema es afinar y estructurar formalmente 

la idea de investigación.  

1.1. Descripción de la situación problemática 

El talento humano es el activo más importante para cualquier organización ya sea pública 

o privada, al realizar una buena administración de este recurso generaran que las acciones 

que se ejecuten estén dirigidas a un buen cumplimento de los objetivos de la organización.  

Beardwell et al (2004) explica que la administración de talento humano puede ser definida 

como la filosofía, las políticas, prácticas y otros procedimientos que están relacionados 

con la gestión y dirección de las personas que se encuentran trabajando dentro de la 

organización.  

Para Analoui (2007) este concepto incluye estrategias, decisiones, operaciones y prácticas 

que serán útiles para una gestión más efectiva de los trabajadores que permitirán lograr 

los objetivos de la organización.  Asimismo, uno de sus objetivos es añadir mayor valor 

a los bienes y servicios que brinda la organización; y lograr mejorar la calidad de vida de 

los trabajadores.  

Por eso, la administración de recursos humanos se ha convertido en un punto estratégico 

para toda organización. Sin embargo, no existe una receta única que asegure a las 

organizaciones algún beneficio.  

En muchas entidades públicas la administración de los recursos humanos esta 

desconectada de los objetivos estratégicos de la entidad. Este en un problema que afecta 

a la población ya que la atención que se les brinda no es la más adecuada y hace que las 

entidades estatales se vean como deficientes e incapaces de poder afrontar problemas que 

presenten llegando a ser perjudicial para el desarrollo y economía del país. 

Calderón (2004) sostiene que el sector público se ha centrado en solo en la administración 

del personal, mas no ha hecho una gestión estratégica del área de talento humano.  
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El sector salud es uno de los sectores más importantes para el desarrollo del país, es allí 

donde se diseñan políticas que ayudaran a la prevención de la salud de la población y se 

implementaran mejoras en la salud que beneficiaran a las personas.   

Es por eso que la administración del talento humano en este sector es compleja ya que se 

requieren de personas con capacidades, competencias y especialización de los 

trabajadores.  

En el sector salud que es de gran importancia para el país se requiere de recursos humanos 

calificados y de alta especialización es decir que tengan especializaciones y 

capacitaciones en su campo formativo para mejorar los estándares de calidad del servicio 

que se presta a la población.  

La Administración de talento humano en el sector salud es la práctica acerca de los 

procesos que contribuyen a la atención de la salud de la población. Lo dificultoso de la 

administración de talento humano es definir una estrategia, diseñar los subsistemas y 

proceso técnicos, los instrumentos de aplicación, el sistema de información, lograr la 

interacción y el balance entre la institución y los recursos humanos; así como entre lo 

estratégico y lo operativo. 

El talento humano en el sector salud son la base para la provisión de servicios a la 

población por lo que es fundamental contar con personal que tenga competencias 

adecuadas a la función que desempeñan y al puesto que ocupan para así dar a la población 

un servicio de calidad. En un hospital, la cantidad y calidad de Recursos humanos es 

importante ya que ello garantiza la atención a la población usuaria de este servicio.  

En muchos casos las personas que acuden a los establecimientos de salud sienten que los 

trabajadores de estos no son las idóneas para el puesto. También se puede observar que 

profesionales de salud protestan debido a falta de pagos o que se encuentran trabajando 

sin gozar de beneficios por un largo periodo sin poder acceder a un nivel en el que tendrían 

mayores beneficios laborales.  

Es necesario por eso entender que la administración del talento humano en un sector como 

el de salud es clave y que así lograr que este mejore día a día para así poder mejorar el 

servicio que se brinda a la población que accede a esta.  



8 

 

Calderón (2004) sostiene que los procesos de cambio que se han dado en las 

organizaciones producto de la globalización, la complejidad e incertidumbre en la que el 

mundo se desarrolla han puesto como un tema de suma importancia una respuesta rápida 

de las organizaciones públicas y estas de actuar pensando en el bienestar de la ciudadanía 

y en el desarrollo del país.  

La administración del talento humano en los establecimientos de Salud es un problema 

que afecta no solo a los trabajadores sino también a las personas que reciben estos 

servicios, es decir la población en general, por lo tanto, es importante que podamos 

entender como se ve afectado y se pueda mejorar para así la atención de los usuarios de 

servicio de salud público tenga un servicio de calidad.   

La atención precaria en solo establecimientos de salud es uno de los problemas que afecta 

a gran porcentaje de la población. 

Los trabajadores de sector salud constituyen el elemento esencial de los sistemas de salud 

ya que contribuyen a un mejor funcionamiento de los establecimientos de salud y brindar 

un mejor servicio de a los ciudadanos.   

1.2. Formulación del problema 

Problema General  

¿De qué manera la administración del talento humano se relaciona con el desempeño 

laboral de los trabajadores del Hospital San Juan de Lurigancho de Lima en el año 

2020? 

Problemas específicos 

a) ¿Cuál es la relación entre el proceso de incorporación y el desempeño laboral de 

los trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho? 

b) ¿Cuál es la relación entre el desarrollo de las personas y el desempeño laboral de 

los trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho? 

c) ¿Cuál es la relación entre la remuneración y el desempeño laboral de los 

trabajadores del Hospital San Juan de Lurigancho? 

d) ¿Cuál es la relación de los incentivos con el desempeño laboral de los trabajadores 

del hospital San Juan de Lurigancho? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar la relación de la administración del talento humano con el desempeño laboral 

de los trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho  

Objetivos Específicos 

a) Determinar la relación entre el proceso de incorporación y el desempeño laboral 

de los trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho 

b) Determinar la relación entre el desarrollo de las personas y el desempeño laboral 

de los trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho.  

c) Determinar la relación entre la remuneración y el desempeño laboral de los 

trabajadores del Hospital San Juan de Lurigancho 

d) Determinar la relación de los incentivos con el desempeño laboral de los 

trabajadores del hospital San Juan de Lurigancho 

1.4 Justificación de la investigación 

Importancia de la investigación 

Esta investigación se formula debido a que en el sector salud en nuestro país existe una 

crisis en la atención de la salud de la población, dado que existe población insatisfecha, 

siendo uno de los factores el desempeño del personal que labora en los establecimientos 

de salud. 

La realización de esta investigación permitirá conocer la situación en la que se encuentran 

los trabajadores del Hospital San Juan de Lurigancho, con el fin de identificar las 

fortalezas y debilidades que pudieran tener; y para así mejorar la calidad del trabajo que 

desarrollan para poder hacer que la institución sea más eficiente y eficaz lo que favorecerá 

a la población que es usuraria de este servicio. Esta mejora del desempeño laboral 

beneficiara en forma directa en la atención a las personas, quienes requieren de personal 

competente y altamente calificado. 
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Viabilidad de la investigación 

La viabilidad de una investigación consiste en contar con recursos financieros, humanos 

y materiales, por lo que se puede concluir que esta investigación que al disponer de estos 

estos recursos se garantiza la viabilidad para la ejecución de la presente investigación.   

1.5 Limitaciones del estudio 

El acceso a la información primaria podría ser dificultoso debido a la situación que se 

vive en este momento por la pandemia que afecta al país y al mundo.  

El acceso a libros físicos que difícilmente se pueden encontrar en los buscadores o 

repositorios debido al cierre de bibliotecas por la pandemia. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

Hernández (2008) señala que el Marco Teórico es “un compendio escrito de artículos, 

libros y otros documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre 

el problema de estudio. Nos ayuda a documentar cómo nuestra investigación agrega valor 

a la literatura existente”. 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Antecedentes Internacionales: 

1. Zans (2017) en su tesis “Clima Organizacional y su incidencia en el desempeño 

laboral de los trabajadores administrativos y docentes de la Facultad 

Regional Multidisciplinaria de Matagalpa (FAREM), UNAN – Managua 

2016”, la investigación buscaba analizar el clima y su incidencia con el 

desempeño laboral, esta hizo uso de encuestas y entrevistas.  

Se concluyó que el clima no se mantiene en el tiempo y el desempeño laboral es 

bajo por no contar con un plan de capacitación, los entrevistados consideran que 

mejorar el clima favorecerá al desempeño de ellos.  

2. Ponce (2014) en su tesis “La Gestión del Talento Humano y su incidencia en 

el Desempeño Laboral en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos Planta Central- Quito”, de la Universidad UTE, Ecuador. Tuvo como 

objetivo determinar la incidencia de la gestión del talento humano en el 

desempeño laboral del personal.  

La investigación tuvo como muestra a 52 personas. Se utilizó la encuesta y la 

entrevista. La investigación llego a la conclusión que 92% de los encuestados 

perciben que la unidad cuenta con personal suficiente y necesario para trabajar y 

se cumple con las actividades asignadas.  

3. Meléndez (2015) en su tesis “Relación entre el Clima Laboral y el Desempeño 

de los Servidores de la Subsecretaría Administrativa Financiera del 

Ministerio De Finanzas, en el periodo 2013-2014”, de la Universidad UTE, 

Ecuador. Tuvo como objetivo determinar la incidencia del clima organizacional 

en el desempeño laboral.  

La investigación fue descriptiva, correlacional y explicativa; se emplearon 

encuestas con medición de escala de Likert.  Se llegó a la conclusión que el clima 
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organizacional definitivamente no influye en el desempeño laboral de los 

funcionarios de las diferentes direcciones.  

4. Alava y Gómez (2016) en su tesis “Influencia de los Subsistemas de Talento 

Humano en el desempeño laboral del personal de una Institución Pública, 

Coordinación Zonal 8, durante el periodo 2014”, Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil. Tuvo como objetivo analizar la influencia de la 

administración de los subsistemas de talento humano en el desempeño laboral del 

personal. 

La investigación fue descriptiva, la muestra fue de 140 personas. Se llegó a la 

conclusión que un gran porcentaje de encuestados está inconforme con los 

procesos de selección del personal, capacitación y compensaciones; y esto influye 

en el desempeño laboral.  

5. Alarcón (2015) en su tesis “La Gestión del talento humano y su relación con el 

desempeño laboral de las personas con discapacidad en las instituciones 

públicas de la provincia del Carchi”, de la Universidad Politécnica Estatal del 

Carchi, Ecuador. Tuvo como objetivo analizar la relación entre la Gestión del 

Talento Humano y el Desempeño Laboral.  

La investigación fue cuali-cuantitativa. La investigación aplico encuestas a 353 

personas y realizo 36 entrevistas a los Directores. Se concluyó que la evaluación 

del desempeño es realizada más por obligación que para el desarrollo de los 

servidores. 

Antecedentes Nacionales: 

1. Bustamante (2017) en su tesis “Gestión de recursos humanos y el desempeño 

laboral de los trabajadores de la Unidad Básica de Atención Primaria 

Gamarra, 2016”, Universidad Nacional de Educación.  Tuvo como objetivo 

determinar la relación que existe entre la gestión de recursos humanos y el 

desempeño laboral. 

La investigación fue de tipo no experimental, se realizaron encuestas a 133 

trabajadores.  Se concluyó que existe una relación alta entre la gestión de recursos 

humanos y el desempeño laboral de los trabajadores; la relación es alta.  

2. Ataypoma e Inga (2018) en su tesis “La gestión del talento humano y el 

desempeño laboral en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) en la 

provincia de Huancavelica – periodo 2018”, Universidad Nacional de 
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Huancavelica.  Tuvo como objetivo determinar la relación de la gestión del talento 

humano y el desempeño Laboral.  

La investigación fue diseño no experimental, se realizó encuestas a 54 

trabajadores administrativos. Se concluyó que la gestión del talento humano se 

relaciona de forma positiva y significativa con el desempeño laboral, por lo que 

se recomendó mejorar los planes de capacitación  

3. Choquecahuana y Picona (2018) en su tesis “Administración de Recursos 

Humanos y el Desempeño Laboral de los trabajadores administrativos en la 

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 2016”, Universidad 

Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Tuvo como objetivo determinar la 

relación existente entre la administración de recursos humanos y el desempeño 

laboral.  

La investigación fue correlacional y transeccional.  Se realizó encuestas a 113 

trabajadores. Se concluyó que existe una relación positiva entre la administración 

de recursos humanos y el desempeño laboral, pues se considera que si existe una 

mejor administración de recursos humanos se producirá un mayor desempeño 

laboral.  

4. Crisóstomo (2019) en sus tesis “Gestión Del Talento Humano y Desempeño 

Laboral Del Personal Asistencial En El Departamento De Farmacia, Hospital 

Regional De Huacho, 2018”, Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión. Tuvo como objetivo determinar la manera en que la gestión del talento 

humano influye en el desempeño laboral.  

La investigación fue no experimental. Se realizó encuestas a 35 trabajadores. Se 

concluyó que la gestión del talento humano influye significativamente en el 

desempeño laboral del personal asistencial, por lo que se recomendó fomentar 

talleres sobre liderazgo.  

5. Muñoz (2017) en su tesis “Gestión de recursos humanos y el desempeño 

laboral de los trabajadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, 

Lima, 2016”; tuvo como objetivo determinar la relación existente entre las 

variables. El diseño de la investigación fue no experimental, transversal; en la que 

aplico una encuesta a la muestra de 146 Trabajadores.  

La investigación concluyo que existe relación directa y significativa entre la 

gestión de recursos humanos y el desempeño laboral. 
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6. Adrianzen y Castillo (2018) en su tesis “Administración de Recursos Humanos 

y su relación con el Desempeño Laboral del Personal Administrativo del 

Banco de la Nación Sede en San Isidro – Lima. 2016”, Centro de Altos Estudios 

Nacionales. Tuvo como objetivo determinar de qué manera se relacionan ambas 

variables. La investigación fue no experimental.  

Se realizó encuestas a 49 trabajadores. Se concluyó que existe una relación directa 

y significativa entre la administración de recursos humanos y el desempeño 

laboral del personal administrativo asimismo se sugiere a los directivos mantener, 

liderar y coordinar en los procesos de gestión del talento humano.  

 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1. Administración de Talento Humano  

El papel de la administración de talento humano ha ido evolucionando a lo largo de la 

historia, se ha pasado de la idea de ser un simple agente de transformación a un enfoque 

en el que se le considera que la utilización de las habilidades que permitirá a la 

organización obtener una ventaja competitiva (Chiavenato, 2011). 

“El área de Recursos Humanos es un área interdisciplinaria: comprende conceptos de 

psicología industrial y organizacional, sociología organizacional, ingeniería industrial, 

derecho laboral, ingeniería de seguridad, medicina del trabajo, ingeniería de sistemas, 

informática, etcétera.” (Chiavenato, 2011, p. 97) 

Para Dessler y Varela (2011), la gestión de talento humano es la práctica y políticas que 

sirven para manejar los asuntos referidos a reclutar, capacitar, evaluar, remunerar y 

brindar un ambiente seguro y trato justo a los empleados. Estas incluyen:    

 Analizar los puestos, es decir cuál es la naturaleza de cada función que cumplen 

cada persona dentro de la organización.  

 Planear cual es la necesidad de personal dentro de la organización y reclutar a 

los candidatos idóneos para cada puesto.  

 Seleccionar candidatos  

 Inducir y capacitar a los nuevos trabajadores. 

 Evaluar su desempeño  
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 Encargado de la remuneración  

 Capacitar a los empleados  

Para Chiavenato (2010), es una actividad que ayuda cumplir con los objetivos de la 

organización a través de los conocimientos de los mejores que sirven para se cumpla todos 

los procesos de gestión con la aplicación de estrategias que se compartirán y además se 

busca la satisfacción de los trabajadores dentro de la organización.  

También menciona que consta de políticas que permiten que los gerentes dirijan aspectos 

relacionados con las personas en el que se incluyen el reclutamiento, selección, 

capacitación y la evaluación de desempeño.  

Escobedo y Andrade (2017, como se citó en Ramírez, 2019) sostiene que la 

administración del talento humano forma parte del enfoque de la gerencia de recursos 

humanos, y esta se encuentra dentro de la perspectiva de la gestión de recursos humanos 

y capacidades que está orientada por su naturaleza y forma de dirigir el capital humano, 

mejorando el desempeño de la organización en eficiencia, eficacia y mejorando la 

productividad.   

Jiang et al. (2012) sostiene que el talento humano es un recurso que difícilmente podrá 

ser imitado de una organización a otra y es por eso que se debe crear estrategias para esta 

área para crear una ventaja competitiva en la organización.  

Ramírez (2019) sostiene que la administración de talento humano tiene una orientación a 

actividades operativas y administrativas, permitiendo que la organización cuente con 

colaboradores que poseen competencias generales y habilidades transversales.  

Chiavenato (2011) sostiene que la administración de talento permitirá mantener a las 

personas trabajando y dando lo mejor de sí, para eso es necesario crear y desarrollar 

personas con habilidades, motivación y satisfacción para alcanzar los objetivos de la 

organización.  

Losey (2000, como se citó en Ganga y Sánchez, 2008) sostiene a la administración del 

talento humano como un movimiento de las relaciones humanas y de los recursos 

humanos.  
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2.2.1.1. Importancia del talento humano. 

Dados los cambios en la sociedad en general y en el mundo laboral en específico, la 

organización debe dar una respuesta rápida a la gestión del talento humano para 

convertirlo en más competitivo. 

Pérez (2016) sostiene que el sistema de talento humano permite medir y organizar el 

desempeño de los trabajadores a través de la capacitación, retroalimentación y el apoyo, 

y así conseguir conocer que es lo que necesita aprender o mejorar para así lograr el éxito 

de la organización, por lo que es importante que las organizaciones inviertan en el 

desarrollo de sus trabajadores. 

Para Chiavenato (2011) el cumplimiento de los procesos integra a la organización y son 

ejecutados de acuerdo a las metas y objetivos de la organización. El cumplimiento busca 

la satisfacción de los trabajadores en sus puestos y funciones y el éxito depende de la 

planeación y ejecución de estos.    

Chiavenato sostiene que las personas son importantes en la organización por lo que es 

difícil separar el comportamiento de los trabajadores y las organizaciones.  

En la organización, el talento humano está integrado por profesionales, ejecutivos, 

obreros, entre otros, quienes poseen talento por sus conocimientos, experiencias y 

diversidad de competencia que ayudan a alcanzar las metas y objetivos de la organización.  

El conocimiento que adquiere será de gran valor para la organización ya que se verán 

reflejadas en la calidad de los productos o servicios. Es por eso que si la organización no 

invierte en el desarrollo de su talento humano este afectara a la calidad de sus productos 

o servicios.  

La motivación del talento humano es un elemento importante, es por eso que es 

importante que se evite elementos de desmotivación como los bajos salarios, inexistencia 

de planes de carrera, y los programas de seguridad en general, que no cubre las 

expectativas de talentos con un capital intelectual mayor al que puede ofrecer la 

organización.  
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La administración del talento humano ha sido visto como secundaria e irrelevante, 

tradicionalmente su preocupación era la administración de las planillas, files de personal 

y las relaciones colectivas de trabajo.  

La administración del talento humano, es un elemento importante pues si el éxito depende 

de lo que las personas hacen y como lo hacen es importante invertir en los trabajadores 

para así generar beneficios para la organización. Es por eso que esta área se convierte en 

esencial para las demás áreas ya que permite potenciar a los trabajadores y la 

transformación de la organización.   

Harro (2009, como se citó en Ataypoma e Inga, 2018) destaca la importancia, pero 

también la calidad del talento humano y menciona siete indicadores que permitirán 

realizar la contratación:  

a) Éxito del reclutamiento, dependerá de cuál sea la oferta. 

b) Valorar el talento humano, que es un factor que diferencia para lograr el éxito en 

la empresa. 

c) Retención, la empresa tiene la capacidad para retener al mejor personal. 

d) Satisfacción del empleado, las empresas aplican encuestas de satisfacción, y las 

medidas que aplican para aumentar los satisfactores. 

e) Reputación de la empresa 

f) Promoción, porcentaje de empleados ascendidos a puestos de mayor 

responsabilidad. 

g) Tiempo que toma ascender.  

Asimismo, sostiene que el éxito de la organización dependerá de si tiene la capacidad de 

atraer, retener, desarrollar y promover a las personas que tengan mayor talento, si la 

organización falla en alguno de los aspectos puede poner en riesgo a la organización en 

el largo plazo.   

2.2.2.2. Dimensiones de la administración de talento humano 

Astudillo et al. (2017) afirma que las funciones principales de la administración de talento 

humano son todos los procesos de descripción y valoración de puestos: planificación, 

admisión, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, auditoría de gestión de 



18 

 

talento humano, y todos ellos sirven para alcanzar el desempeño individual del trabajador 

y de la organización. 

Para Jericó (2008), esta tiene los siguientes componentes: 

1. Capacidades: es un elemento importante relacionado con el conocimiento que 

tiene los trabajadores, sus habilidades y sus actitudes.  

2. Compromiso: este elemento está relacionado con la identificación de los 

trabajadores con la organización. 

3. Acción: este elemento está relacionada con la demostración de los trabajadores a 

realizar acciones o actos en el momento oportuno.  

Sanabria (2015), sostiene que la administración del talento humano en el sector público 

tiene los siguientes elementos:  

1. Reclutamiento, selección, retención y desvinculación; que están relacionados a la 

admisión del personal que es en base al perfil de puestos requeridos; así como el 

cese o desvinculación de la organización. 

2. Formas de contratación y diseño de puestos; en esta se definen las características, 

requisitos y rol de un puesto.  

3. Compensación; relacionado al pago o remuneración y a otros beneficios que se 

brindan al trabajador al cumplir sus funciones. 

4. Gestión del desempeño, relacionado a como se valor el trabajo de las personas en 

la organización por medio de la evaluación de su desempeño laboral.  

5. Desarrollo personal y profesional; relacionado a las capacitaciones, talleres y 

cursos que ayudan al desarrollo de las personas.  

6. Negociación colectiva; que tiene que ver con la comunicación entre los 

trabajadores y la organización. 

7. Manejo de la diversidad; es decir poder reducir las brechas de diferente índole que 

se puedan existir en las organizaciones públicas.  

8. Rol de la unidad de personal; es decir cuando se determinan los lineamientos y 

procedimientos a seguir para ejecutar acciones que permitirán cumplir con el 

objetivo de la organización.  

Chiavenato (2010), determina que las dimensiones de la administración del talento 

humano son los siguientes:  
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1. Administración de Personas: es el proceso en el integra nuevas personas en la 

organización, incluye el reclutamiento y la selección  

2. Aplicación de Personas:  proceso en el cual se diseña las actividades que 

desarrollan las personas en la organización, esta incluye el diseño organizacional 

y de cargos, análisis y descripción de cargos y evaluación de desempeño. 

3. Compensación de las Personas: proceso en el cual se incentiva a las personas por 

medio de recompensas, remuneración y prestaciones y servicios sociales. 

4. Desarrollo de Personas: Proceso que permite capacitar e incrementar el desarrollo 

profesional y personal de las personas, esto incluye entrenamiento, programas de 

cambio y desarrollo de las carreras y programas de comunicación e integración. 

5. Mantenimiento de Personas: Proceso que permite crear condiciones psicológicas 

y ambientales para el desarrollo de las actividades de las personas.  

6. Evaluación de Personas: Proceso en el cual se acompaña y controla las actividades 

de las personas dentro de la organización y se verifican los resultados.  

A. Reclutamiento del personal  

Es la etapa inicial del proceso de obtención de trabajadores y luego dar lugar a la selección 

y posterior contratación de los mismos a las organizaciones.  

Barber (1998, citado por Ramírez, 2019) sostienen que el reclutamiento del personal es 

la práctica y actividades que permiten atraer personal a las organizaciones.  

Ramírez (2018) sostiene que la finalidad de reclutamiento es cuantitativa y cualitativa 

porque no sólo interesa el número sino también la calidad del personal. Para Dessler y 

Valera (2004) el proceso de reclutamiento es una serie de fases que se unen a lo largo del 

proceso.  

a) Medios de reclutamiento 

Chiavenato (2011) existen dos medios de reclutamiento el interno y el externo.  

 Reclutamiento interno:  la organización cubre una vacante con personas que se 

encuentran dentro de ella a través de ascensos o transferencias. Esto implica que 

se den programas de desarrollo del personal y planes de carrera.  

Este tipo de reclutamiento exige una coordinación entre el departamento de 

personal y las demás áreas ya que se necesita información acerca del personal para 

poder realizar esto.  
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El reclutamiento interno genera menos costos para la organización, es más rápido, 

es una fuente de motivación para los empleados y desarrolla un espíritu de 

competencia entre los empleados.  

 Reclutamiento externo: la organización cubre una vacante con personas externas 

a ella, que son reclutados mediante técnicas como el archivo que los candidatos 

presentaron, recomendaciones de empleados de la organización, contactos con 

universidades o institutos, reclutamiento por internet. 

El reclutamiento externo permite tener personal que pueda aportar experiencia e 

ideas nuevas, renovar e enriquecer los recursos humano de la organización.  

B. Selección de personal  

Ramírez (2019) sostiene que la selección de personal es una serie de pasos que se emplean 

para conocer quién debe ser contratado o no, ésta se inicia cuando la persona solicita el 

empleo y finaliza al decidirse a quién contratar.  

Ramírez menciona que la selección de personal ha evolucionado muy rápidamente debido 

a la dificultad de acceder a recursos humanos calificados que se encuentran en las casas 

y a que se utilizan más modelos muy variados en su mayoría se busca habilidades actuales 

más que algún futuro poniendo un mayor énfasis al perfil psicotécnico.  

Lillo (2005, citado por Ramírez, 2019) sostiene que el proceso de selección de personal 

tiene una tendencia a valorar principalmente los conocimientos en un área específica, 

igualmente son importantes las pruebas psicotécnicas, médicas, físicas e información 

personal. 

Para Chiavenato (2011) la selección es un proceso de comparación de dos variables, una 

es el criterio que tenga la organización y la otra variable es el perfil de cada candidato. La 

primera variable la da la descripción y análisis de puestos y la segunda variable se obtiene 

de la aplicación de técnicas de selección.  

Chiavenato también ve a la selección como un proceso de decisión, ya comparados los 

requisitos del puesto y de los candidatos puede ocurrir que algunos candidatos tengas 

requisitos aproximados, el departamento de recursos humanos recomienda a los 

candidatos que son más adecuados. La decisión de aceptar o rechazar al candidato es 

responsabilidad del departamento que necesita al trabajador.  
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C. Remuneración  

Para Chiavenato (2011), el salario para las personas representa un objetivo intermedio 

que les permitirá alcanzar sus objetivos finales.  Para la organización es un costo e 

inversión a la vez.  

Según Shields (2007), la remuneración puede ser un factor económico o no económico 

que la organización brinda al trabajador como compensación por su trabajo. 

La remuneración cae en dos categorías, la primera denominada “intrínseca” que es la que 

el propio trabajo da al empleado que lo realiza, en esta materia aspectos como el reto, la 

responsabilidad, la autonomía y la variedad dan valor mismo al trabajo, así como el 

reconocimiento social y la publicidad que se obtienen del mismo;  

La segunda categoría es la que Shields define como “extrínseca”, que está asociada a tres 

niveles, el financiero, el desarrollo y el social, en el primero de estos se encuentran las 

compensaciones económicas fijas y periódicas, los ingresos adicionales que se dan 

cuando se obtienen al cumplirse cumplen ciertas metas o condiciones.  

Otro tipo de remuneración es la de desarrollo, que está relacionado con lo que la empresa 

invierte en educación, capacitación y entrenamiento, beneficios no económicos que 

ayudan a la persona a mejorar. 

Asimismo, Shields también habla de una remuneración social que es aquella 

remuneración no económica con la que se busca mejorar el ambiente de trabajo, las 

instalaciones, la integración, las actividades en equipo. 

Fernández (2003) refiere la existencia de la remuneración psicológica que pretende 

generar el bienestar del trabajador que está asociado en la aceptación y reconocimiento 

que obtiene en la organización lo que permite establecer un nivel de lealtad del trabajador.  

Es necesario brindar reconocimiento ya que el ser humano siempre necesita 

reconocimiento en su entorno.  

D. Capacitación  

Para Chiavenato (2011) la capacitación es un proceso de corto plazo, aplicado sistemática 

y organizadamente donde las personas obtienen conocimientos y habilidades, así como 

competencias que les servirán para el desarrollo de su labor.  
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Bohlander et al. (2017) sostienen que la capacitación es el esfuerzo de la organización 

para impulsar el aprendizaje de los trabajadores y esto permite el incremento de los 

conocimientos, habilidades y destrezas para un mejor desenvolviendo de los trabajadores 

que ayudaran a la organización.  

Mondy y Noé (2005) sostienen que la capacitación es un esfuerzo continuo que está 

diseñado para mejorar las capacidades de los empleados y mejorar el desempeño de la 

organización.  

Werther y Davis (2008), expresan que la capacitación es el desarrollo de habilidades, y 

les permite a los trabajadores desempeñar su trabajo.  

Asimismo, sostienen que la capacitación es la adquisición de habilidades, conocimientos 

y competencias para un determinado puesto de trabajo que servirán para que la persona 

desarrollarse y pueda tener un mejor desempeño laboral.  

a) Ciclo de la capacitación 

Para Chiavenato (2011) el proceso de capacitación se asemeja a un modelo de sistema 

abierto, cuyos componentes son:  

1. Insumos (entradas o inputs): personas que necesitan la capacitación, recursos 

que tiene la organización, información, conocimientos. 

2. Proceso u operación (throughputs): los procesos de enseñanza, aprendizaje 

individual, programas de capacitación, entre otros.  

3. Productos (salidas u outputs): personal capacitado, conocimientos, 

competencias. 

4. Realimentación (feedback): evaluación de los procedimientos y resultados de la 

capacitación.  

Es decir, la capacitación consta de cuatro etapas: 1. Diagnóstico, 2. Programa de 

capacitación, 3. Implantación y ejecución del programa y 4. Evaluación.   

E. Relaciones con los empleados 

Chiavenato (2011) sostiene que son las actividades ligadas al trato y a los movimientos 

de los trabajadores dentro de la organización.  
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La relacione de la organización con los trabajadores en temas como los ascensos, 

transferencias, separaciones incluyendo también la disciplina que es aspecto importante 

en las relaciones internas.  

Stefanu (2016) refiere que en lo que respecta a la gestión de los procesos de trabajo la 

relación empresarial es un elemento importante de la administración del talento humano, 

es decir, la comunicación interna ayudara a los trabajadores a conocer cuál es su 

cometido, su función y las tareas que deben realizan las otras personas de la organización. 

F. Movimientos del personal 

Chiavenato (2011) sostiene que tienen como característica los movimientos constantes de 

las personas que transitan en su estructura. Es un flujo continuo con movimientos que 

implican admisiones, transferencias, ascensos, separaciones y despidos.   

a. Transferencias: es el movimiento lateral de los empleados en la organización, 

esta puede ocurrir por iniciativa de la organización o del empleado y cumple 

diferentes propósitos.  

Ayuda en la reestructuración de la organización ya que se pueden crear o cerrar 

departamentos, también permite emplear los puestos como medios de ascenso.  

Estos movimientos satisfacen las pretensiones de los trabajadores.  

b. Ascensos: se refiere al movimiento vertical de una persona que sube un puesto 

en la organización. Al obtener un ascenso un trabajador el salario también 

registra una recompensa. El ascenso significa éxito para el trabajador y un paso 

adelante para su carrera.  

c. Separación: estas pueden ser:  

1. Por decisión del trabajador, cuando este presenta su renuncia ya sea por 

motivos personales o irse a trabajar a otra organización. 

2. Por decisión de la organización, cuando la organización separa de su 

puesto al trabajador por reestructuración, recorte de personal, etc.   

2.2.2.3. Objetivos de la administración del talento humano 

Chiavenato (2009), sostiene que el objetivo principal de la administración del talento 

humano es la integración de la estrategia, la estructura organizacional, los sistemas de 

trabajo y el talento humano.  
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Las personas pueden beneficiar o afectar a la organización dependiendo como sean 

tratadas dentro de la organización. La administración del talento humano puede contribuir 

a través de lo siguiente: 

1. Ayuda a la organización en el logro de sus objetivos y realizar su misión. 

2. Ayudar a que la organización sea competitiva a través de las habilidades y las 

capacidades de los trabajadores.  

3. Entrenar y motivar a los trabajadores  

4. Dar reconocimiento a los trabajadores  

5. Dar recompensas por el buen desempeño 

6. Mantener la calidad de vida en el trabajo  

7. Administrar el cambio 

8. Establecer políticas éticas y desarrollar comportamientos socialmente 

responsables 

Todos los objetivos de la administración de talento humano esta dirigidos a los objetivos 

de la organización a su vez plantea estrategias para cumplir estos, permitiendo el 

desarrollo de habilidades de los trabajadores y se determina el potencial que tienen las 

personas para desarrollar un trabajo en un ambiente adecuado.  

2.2.2. Desempeño Laboral  

Chiavenato (2000), sostiene que el desempeño son acciones que el trabajador realiza 

encaminadas a conseguir los objetivos de la organización. Por eso un buen desempeño es 

el punto clave para la organización.  

Robbins et al. (2013), afirma que es un proceso para conocer el éxito de la organización 

al alcanzar sus objetivos. La medición del desempeño en la organización nos permite 

evaluar el cumplimiento de metas individuales.  

Robbins y Judge (2015), refiere que las organizaciones tradicionales solo evalúan la 

forma como los trabajadores realizan sus actividades, pero actualmente las 

organizaciones necesitan de mayor información.  

Existen tres conductas que forman parte de la evaluación de desempeño:  

1. Desempeño de las tareas 

2. Civismo 
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3. Falta de productividad. 

2.2.2.1. Componentes del Desempeño Laboral. 

Campbell et al. (como se citó en Candel, 2012) sostienen que se distingue ocho 

componentes:  

1. Las destrezas que se pueden mostrar en las tareas especificas  

2. Las habilidades en actividades generales  

3. Habilidad comunicativa ya sea oral o escrita  

4. Esfuerzo de los trabajadores en su comportamiento 

5. Disciplina y respetar las normas y cultura  

6. Disposición de colaborar y trabajo en equipo 

7. Supervisión y liderazgo del trabajo del grupo 

8. Gestionar y administrar recursos para lograr los objetivos  

 

2.2.2.2 Factores que influyen en el desempeño laboral  

a. Satisfacción del trabajador 

Davis y Newtrom (1991) refieren que “es el conjunto de sentimientos favorables o 

desfavorables con los que el empleado percibe su trabajo, que se manifiestan en 

determinadas actitudes laborales.” (p. 203). Está relacionada con la naturaleza del trabajo 

y su contexto (equipo de trabajo, supervisión, etc.). 

Fernández (1999), refiere que es la actitud que se tiene el trabajador hacia las actividades 

que realiza. Para Bracho (1998), es la respuesta que se obtiene de la relación experiencias, 

expectativas del trabajador y las condiciones de trabajo percibidas.  

b. Trabajo en Equipo 

El trabajo en equipo permite fortalecer ciertas actitudes de los trabajadores, en estos 

grupos pueden surgir liderazgos que servirán para el logro de los objetivos de la 

organización.  

Robbins (2013) señala que el trabajo en equipo son acciones que ayudaran a ambiente de 

la organización ya que se colabora con los demás y el respeto prima en el grupo.  
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c. Capacitación del Trabajador 

Otro elemento que se debe considerar, es la capacitación. Drovett (1992), refiere que la 

capacitación es un proceso que permite a los trabajadores realice su trabajo una mejor 

labor.  

La capacitación permite que los trabajadores desempeñen sus funciones eficientemente y 

así se den resultados de calidad que favorecerán a la organización. La capacitación 

permite que el perfil de los trabajadores se acomode a las necesidades que requiera el 

puesto.  

d. Motivación  

Chiavenato (2009), refiere que un motivo hará que el trabajador muestre un 

comportamiento específico. Este impulso puede ser externo o interno.  

Chiavenato nombra tres premisas del comportamiento humano:  

 Comportamiento causado, es decir la persona reacción a estímulos internos o 

externos  

 Comportamiento motivado, existen un motivo para actuar de tal o cual manera 

 Comportamiento orientado hacia objetivos, existe un impulso o deseo que orienta 

el comportamiento.  

Para Gibson (2006), la motivación es una fuerza que actúa dentro de las personas para 

iniciar y dirigir su comportamiento. Por lo que las organizaciones deben de valorar la 

cooperación de los miembros de la organización, estableciendo mecanismos que permitan 

contra con una fuerza de trabajo motivada para así lograr un desempeño eficiente y eficaz 

que le permitan a la organización alcanzar las metas y objetivos que se establecieron, así 

como lograr satisfacer las expectativas y aspiraciones de sus integrantes.  

e. Ambiente 

El ambiente es un elemento importante en el desempeño de los trabajadores por lo que 

este debe ser placentero, donde se brinde seguridad.  

Gil (2016) afirma que la salud de los trabajadores obedece en gran medida al entorno 

laboral en el que desarrollan su trabajo. Por lo que es necesario lograr un entorno laboral 

favorable que evite los riesgos y así se logre el bienestar y la salud de los trabajadores. 

Los factores que influyen directamente son: 
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1. Ambiente físico:   

Tiene que ver con aspectos como el aire, la estructura, el mobiliario, los productos 

químicos o materiales que puedan encontrarse en el ambiente de trabajo, ya que 

estos pueden afectar la salud de los trabajadores.  

2. Ambiente psicosocial:  

Relacionado a factores como las actitudes, presiones, prácticas, valores de la 

empresa, cultura de trabajo y la relación que existe entre los diferentes actores de 

la organización.  

3. Recursos personales de salud en el trabajo:  

Relacionada a fomentar espacios de descanso y dar flexibilidad en los horarios. 

4. Participación de la empresa en la comunidad:  

Crear un entorno que pueda beneficiar a los trabajadores, ofreciéndoles servicios 

como transporte, atención de salud o por medio de políticas en la organización 

que favorezcan la igualdad.  

2.2.2.4. Evaluación del desempeño  

Para Chiavenato (2011) es la percepción que se tiene del desempeño de una persona en 

un puesto y su potencial. La evaluación es un proceso para estimular el valor y cualidades 

de la persona.  

Según Dessler (2011), la evaluación del desempeño es la comparación del desempeño 

actual y desempeño anterior de un trabajador de acuerdo a los estándares de la empresa.  

Para Ivancevich (2005) sostiene que es una actividad con la que se determina el grado de 

empeño de los trabajadores. 

Para el Ministerio de Salud (MINSA, 1999) es un proceso que estudia el desarrollo del 

trabajador en su puesto de trabajo para así poder aplicar políticas de capacitación, salarios, 

etc. Y así elevar el nivel de los trabajadores.  

Para el MINSA tiene por objetivo aplicar políticas que permiten potencializar el 

desarrollo de los trabajadores y de este modo se favorezca a la organización. 

a. Fases de la Evaluación del Desempeño  

Ivancevich (2005) sostiene que existe tres fases:  
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1. Identificación. sostiene que la identificación consiste en determinar las áreas o 

departamentos que deben considerarse y que estándares ayudaran a medir el 

rendimiento.   

Con la identificación se espera responder ¿Qué se espera que haga esta persona? 

y si es indidpensable o no la persona en ese puesto.  

2. Medición. este es un elemento importante de la evaluación, es medir el 

desempeño de las personas comparando el rendimiento real del trabajador con los 

estándares establecidos, por lo que es indispensable aplicar los mismos criterios 

de evolución en la organización para poder comparar los resultados.  

3. Gestión: es el objetivo fundamental en el sistema de evaluación, orienta la 

evaluación hacia el futuro.  

b. Beneficios de la evaluación 

Chiavenato (2011) sostiene que, si se planea, coordinan y desarrolla bien un programa de 

evaluación este genera beneficios en el corto, mediano y largo plazo. Los principales 

beneficiarios son: el individuo, el gerente, la organización y la comunidad.  

Los beneficios para el gerente como administrador de personas: evaluar el desempeño y 

comportamiento en base a factores de evaluación que le permiten anular las 

subjetividades, tomar medidas para mejorar el desempeño y comunicación con sus 

subordinados para darles a entender que la evaluación es un sistema objetivo.  

Los beneficios para la persona: conocer los aspectos del comportamiento y desempeño 

de los trabajadores que la empresa valora, conocer qué expectativas tiene el líder según 

su evaluación, conocer qué medidas tomaran para mejorar su desempeño, hacer una 

autoevaluación en cuanto a su desarrollo y control personal.  

Los beneficios para la organización: evaluar su potencial humano en el corto, mediano y 

largo plazo para conocer como contribuye cada empleado, identificar a los trabajadores 

que necesitan rotar y/o capacitarse en determinadas actividades y seleccionar a quienes 

pueden ascender, dinamizar su política de recursos humanos.  

Mondy (1997) establece que el objetivo de la evaluación del desempeño, es brindar una 

descripción exacta de la forma como el trabajador desarrolla sus actividades, para lograr 

esto es necesario que los sistemas evaluación estén relacionados con el puesto. Los 

niveles de verificación y medición deben ser confiables.  
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c. Métodos de evaluación de desempeño 

Para Alles (2004) los métodos de evaluación de desempeño se clasifican de acuerdo a los 

aspectos que miden: características, conductas o resultados. Los más usados son aquellos 

que miden características, pero estos tienden a ser subjetivos.  

Los métodos basados en conductas dan a los trabajadores información más orientada a la 

acción, por lo que son mejores para el desarrollo de las personas. Los métodos basados 

en resultados se enfocan en las contribuciones que dan los trabajadores a la organización.  

1.  Métodos basados en características: Su diseño sirve para medir las 

características que posee el trabajado, estas pueden ser:  confiabilidad, 

creatividad, iniciativa o liderazgo, que la organización considera imprescindibles 

para su desarrollo. Son populares por ser sencillos de administrar.  

 Escalas gráficas de calificación. Se evalúa cada característica mediante una 

escala en el que se indica hasta qué grado el trabajador posee esas características. 

 Método de escalas mixtas. Evalúa las características de los trabajadores a través 

de tres descripciones específicas para cada característica: superior, promedio e 

inferior. 

 Método de formas narrativas.  El evaluador elabora un ensayo en el que se 

describe de manera lo más precisa posible el desempeño del trabajador. Es aquí 

donde el superior tiene la oportunidad de expresar su opinión sobre el trabajador. 

Este método es subjetivo y puede ser perjudicial para el trabajador evaluado.  

Las evaluaciones de desempeño por características son subjetivas. Para eliminar la 

subjetividad se les da a las características una descripción del comportamiento a lo largo 

de la escala. 

2. Métodos basados en el comportamiento: Estos permiten describir de manera 

específica que acciones deberían mostrarse o no en el puesto.  

Su utilidad es ofrecer a los trabajadores una retroalimentación de desarrollo. 

 Método de incidente crítico: tiene que ver con la conducta del evaluado, cuando 

esta conducta produce un éxito o un fracaso inusual en punto del trabajo. Una 

ventaja es que engloba todo el periodo evaluado y así se facilita el desarrollo y la 

autoevaluación por parte del empleado. 

Se deben de considerar los aspectos favorables y desfavorables, para así evitar que 

la evaluación sea incorrecta. 
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 Escala fundamentada para la medición del comportamiento:  está compuesta 

de una serie de escalas verticales, una para cada dimensión fundamental del 

desempeño laboral. 

 Escala de observación de comportamiento. Mide la frecuencia observada en 

una conducta. La escala está diseñada para medir la frecuencia con que se observa 

cada una de las conductas. 

3.  Método basado en resultados: Los métodos basados en resultados, evalúan los 

logros de los empleados, los resultados que obtienen en su trabajo. Algunos 

investigadores afirman que este método es más objetivo que los otros métodos.  

La observación de resultados, tales como cifras de ventas o producción, 

representan menos subjetividad, lo que supone se reduzcan los sesgos u opiniones 

subjetivas de los evaluadores. 

 Mediciones de productividad. Mide la productividad de los trabajadores y 

permite de este modo alinear a los empleados con los objetivos organizacionales. 

Este método presenta algunos inconvenientes, las evaluaciones por resultados 

pueden viciarse por factores externos (escasez de una materia prima o recesión en 

un mercado determinado, asignación de una zona mala) en los cuales no tienen 

influencia los trabajadores.  

 Administración por objetivos. Aquí se califica el desempeño en base al 

cumplimiento de metas que se fijaron por acuerdo entre el trabajador y la empresa. 

Es una filosofía ejecutiva propuesta por Peter Drucker, según la cual los 

empleados fijan objetivos mediante la consulta con sus superiores, luego se 

utilizan estos objetivos para la evaluación de desempeño.  

La administración por objetivos es un sistema que conforma un ciclo, comienza 

por el establecimiento de metas y objetivos comunes de la organización y termina 

volviendo al mismo punto.  

 

d. Pasos para una evaluación del desempeño laboral 

Alles (2004) sostiene que para realizar una evaluación del desempeño de personal se debe 

seguir los siguientes pasos:  

 Definir el puesto: Ratificar que los trabajadores estén de acuerdo con las 

responsabilidades y los criterios de desempeño del puesto de trabajo. 
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 Evaluar el desempeño en función del puesto: incluye una calificación en 

relación con una escala definida anteriormente. 

 Retroalimentación: Explicar el desempeño y los progresos que tienen los 

trabajadores. 

e. Criterios para la evaluación de desempeño 

Para Mondy y Noé (2005) se establece los siguientes criterios para la evaluación de 

desempeño:  

 Rasgos: se evalúa las cualidades e iniciativas, pero estas resultan subjetivas, lo 

que lleva a una mala evaluación ya que en muchos casos no están relacionadas al 

desempeño. 

 Comportamientos: las organizaciones pueden optar por evaluar 

comportamientos o capacidades relacionadas con el trabajo como por ejemplo el 

liderazgo, el trabajo en equipo, la cooperación o la orientación al cliente.  

 Competencias: estas incluyen conocimientos, habilidades, rasgos y 

comportamientos técnicos o se relacionan con las habilidades interpersonales 

también se puede incluir aspectos como la ética, pensamiento crítico y la 

orientación hacia el logro que pueden ser importantes para los puestos. Para la 

evaluación del desempeño se debería seleccionar aquellas competencias que se 

relacionan con el éxito laboral.  

El éxito del talento humano depende de las competencias y habilidades en la 

Contribución estratégica: alinear los comportamientos de los trabajadores con las 

necesidades de la organización, Conocimiento de negocios: saber cómo se dirigen 

las empresas y traducir esto en acción, Entrega del talento humano: proporcionar 

a los clientes un servicio eficiente y eficaz en las áreas de dotación de personal, 

gestión del desempeño, desarrollo y evaluación. 

Werther y Davis (2008) sostienen que las competencias sirven como indicadores 

para medir el desempeño laboral. La evaluación del desempeño esta relacionada 

con las labores, responsabilidades, competencias, habilidades y conocimientos 

que posee el trabajador y esto se refleja en los resultados tanto personales como 

laborales. 

El MINSA (1999), sostiene que las competencias son los conocimientos y 

habilidades para realizar determinada tarea y la búsqueda del desarrollo de ciertas 

actitudes para conseguir resultados. 
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Para Chiavenato (2000) las competencias son un conjunto de conocimientos, 

habilidades y actitudes vinculadas con el puesto de trabajo y abarcan elementos 

como el desarrollo de competencias laborales, tecnológicas, sociales y 

metodológicas.  

El desarrollo de la competencia laboral tiene que ver con la capacidad de 

aprendizaje de las personas, incorporar nuevos conocimientos y habilidades.  

El desarrollo de la competencia tecnológica está relacionado con la capacidad para 

incorporar conocimientos de técnicas para ejecutar las tareas.  

El desarrollo de competencias metodológicas tiene que ver con la capacidad de 

realizar actividades para la resolución de problemas.  

El desarrollo de la competencia social tiene que ver con la capacidad de 

relacionarse con las personas y realizar trabajo en equipo.  

 Logro de metas: si las organizaciones que el fin es más importante que el medio, 

los resultados son factor adecuado para evaluar, este se da cuando las 

organizaciones tienen procesos orientados hacia las metas.  

Los resultados establecidos deben conducir hacia el éxito de la organización, estos 

resultados pueden estar relacionados con la satisfacción de las necesidades de 

calidad del cliente y la realización de entregas de acuerdo a lo programado.  

2.3. Definición de términos básicos 

 Reclutamiento: proceso en el cual la organización atrae a sus futuros empleados 

para así cumplir con sus objetivos.  

 Selección: es el proceso que permite diferenciar a los candidatos más adecuados 

de los que no lo son, para esto se emplean diversas herramientas.  

 Contratación:  es el proceso para la formalización del vínculo entre el trabajador 

y la organización, buscando con este proceso garantizar los intereses, derechos 

del trabajador de la organización.  

 Capacitación: es el proceso que le permite al trabajador adquirir mayores 

destrezas, conocimientos y habilidades para su mejor desempeño dentro de la 

organización.  

 Competencias: capacidad con la que cuenta el trabajador para poder realizar de 

manera efectiva y eficiente sus actividades dentro del área de  
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 Incentivo: elemento que permite a las personas a hacer algo, estos pueden ser 

elementos materiales como el dinero o un elemento simbólico como el 

reconocimiento que la persona pueda obtener por algo que realizo adecuadamente.  

 Motivación: factores internos o externos que determinan el actuar de las personas 

en determinadas situaciones y lugares. 

 Remuneración: todo lo que el trabajador recibe por sus actividades laborales ya 

sea en dinero o especies.  

 Ascensos: la promoción de un trabajador a un cargo superior, con mejores 

condiciones y mejor salario. 

 Retención: es un proceso en el que se alienta a los trabajadores a permanecer en 

la organización por un período de tiempo prolongado, utilizando las estrategias y 

herramientas de retención más efectivas. 

 Clima laboral: el ambiente que se respira en el medio en el que los trabajadores 

llevan a cabo sus distintas labores. 
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CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1 Formulación de hipótesis principal y derivadas 

Hernández (2014) “Las Hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno investigado 

que se enuncian como proposiciones o afirmaciones”. 

Hipótesis General  

La administración del talento humano se relaciona significativamente con el desempeño 

laboral de los trabajadores del Hospital San Juan de Lurigancho de Lima en el año 2020 

Hipótesis especificas  

a. El proceso de incorporación se relaciona significativamente con el desempeño 

laboral de los trabajadores del Hospital San Juan de Lurigancho 

b. El desarrollo de las personas se relaciona significativamente con el desempeño en 

laboral de los trabajadores del Hospital San Juan de Lurigancho 

c. La remuneración se relaciona significativamente con el desempeño laboral de los 

trabajadores del Hospital San Juan de Lurigancho 

d. Los incentivos se relacionan significativamente con el desempeño laboral de los 

trabajadores del Hospital San Juan de Lurigancho 

3.2. Variables y definición operacional 

Carrasco (2009) “La definición operacional es un proceso metodológico que consiste en 

descomponer deductivamente las variables que componen el problema de investigación, 

partiendo desde lo más general a lo más específico” 

3.2.1. Variable independiente: Administración de Talento Humano  

Dimensiones:  

 Incorporación  

 Desarrollo personas 

 Mantenimiento de Personas 
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3.2.2. Variable dependiente: Desempeño Laboral  

Dimensiones:  

 Factores para el desempeño  

 Evaluación de Desempeño 

3.2.3. Definición de operacionalización de variables  

Proceso que consiste en desagregar en dimensiones, indicadores o índices de las variables 

independiente y dependiente para ser medible (Anexo N°2) 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 

4.1. Diseño metodológico 

4.1.1. Tipo de Investigación  

El tipo de diseño aplicado es No Experimental, “la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no 

hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su 

efecto sobre otras variables” (Hernández et al., 2014, p. 149) 

4.1.2. Diseño de investigación  

La investigación tiene un alcance transversal, es decir los datos se recogerán en 

un tiempo único.  

Asimismo, la investigación es correlacional, ya que se tiene como propósito 

evaluar la relación que existe entre dos variables, es decir se mide cada variable 

supuestamente relacionada y analizar la correlación entre la variable 

independiente que es la “administración del talento humano” con la variable 

dependiente que es el “desempeño laboral”. 

 

Denotación: 

M = Muestra de investigación 

O = Observación 

x = Variable 1: Administración de Talento Humano 

y = Variable 2: Desempeño Laboral 

r = Relación de variables. 

4.2. Diseño muestral 

Población  

La población objeto de estudio, está conformada por 500 trabajadores que laboran en el 

Hospital San Juan de Lurigancho – 2020. 
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Muestra 

La muestra es probabilístico aleatoriamente simple del personal que labora en el 

Hospital San Juan de Lurigancho, en un nivel de confianza del 95%. 

 

Donde: 

Z: Desviación estándar según el nivel de confianza 

(Z=1.96 es decir del 95%). 

E: Margen de error (5% = 0.05) 

p: Probabilidad de Éxito. (p = 0.85) = 85% 

q: Probabilidad de Fracaso. (q = 0.15) = 15% 

N: Población. 

n: Tamaño óptimo de la muestra. 

Remplazando Valores: 

n=? 

N= 600 

Z= 95%=1.96 

P= 85%=0.85 

Q= 15%=0.15 

e= 5%=0.05 

Cálculo de la Muestra: 

Entonces, a un nivel de significancia de 95% y 5% como margen de error “n” fue: 

 

 

 

Remplazando Valores: 𝑛 =  (1.96)2 (500)(0.85)(0.15)(0.05)2(500 − 1) + (1.96)2 (0.85)(0.15) 
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Resolviendo operaciones: 𝑛 =  (3.84)(500)(0.85)(0.15)(0.0025)(499) + (3.84)(0.85)(0.15) 

 𝑛 =  244.81.74  𝑛 = 140 

En consecuencia, la muestra óptima seria de 140 personas que laboran en el Hospital 

San Juan de Lurigancho. 

4.3 Técnicas de recolección de datos 

Para la recolección de datos se empleará una encuesta con cuestionario tipo escala de 

Likert.  

4.4 Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información 

Al finalizar el proceso de recolección de datos se codificarán los resultados mediante los 

siguientes programas:  

SPSS: para las tabulaciones respectivas. 

Excel: para la elaboración de cuadros y tablas básicas. 

4.5 Aspectos éticos 

La presente investigación, respecto a los aspectos éticos respeta la propiedad intelectual 

de los autores, citándolos apropiadamente y precisando las fuentes bibliográficas en 

donde se encuentra lo referenciado.  
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

Problemas  Objetivos Hipótesis  Variables  Metodología 

Problema General:  

¿De qué manera la 

administración del talento 

humano se relaciona con el 

desempeño laboral de los 

trabajadores del Hospital San 

Juan de Lurigancho de Lima 

en el año 2020?    

Objetivo General: 

Determinar la relación de la 

administración del talento 

humano con el desempeño 

laboral de los trabajadores del 

hospital San Juan de 

Lurigancho en el año 2020  

Hipótesis General:  

La administración del talento 

humano se relaciona 

significativamente con el 

desempeño laboral de los 

trabajadores del Hospital San 

Juan de Lurigancho de Lima en 

el año 2020 

Variable 

independiente:  

Administración de 

Talento Humano 

Diseño: No 

experimental 

transeccional, 

correlacional.   

Muestra: 140  

 Técnica de 

recolección de datos:  

Encuesta     

Técnica para el 

procesamiento de 

datos: SPSS y Excel    

Problemas específicos: 

¿Cuál es la relación entre el 

proceso de incorporación y el 

desempeño laboral de los 

trabajadores del hospital San 

Juan de Lurigancho?  

¿Cuál es la relación entre el 

desarrollo de las personas y el 

desempeño laboral de los 

Objetivos Específicos: 

Determinar la relación entre 

el proceso de incorporación y 

el desempeño laboral de los 

trabajadores del hospital San 

Juan de Lurigancho.  

Determinar la relación entre 

el proceso de incorporación y 

el desempeño laboral del de 

Hipótesis específicas:   

El proceso de incorporación se 

relaciona significativamente 

con el desempeño laboral de 

los trabajadores del hospital 

San Juan de Lurigancho 

El desarrollo de las personas se 

relaciona significativamente 

con el desempeño en laboral de 

Variable 

dependiente: 

Desempeño 

Laboral 
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trabajadores del hospital San 

Juan de Lurigancho?  

¿Cuál es la relación entre la 

remuneración y el desempeño 

laboral de los trabajadores del 

Hospital San Juan de 

Lurigancho?  

¿Cuál es la relación de los 

incentivos con el desempeño 

laboral de los trabajadores del 

hospital San Juan de 

Lurigancho? 

los trabajadores del hospital 

San Juan de Lurigancho 

Determinar la relación entre 

el desarrollo de las personas y 

el desempeño laboral de los 

trabajadores del hospital San 

Juan de Lurigancho.  

Determinar la relación entre 

la remuneración y el 

desempeño laboral de los 

trabajadores del Hospital San 

Juan de Lurigancho 

Determinar la relación de los 

incentivos con el desempeño 

laboral de los trabajadores del 

hospital San Juan de 

Lurigancho 

los trabajadores del Hospital 

San Juan de Lurigancho 

La remuneración se relaciona 

significativamente con el 

desempeño laboral de los 

trabajadores del hospital San 

Juan de Lurigancho 

Los incentivos se relacionan 

significativamente con el 

desempeño laboral de los 

trabajadores del hospital San 

Juan de Lurigancho 
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Anexo 2: Matriz de operacionalización de variables 

 

Variables Definición Operacional Dimensiones Indicadores 

1. Administración Talento 

Humano 

La Administración del talento 

humano es el proceso en el 

cual se busca captar nuevos 

trabajadores para la 

organización, así como retener 

al talento con el que cuenta a 

través de compensaciones por 

el trabajo realizado, y se 

encargada de facilitar el 

desarrollo profesional y 

personal del trabajador. 

Incorporación Reclutamiento 

Selección del personal 

Contratación 

Desarrollo de personas Ascenso 

Capacitación 

Mantenimiento de Personas Incentivos 

Remuneraciones 

Retención 

2. Desempeño Laboral Desempeño laboral es el 

rendimiento que tiene el 

trabajador en su espacio de 

trabajo 

Factores para el desempeño Motivación 

Ambiente 

Desarrollo de habilidades 

Evaluación del Desempeño Competencias 

Logro de metas 
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Anexo 3: Instrumento de recopilación de datos 

DATOS GENERALES:  

Sexo: M (     )        F ( )  

Edad: ___________       Área: ______________ 

INSTRUCCIONES: Estimado trabajador, el presente cuestionario forma parte de una 

investigación para la elaboración de mi tesis investigativa y deseo su colaboración a fin de 

consignar información en el presente cuestionario relacionado con el desempeño laboral en 

estos tiempos muy especiales de confinamiento que vive el país. Recuerde que no hay 

respuestas buenas o malas. Son sus opiniones sinceras las que serán realmente valiosas y con 

fines exclusivamente de investigación. Lea detenidamente cada una de las preguntas y 

marque dentro de los recuadros con un aspa (x) solo una opción. Estas respuestas son 

anónimas, por lo que pido sinceridad en las respuestas. 

Nunca Casi 

nunca 

A veces Casi 

Siempre 

Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Administración del Talento Humano 

 1 2 3 4 5 

Incorporación       

1. Inicie con entusiasmo mi trabajo      

2. Estoy desempeñándome en lo que yo deseaba      

3. Mi labor cumple con mi formación       

4. Tuve conocimientos de mi labor al inicio de mis 

actividades 

     

Desarrollo de personas      

5. Participé en las capacitaciones que me brindaron      

6. Obtengo mayor conocimiento al asistir a las 

capacitaciones  
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7. Obtengo suficientes oportunidades para capacitarme       

8. Estoy satisfecho al momento de los ascensos      

9. Me ayudan las capacitaciones al momento del ascenso      

10. Obtengo suficiente información en las capacitaciones       

11. Obtengo un mejor desempeño luego de mis 

capacitaciones   

     

12. Mis capacitaciones me ayudan en mi desarrollo 

profesional 

     

Mantenimiento de Personas      

13. Recibo algún incentivo por mi trabajo      

14. Recibo puntualmente mi sueldo       

15. Estoy satisfecho con mi sueldo      

16. Obtengo reconocimiento por mi trabajo      

17. Estoy cómodo en mi puesto de trabajo      

18. Mis opiniones son valoradas      

 

Desempeño laboral 

 1 2 3 4 5 

Factores de desempeño      

19. Algún conflicto afecta su desempeño en el trabajo        

20. Obtengo medios necesarios para mi trabajo      

21. Mantengo una buena comunicación       

22. Realizo una tarea valiosa       

23. Mi ambiente de trabajo es adecuado          

24. Mi ambiente de trabajo es confortable      

25. Me desarrollo personalmente en mi trabajo        

26. Me relaciono fácilmente con mis compañeros de trabajo        

27. Estoy dispuesto a ayudar a mis compañeros de trabajo.      

Evaluación de Desempeño      

28. Tengo el tiempo suficiente para terminar mis labores      
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29. Mis responsabilidades están bien definidas      

30. Cumplo con todas mis tareas en mi horario de trabajo      

31. Actuó tranquilamente en situaciones de tensión       

32. Realizo ordenadamente mis tareas      

33. Estoy feliz por los resultados que logre en mi trabajo.      

34. Realizo mi trabajo sin inconvenientes       

 

Muchas gracias por su apoyo 


	Presidenta  : Mg. Filda Mayela Freyre Valladolid
	Miembro  : Dra. María Celina Huamán Mejia
	Miembro  : Mg. Valiente Pantaleon Ramirez Huerta
	Docente Asesor  : Dr. Edgar Vicente Armas
	Para evaluar el proceso de sustentación del Proyecto de Tesis de Investigación para obtener el Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas de la estudiante:

