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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre la gestión 

de personas y el desempeño laboral en el personal administrativo de un Call Center de Lima. 

La población estuvo conformada por los trabajadores administrativos de una empresa de Call 

Center de Lima Metropolitana. La muestra estuvo conformada por 53 trabajadores 

administrativos de dicha empresa dedicada a brindar servicios de Call Center. La 

metodología de investigación consistió en una investigación de tipo aplicada de diseño 

descriptivo correlacional y corte transeccional. Se emplearon como instrumentos de 

recolección de datos dos escalas construidas por los autores para determinar los niveles de 

Gestión de personas y de Desempeño Laboral. Los resultados de la investigación 

demostraron que existe relación estadísticamente significativa entre Gestión de personas y 

el Desempeño Laboral en el personal administrativo de un Call Center de Lima. 

 

Palabras clave: Gestión de personas, Desempeño Laboral   
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Management Of People And Job Performance In The Administrative Staff Of A Call 

Center 

 

ABSTRACT 

This research has the general objective of determining the relationship between people 

management and job performance in the administrative staff of a Call Center in Lima. The 

population was made up of administrative workers from a Call Center company in 

Metropolitan Lima. The sample was made up of 53 administrative workers from said 

company dedicated to providing Call Center services. The research methodology consisted 

of an applied type research with a correlational descriptive design and a transeccional cut. 

Two scales constructed by the authors were used as data collection instruments to determine 

the levels of People Management and job performance. The research results showed that 

there is a statistically significant relationship between People Management and job 

performance in the administrative staff of a Call Center in Lima 

 

Keywords: People management, Job performance 

  



v 

 

TABLA DE CONTENIDO 

PÁGINAS PRELIMINARES  

DEDICATORIA                i 

AGRADECIMIENTOS              ii 

RESUMEN               iii 

ABSTRACT               iv 

TABLA DE CONTENIDO              v 

ÍNDICE DE TABLAS             vii 

ÍNDICE DE FIGURAS              ix 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ....................................................................................................................... 3 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................................ 3 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................... 3 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................ 5 

1.2.1 Problema general ............................................................................................. 5 

1.2.2 Problemas específicos ...................................................................................... 5 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................... 6 

1.3.1 Objetivo general ............................................................................................... 6 

1.3.2 Objetivos específicos ........................................................................................ 6 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN ..................................... 6 

CAPÍTULO II ...................................................................................................................... 8 

MARCO TEORICO ............................................................................................................ 8 

2.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS ................................................................................... 8 

2.1.1 Antecedentes Internacionales ......................................................................... 8 

2.1.2 Antecedentes Nacionales ............................................................................... 10 

2.2 MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 12 

2.2.1 Gestión de Personas ....................................................................................... 12 

2.2.2 Desempeño laboral ........................................................................................ 33 

CAPÍTULO III .................................................................................................................. 48 

METODOLOGÍA .............................................................................................................. 48 



vi 

 

3.1 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................... 48 

3.1.1 Hipótesis General ........................................................................................... 48 

3.1.2 Hipótesis Específicas ..................................................................................... 48 

3.2 VARIABLES DE ESTUDIO ...................................................................................... 49 

3.3 TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................. 53 

3.3.1 Tipo de investigación ..................................................................................... 53 

3.3.2 Nivel de investigación .................................................................................... 53 

3.3.3 Diseño de la investigación ............................................................................. 53 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO.................................................................. 53 

3.5 INSTRUMENTOS ................................................................................................... 54 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ................................ 56 

3.7 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS ...................................................................... 56 

3.8 ASPECTOS ÉTICOS ............................................................................................... 56 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................... 57 

RESULTADOS .................................................................................................................. 57 

4.1 PRUEBA DE NORMALIDAD ................................................................................... 63 

4.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS. ....................................................................................... 64 

4.2.1 Hipótesis general ............................................................................................ 64 

4.2.2 Hipótesis específica 1 ..................................................................................... 65 

4.2.3 Hipótesis específica 2 ..................................................................................... 65 

4.2.4 Hipótesis específica 3 ..................................................................................... 66 

4.2.5 Hipótesis específica 4 ..................................................................................... 67 

4.2.6 Hipótesis específica 5 ..................................................................................... 68 

CAPÍTULO V .................................................................................................................... 70 

DISCUSIÓN ....................................................................................................................... 70 

CAPÍTULO VI ................................................................................................................... 73 

CONCLUSIONES ............................................................................................................. 73 

RECOMENDACIONES ................................................................................................... 74 

REFERENCIAS ................................................................................................................ 75 

ANEXOS ............................................................................................................................ 78 



vii 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Grupos Generacionales de los trabajadores administrativos 

de la empresa de Call Center GSS de Lima Metropolitana. 

57 

Tabla 2 Género de los trabajadores administrativos de la empresa de 

Call Center GSS de Lima Metropolitana. 

58 

Tabla 3   Nivel educativo de los trabajadores administrativos de la 

empresa de Call Center GSS de Lima Metropolitana. 

59 

Tabla 4. Estado civil de los trabajadores administrativos de la 

empresa de Call Center GSS de Lima Metropolitana. 

60 

Tabla 5. Tipo de contrato de los trabajadores administrativos de la 

empresa de Call Center GSS de Lima Metropolitana. 

61 

Tabla 6 Zona de residencia de los trabajadores administrativos de la 

empresa de Call Center GSS de Lima Metropolitana. 

62 

Tabla 7 Prueba de normalidad Kolmogorov Smirnov sobre gestión de 

personas y desempeño laboral en 53 trabajadores 

administrativos de un Call Center de Lima Metropolitana. 

63 

Tabla 8 Correlación entre la gestión de personas y el desempeño 

laboral en el personal administrativo de un Call Center de 

Lima, 2020. 

64 

Tabla 9 Correlación entre la gestión de personas y el desempeño 

laboral, dimensión recursos en el personal administrativo de 

un Call Center de Lima, 2020. 

65 

Tabla 10 Correlación entre la gestión de personas y el desempeño 

laboral, dimensión coordinación en el personal 

administrativo de un Call Center de Lima, 2020. 

66 

Tabla 11 Correlación entre la gestión de personas y el desempeño 

laboral, dimensión competencias en el personal 

administrativo de un Call Center de Lima, 2020. 

67 

Tabla 12  

 

 

Correlación entre la gestión de personas y el desempeño 

laboral, dimensión logros en el personal administrativo de un 

Call Center de Lima, 2020. 

68 

 

 



viii 

 

 

Tabla 13 

 

Correlación entre la gestión de personas y el desempeño 

laboral, dimensión relaciones en el personal administrativo 

de un Call Center de Lima, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 



ix 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura  1 Grupos Generacionales de los trabajadores administrativos 

de la empresa de Call Center GSS de Lima Metropolitana 

58 

Figura  2 Género de los trabajadores administrativos de la empresa de 

Call Center GSS de Lima Metropolitana 

59 

Figura  3   Nivel educativo de los trabajadores administrativos de la 

empresa Call Center GSS 

60 

Figura  4   Estado civil de los trabajadores administrativos de la 

empresa Call Center GSS 

61 

Figura  5  

 

Figura  6 

Tipo de contrato de los trabajadores administrativos de la 

empresa Call Center GSS 

Zona de residencia de los trabajadores administrativos de la 

empresa de Call Center GSS de Lima Metropolitana. 

62 

 

63 

 



1 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación aborda una problemática que se presenta de un 

modo diferenciado en las organizaciones estatales y privadas en relación a la adecuada 

gestión de los recursos humanos en sus diferentes aristas como son el déficit de personal 

especializado, limitaciones en la capacitación, diferencias en la evaluación y la política de 

remuneraciones e incentivos, factores que pueden determinar  un alto o bajo rendimiento en 

las organizaciones. 

En la actualidad el desempeño laboral de muchas organizaciones está definida por el 

departamento de Gestión de personas, quien es el área que determina la gestión del personal 

de la empresa. En la nueva concepción organizacional, sin embargo, ha experimentado una 

diferenciación en términos de enfoque denominándose en la actualidad como “gestión del 

talento humano”. Dentro de esta nueva concepción, las personas han pasado a ser 

consideradas, como personas con capacidades y competencias en un proceso de crecimiento 

personal que favorece sus aspiraciones personales y el desarrollo de la empresa, pasando de 

ser recursos humanos para una empresa a colaboradoras de la misma, constituyéndose en el 

principal activo de la empresa para marcar la diferencia con otras organizaciones y lograr el 

éxito organizacional. 

El trabajo de investigación consta de cinco capítulos: En el capítulo I, se detalla el 

planteamiento del problema en cuanto a la situación problemática, se determina el problema 

general y específico, se indica la justificación teórica, práctica y se plantean los objetivos. 

En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico del estudio, considerando los antecedentes, 

las bases teóricas de las variables de investigación, y el glosario de términos. En el capítulo 

III, se plantea la hipótesis general de la investigación e hipótesis específicas y la 

operativización de las variables de estudio. En el capítulo IV, se describe la metodología de 

la investigación donde se considera el tipo de investigación, el diseño de la investigación, la 

unidad de análisis, la población de estudio, el tamaño y selección de la muestra, las técnicas 

e instrumentos de recolección de datos, validación de instrumentos, técnicas de 

procesamiento y análisis de la información, 
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Finalmente, en el capítulo V, se expone los resultados del estudio, donde se describe el 

resultado por cada objetivo. También se realiza las pruebas de las hipótesis planteadas y la 

discusión de los resultados obtenidos. Para culminar, se presentan las conclusiones, 

recomendaciones, acompañando la bibliografía utilizada y los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

         Dentro de los principales problemas que tienen las empresas de servicios en los 

procesos actuales de globalización se encuentra el manejo de la gestión de personas, 

entendida como un proceso que genera un impacto positivo en el desempeño del negocio, 

consiguiendo resultados sobresalientes frente a sus potenciales competidores en términos de 

productividad y rentabilidad. 

        La gestión de personas se convierte por lo tanto en un medio estratégico, por el cual las 

empresas generan y definen acciones para retener a sus trabajadores administrativos. Según 

Chiavenato (2009) para que una empresa logre sus objetivos de manera óptima con 

rentabilidad y calidad de servicios, es importante forjar y guiar al talento humano de la 

organización en el alcance de sus objetivos personales. De tal manera ello incidirá de manera 

directa dentro de su desempeño profesional. Asimismo, para Veras y Cuello (2005), la 

captación del talento humano es un reto que debe ser asumido por toda organización, desde 

la selección del perfil idóneo para el puesto, el reclutamiento y la selección. De esta manera, 

la empresa se asegurará de captar a los recursos más adecuados para cubrir las posiciones 

requeridas. 

         Por su parte, el mercado de los denominados Call Center se encuentran siempre en 

continua competencia enfocándose de manera primordial en la atracción de su personal 

administrativo en términos de remuneraciones y beneficios sociales para atraer su personal, 

sin embargo, dichas condiciones por si solas no aseguran que dicho capital humano desee 

permanecer con ellos. En la actualidad todas las empresas de teleoperadores están dando un 

giro conceptual y práctico, asumiendo una propuesta de valor que priorice y consolide el 

vínculo laboral entre el empleador y sus colaboradores. 

         Actualmente, los Call Center cuentan con altas tasas de rotación de personal que 

pueden deberse a distintos factores. Sin embargo, una de las situaciones a las que conlleva 
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esta constante entrada y salida de trabajadores, podría ser la fuga de talento humano (Micheli, 

2008). Debido a la alta rotación de personal en los Call Center, estos podrían no ser 

identificados como empresas atractivas para trabajar. En este punto se encuentran 

mayormente enfrentadas la captación y la necesidad de retención del personal que genera un 

valor agregado a la empresa.  

          El personal administrativo de un Call Center se encarga de brindar soporte a los 

teleoperadores o asesores de marketing, teniendo como función principal incrementar el 

rendimiento de los asesores, pudiendo incurrir en errores operativos y por ende en la 

administración de las cuentas constituido por un selecto grupo de clientes corporativos, por 

lo que existe continuamente la necesidad de evaluar los factores que puedan estar afectando 

el rendimiento de los teleoperadores y determinando las herramientas necesarias para  

evaluar su desempeño laboral en calidad de capacitadores para lograr un adecuado 

desempeño laboral. 

Por su parte, la empresa GSS es una empresa multinacional española con una sólida 

experiencia en la gestión de clientes, operando en nuestro país desde el año 2007 dedicada 

al rubro de las telecomunicaciones con un aproximado de 5.000 colaboradores, que 

interactúan a diario con clientes de las compañías líderes en los diferentes sectores. 

En la actualidad la empresa GSS se encuentra en una agresiva política de captación, 

motivación y retención del recurso humano desde el año 2019, donde forma parte del Grupo 

Covisian, incrementando el número de colaboradores a nivel mundial a 17.000 personas en 

dos continentes y seis países, prestando servicios diferenciados al sector de 

telecomunicaciones, banca, energía, digital, retail y seguros.  

Así mismo, se viene implementando el Sistema Sparta, un modelo operativo que 

permite gracias a sofisticados algoritmos de planificación, maximizar la eficiencia y la 

calidad, logrando la excelencia en los servicios ofrecidos, que permite ofrecer a sus clientes 

nuevos modelos basados en inteligencia artificial y la generación de valor a largo plazo 

En relación a ello, la gestión del recurso humano en la actualidad se encuentra en un 

proceso de adaptación y transición de la nueva tecnología que es responsabilidad directa del 

personal administrativo de dicha empresa en la formación e inducción de  los tele operadores 

para atender a los clientes realizando diversas tareas con un alto nivel de concentración en 

lo que el usuario manifiesta con un límite de tiempo por llamada generando así presión 
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laboral en el cumplimiento de objetivos (Arias, Lara y Ceballos. 2015). Por ello, las acciones 

de control y evaluación dirigidas a dicho personal son dirigidas por el personal 

administrativo por lo que sus labores se podrían considerar de alta responsabilidad y alto 

compromiso con la organización Frente a la problemática descrita, se formula el siguiente 

problema de investigación.  

 

1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general 

 

¿Cuál es la relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral en el personal 

administrativo de un Call Center de Lima, 2020? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 

¿Cuál es la relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, dimensión 

recursos, en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 2020? 

¿Cuál es la relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, dimensión 

coordinación en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 2020? 

¿Cuál es la relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, dimensión 

competencia, en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 2020? 

¿Cuál es la relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, dimensión 

logros, en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 2020? 

¿Cuál es la relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, dimensión 

relaciones, en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 2020? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Determinar la relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral en el 

personal administrativo de un Call Center de Lima, 2020. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Establecer la relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, dimensión 

recursos, en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 2020. 

Establecer la relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, dimensión 

coordinación en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 2020. 

Establecer la relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, dimensión 

competencia, en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 2020. 

Establecer la relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, dimensión 

logros, en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 2020. 

Establecer la relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, dimensión 

relaciones, en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 2020. 

 

1.4 Justificación e importancia de la investigación 

 

En el plano teórico la investigación presenta relevancia en función al incremento de 

la base teórica de la variable, contrastando los resultados en función a los 

antecedentes y modelos teóricos existentes.  
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En el plano práctico la temática priorizada permite la identificación de la relación 

entre gestión de personas y el desempeño laboral en el personal administrativo de 

una empresa de Call Center, temática que siempre se estudia desde la perspectiva de 

los teleoperadores, relacionándola por primera vez en el contexto peruano en relación 

a su personal administrativo. 

   

En el plano social la investigación permite identificar condiciones que puedan afectar 

el rendimiento del personal administrativo y la producción de los teleoperadores en 

el cumplimiento de los objetivos de la empresa  

 

Finalmente, la investigación presenta una gran importancia puesto que al conocer su 

gestión de personal y los niveles de rendimiento laboral permitirá a la empresa 

formular estrategias de intervención para identificar y promover una adecuada 

gestión de personal en un puesto considerado estratégico. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes teóricos 

 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

Adrián et al. (2019) realizaron un estudio denominado Evaluación de 

desempeño de competencias en enfermeras de un hospital, discutiendo la frecuencia 

atribuida cada vez más alta. El estudio fue de naturaleza descriptiva, transversal y 

cuantitativa; con una muestra de 45 enfermeras de un hospital de alta complejidad en 

el interior de São Paulo. Se utilizó el cuestionario de evaluación de competencias, 

traducido y validado en Brasil, que consta de 27 ítems en cinco dominios: 

profesionalismo, comunicación, gestión, proceso de enfermería y resolución de 

problemas. Para el análisis de datos utilizamos estadísticas descriptivas. El 80% de 

los participantes eran mujeres y el 20% hombres. La edad varió de 25 a 63 años, con 

un promedio de 40.02 años y el tiempo promedio de experiencia profesional fue de 

13.39 años. Entre los resultados indicaba que, las competencias comunicación con el 

personal administrativo del hospital y participación en investigación científica y/o 

aplicación de resultados, tuvieron las frecuencias más bajas; el compromiso con la 

puntualidad, la carga de trabajo, y el compromiso con las pautas éticas de la profesión 

se evaluaron con las frecuencias más altas. Se concluyó que la evaluación del 

desempeño por competencias es esencial para los gerentes y los centros de 

capacitación, ya que contribuye a la identificación de lagunas en el conocimiento, las 

habilidades y las actitudes de los profesionales, promoviendo el desarrollo y la 

implementación de estrategias para su desarrollo. 

Meza y Redrobán (2015) realizaron una investigación titulada: “La 

evaluación de desempeño y su relación con el rendimiento laboral en la empresa Jara 
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Seguridad”. El estudio tiene como propósito el proponer un modelo de evaluación 

del desempeño como herramienta que contribuya a mejorar el rendimiento del 

personal de la compañía Jara Seguridad de Quito, tomando en consideración a los 

empleados que forman parte de la empresa; de manera tal que, con la aplicación del 

instrumento de evaluación, pueda determinarse el rendimiento global y específico de 

los mismos. Los resultados obtenidos permitieron comprobar los resultados de la 

investigación. Asimismo, se presenta una propuesta de mejoramiento. 

Albán (2015) ejecutó un estudio denominado: “Modelo de gestión del talento 

humano para mejorar el desempeño laboral en la empresa SERVICONT, del cantón 

baños de Agua Santa, Ecuador, 2015”. Su objetivo fue diseñar un modelo de gestión 

del talento humano para la empresa Servicont., del cantón baños de Agua Santa, para 

mejorar el desempeño laboral y lograr su gestión integral. La muestra fue de ocho 

personas que están directamente involucrados con el desempeño laboral de 

SERVICONT. El método utilizado fue hipotético deductivo, analítico sintético, de 

diseño experimental de corte cuasi experimental. Se utilizó una encuesta y una guía 

observacional. Los resultados fueron que el 100% de los encuestados manifiesta que 

la empresa no dispone de un modelo de gestión del talento humano para entrenar y 

mejorar su desempeño laboral. El 12,5% de los encuestados concluyen que la 

capacitación actual que realiza la empresa es mala, en iguales porcentajes, los 

encuestados manifiestan que es regular y el 75% indica que es buena. Se concluye 

que falta un Modelo de gestión del talento humano que permita resolver problemas 

relacionados con la labor del personal, trabajo en equipo, comunicación de manera 

eficiente de la empresa. 

Viveros y Alarcón (2015) ejecutaron una investigación nominada: 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. Su objetivo fue 

aumentar el desempeño laboral de las personas con discapacidad logrando eficiencia 

en sus actividades laborales, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales. 

Se estableció métodos de investigación, los cuales justifican la elaboración de la 

propuesta y validen la hipótesis planteada, se realizó una investigación a una muestra 

de la población objeto de estudio, empleando el uso de entrevistas como encuestas, 

tanto a personas con discapacidad y directores de entidades públicas de la provincia 
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de Carchi. Se concluye que el 44.58% de instituciones públicas no aplican gestión 

por competencias por lo que influye en el desempeño laboral de los servidores como 

apoyo a ello se presente la propuesta denominada “Modelo de Gestión del Talento 

Humano inclusivo por competencias”. 

 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Alberca, Asmat, Jara y Medina (2018) ejecutaron una investigación titulada: 

“Gestión del talento humano como factor de mejoramiento de la gestión pública y 

desempeño laboral”, con el propósito de determinar la incidencia de la gestión del 

talento humano en el mejoramiento de la gestión pública y desempeño laboral de los 

trabajadores de la administración central del Ministerio de Salud de Perú durante el 

año 2018. Se utilizó como método, el hipotético deductivo, con un diseño no 

experimental, transversal. La población estuvo constituida por trabajadores de la sede 

central del Ministerio de Salud. Se utilizó el muestreo no probabilístico. En la 

construcción y validación de los instrumentos, se ha considerado la validez de 

contenido y de constructo, mediante la técnica de opinión de expertos, se utilizó la 

técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario, con preguntas tipo Escala de 

Likert. Los resultados permiten afirmar que ante un coeficiente R2 de Nagelkerke de 

44,4% y 28,4%, la gestión del talento humano es adecuada, incidiendo en el 

mejoramiento de la gestión pública y desempeño laboral de los trabajadores de la 

administración central del Ministerio de Salud estudiada. 

Chávez (2018) realizó una investigación sobre gestión de recursos humanos 

y desempeño laboral del personal de enfermería del Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins – Lima, en el año 2017. Su objetivo general fue determinar la 

relación entre la gestión de recursos humanos y desempeño laboral en dicho personal. 

Se utilizó un método hipotético deductivo, de tipo básico y nivel correlacional; su 

diseño fue no experimental de corte transversal. La muestra fue de 110 trabajadores 

profesionales de enfermería que laboraban en el servicio de emergencia de dicho 

hospital, mediante una encuesta y dos cuestionarios tipo escala de Likert. Se obtuvo 
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como resultado que la gestión de recursos humanos y desempeño laboral tienen 

relación positiva y un nivel de correlación alta por el personal de Enfermería (Rho 

Spearman 0.719), Asimismo se encontró que la relación es significativa y se rechazó 

la hipótesis nula, concluyendo que existe una relación significativamente positiva 

alta entre ambas variables. 

Osco, H. (2015) ejecutó una investigación sobre “Gestión del talento humano 

y su relación con el desempeño laboral del personal de la Municipalidad distrital de 

Pacucha - Andahuaylas – Apurímac”. Dentro de la muestra se encuestó a 35 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pacucha, provincia de Andahuaylas, 

con el propósito de conocer su opinión acerca de la Gestión del Talento Humano; del 

mismo modo se realizó la evaluación de desempeño para determinar el nivel de 

desempeño del personal. Los resultados obtenidos fueron analizados 

estadísticamente a través del estadístico SPSS 21, obteniendo el coeficiente de 

correlación de Spearman.  El 48.6% de los trabajadores manifiestan que la 

municipalidad sí realiza la planificación del personal; el 45.7% de los trabajadores 

menciona que sólo algunas veces se aplican los programas de personal. Las pruebas 

de desempeño muestran que el 34.3% de trabajadores se desempeña de forma 

regular. Un factor importante de ello es el apoyo y acompañamiento que realizan los 

jefes de área y jefe de personal a los trabajadores. El coeficiente de correlación Rho 

de Spearman presenta un valor de 0.552, estableciendo como consecuencia una 

correlación significativa positiva débil entre la Gestión del Talento Humano y el 

desempeño laboral 

          Gonzales (2014) efectuó una investigación denominada: “Gestión del 

desempeño y motivación de los trabajadores de una empresa automotriz”, que tuvo 

por Objetivo el identificar la relación entre la gestión del desempeño y la motivación 

de los trabajadores del área de mantenimiento y servicios de la empresa del sector 

automotriz. Se empleó una metodología de diseño de tipo descriptivo correlacional. 

En la recolección de datos se utilizó la observación estructurada y las encuestas con 

escalas estandarizadas, las cuales permitieron conocer el comportamiento de los 

trabajadores y supervisores, así como las percepciones que tiene el personal de las 

secciones de servicio automotriz, planchado y pintura sobre sus respectivos 
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supervisores. Para el análisis de datos se emplearon indicadores de correlación, cuyos 

resultados son mostrados mediante un diagrama de dispersión para establecer la 

relación de la gestión del desempeño y la motivación. Como resultado se halló 

que existe una relación entre la gestión del desempeño y la motivación, lo que 

permite concluir que la gestión del desempeño de la empresa evaluada es ineficiente, 

que los niveles de motivación de los trabajadores son en su mayoría negativos. Se 

recomienda para mejorar la gestión del desempeño, añadir incentivos monetarios y 

no monetarios que mantengan fidelizados y satisfechos a los trabajadores. 

 

2.2 Marco teórico  

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Gestión de Personas 

2.2.1.1 Definición de Gestión de Personas 

El termino gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de 

administrar o gestionar algo. En relación a ello, se puede afirmar que gestionar 

es llevar a cabo diligencias para hacer posible la realización de una operación 

comercial, involucrando los propósitos de gobernar, disponer dirigir, ordenar u 

organizar una determinada cosa o situación. 

En términos pragmáticos, la gestión se define como la ejecución y el 

monitoreo de los mecanismos y medidas necesarias para la consecución de los 

objetivos de la institución. La gestión, por consiguiente, implica un fuerte 

compromiso de sus actores con la institución y también con los valores y 

principios de eficacia y eficiencia de las acciones ejecutadas. 

Chiavenato (2000), define a la gestión de recursos humanos como el 

manejo de las personas y organizaciones. Estos dos elementos se relacionan 

entre sí, ya que una depende de la otra, con la finalidad de poder alcanzar las 

metas a nivel de las personas y la organización. La gestión de recursos humanos 

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

administrativos en cuanto al manejo de las personas o los recursos humanos. 

Estos comprenden el reclutamiento, la selección, la formación, las 
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remuneraciones y la evaluación del desempeño. Con los nuevos retos de la 

sociedad, se han cambiado varios contextos en las organizaciones, por lo que, 

en muchas de ellas, según Chiavenato (2009) han ocurrido variaciones en las 

denominaciones de administración de recursos humanos por gestión de recurso 

o talento humano, gestión de capital humano, administración del capital 

intelectual e incluso gestión de personas. 

Es el manejo del comportamiento del capital humano para el 

mejoramiento de las aportaciones productivas del personal a la organización, 

en forma que sean responsables desde un punto de vista estratégico, ético y 

social. Este es el pilar del estudio y la práctica de la gestión de los recursos 

humanos (Werther y Davis, 2008, p.9). 

Para los autores, el principal pilar de toda organización son las personas 

que laboran en la misma organización, con el propósito de potencializar el 

desarrollo de las personas, para así contribuir con la mejora de la organización. 

Es así como que mencionan la importancia de que toda la organización cuente 

con un área de recursos humanos, encargado de administrar o gestionar no a 

las personas, sino juntamente con las personas, para el logro de los objetivos 

institucionales a través del desarrollo personal y organizacional. 

2.2.1.2 Objetivo de la Gestión de Recursos Humanos 

Dolan, Valle, Jackson, Schuler (2007) sostuvieron que: “la 

productividad, constituye el objetivo más importante de toda gestión”. (p.12). 

Para cualquier empresa mediante las medidas o políticas de la gestión de las 

personas, se podrán lograr articular el conjunto de acciones, que permitan a la 

empresa incrementar la productividad de sus trabajadores. 

Werther y Davis (2008) sostuvieron lo siguiente: “el principal objetivo 

de la gestión de recursos humanos es el logro de las metas organizacionales”. 

(p.7). Según el autor a través del esfuerzo de las personas, se logrará un efecto 

positivo en la empresa; mediante un trabajo más productivo, se alcanzará las 

metas organizacionales propuestas por dicha empresa. 

Chiavenato (2000), la gestión de recursos humanos, tienen la finalidad 

de estudiar cada paso del manejo de las personas en una organización, lo cual 
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consiste en planear, organizar, desarrollar, coordinar y controlar medidas de 

gestión, con el objetivo de potencializar el desempeño eficaz y eficiente del 

personal, a mismo, permite a las personas que trabajan en ella, a alcanzar sus 

objetivos personales relacionados directa o indirectamente con el trabajo. 

 

2.2.1.3 Enfoques Teóricos sobre Gestión de Personas 

Los enfoques teóricos de la Gestión de Personas se encuentran referidas 

a las primeras aproximaciones teóricas de Penrose (1959), quien adelantándose 

a los orígenes formales de los denominados recursos humanos señalo la 

importancia de los mismos en la empresa en función a su posición concibiendo 

a la empresa como una colección de recursos productivos  

Precisamente, dentro de este enfoque temporal Penrose y sus 

contemporáneos, destacaron la importancia   de los recursos para la 

competitividad empresarial, sin embargo, tuvieron que pasar varias décadas 

para que esta idea plasmara en una de las corrientes teóricas más relevantes en 

el campo de la Organización de Empresas,  denominado enfoque de recursos y 

capacidades o visión de la empresa basada en los recursos con base a  las 

aproximaciones teóricas de Wernerfelt (1984) Prahalad y Hamel (1990) Barney 

(1991; 1995), Grant (1991) Y Peteraf (1993) a quienes se consideran como los 

precursores de dicho enfoque. 

Asimismo, De Saá y García (2000), afirman que el enfoque de recursos 

y capacidades se ha ido configurando a través de un conjunto de 

investigaciones teóricas y empíricas con la finalidad de brindar respuestas  a la 

relación existente entre los recursos de la empresa y la habilidad de la misma 

para obtener beneficios económicos de su uso, defendiendo la idea central de 

que de la ventaja competitiva se encuentra en aquellos recursos valiosos  que 

posee la empresa (Wernerfelt, 1984; Grant, 1991; Barney, y Wright, 1998).  

Dicho enfoque contrario a los modelos tradicionales de análisis 

estratégicos (Porter, 1980, 1985) que centran su atención en vínculo existente 

entre el contexto externo y las decisiones estratégicas sobre el posicionamiento 

competitivo, el enfoque de recursos asume que los recursos y atributos internos 
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de una empresa son mas importante para mantener la ventaja competitiva que 

las acciones de los competidores o la estructura de la industria en la que 

compita (Barney, 1997). 

En el aspecto pragmático los directivos de la empresa no empezaron a 

considerar el enfoque de los recursos y capacidades como un elemento 

estratégico hasta finales de los años 90, donde Prahalad y Hamel (1990). 

Introducen la noción de propósito estratégico, con un especial énfasis en la 

necesidad de encontrar competencias esenciales basadas en recursos internos 

para adquirir ventajas competitivas sostenibles. 

En consecuencia, Grant (1996) recomienda a las organizaciones que 

dediquen una atención preferente a identificar, desarrollar y proteger aquellos 

recursos y capacidades que aseguren el logro de una ventaja competitiva 

sostenible y, por tanto, lograr rentas superiores a las de su competidores a largo 

plazo. Para ello, Grant (1996) propone tener en cuenta tres actividades: 1) la 

empresa debe identificar sus propios recursos y capacidades, 2) debe 

evaluarlos, es decir, determinar en qué medida son útiles y adecuados para 

conseguir una ventaja competitiva y poder mantenerla en el tiempo y por 

último,  3) la empresa debe fundamentar su estrategia en la utilización de los 

recursos y capacidades más valiosos. Estas actividades deberían 

complementarse con un proceso de retroalimentación (feedback) permitiendo, 

así, la adaptación y mejora del proceso en la gestión de recursos humanos. 

Hernández y Peña (2008), señala la utilidad del enfoque de recursos y 

capacidades al campo de la investigación en la dirección y gestión de recursos 

humanos, resumiéndolas en tres grandes aportaciones que, además, representan 

los axiomas del enfoque de dirección estratégica de recursos humanos. 

Primero, permite conocer la necesidad de aplicar sistemas o conjuntos de 

prácticas de recursos humanos para mejorar la competitividad de la empresa. 

Así, en este análisis de la relación entre recursos humanos y resultados, se ha 

pasado del estudio de prácticas aisladas al estudio de sistemas de prácticas 

coherentes entre sí. En segundo lugar, permite reconocer la importancia 

determinante del factor humano en el éxito de la organización (Capelli y Sing, 
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1992). Las diferentes políticas de recursos humanos – formación, selección, 

diseño de puestos, etc. – son herramientas que permiten que algunos recursos 

humanos cumplan las características deseables de todo recurso para 

constituirse como fuente de ventaja competitivas.  

En conclusión, se puede afirmar que la dirección estratégica de recursos 

humanos tiene como objeto central de estudio a los recursos humanos y, 

también, su gestión y su dirección y las vías que permitan ponerlos a 

disposición de los intereses de la propia organización de forma que converjan 

intereses de empleados y organización.  

 

2.2.1.4 Prácticas de Gestión de Personas 

Las prácticas de la gestión de personas son el principal soporte 

mediante el cual las empresas pueden influir, estructurar y orientar las 

habilidades, conocimientos, actitudes, afectos y comportamientos de los 

empleados para que realicen correctamente su trabajo y, desde la práctica 

permite el análisis y diseño de puestos de trabajo, reclutamiento y selección, 

evaluación de desempeño y organización del trabajo. En base a esta propuesta, 

las empresas pueden desarrollar su capital humano mediante la utilización de 

prácticas de recursos humanos tales como el desarrollo, selección, evaluación, 

formación, y sistemas de remuneración con el objetivo de atraer a los 

empleados de más alta calidad (Wright et al, 1994). 

Asimismo, los programas de formación destinados a incrementar y 

desarrollar las capacidades y competencias individuales proporcionan un 

continuo desarrollo del capital humano de la organización.  (Wright et al, 

1994). De la misma manera, la colaboración de los recursos humanos entre sí, 

la comunicación y el trabajo en equipo facilitan capacidades de gestión 

empresarial que, según Ulrich (1998) conducen a nuevas ventajas competitivas 

multiplicando el capital intelectual de la empresa. 

La gestión, que tiene como objetivo primordial el conseguir aumentar 

los resultados óptimos de una industria o compañía, depende 
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fundamentalmente de cuatro pilares básicos gracias a los cuales puede 

conseguir que se cumplan las metas marcadas. 

 

2.2.1.5 Modelos de Gestión de Personas 

a) Modelo de Gestión del Talento Humano 
 

El modelo de Gestión del Talento Humano hace referencia al “ser” y 

“hacer”; en lo que respecta a la actuación del ser, es decir su hacer, se 

presentan tres vertientes: la primera tiene que ver con todas aquellas 

competencias que las personas deben desarrollar en un proceso de 

aprendizaje permanente. La segunda está relacionada con el desarrollo 

personal, donde intervienen el autoconocimiento, la autoestima, los valores y 

el proyecto de vida de los trabajadores. La tercera vertiente del modelo hace 

referencia a la relación del yo con los otros, ya que en la medida de la 

interacción con los demás, el conocimiento personal se incrementa y un 

aspecto decisivo en la relación con los demás es el poder desarrollar una 

inteligencia emocional óptima que permita a las personas interactuar consigo 

mismas y con los otros de manera apropiada.  

 

También factores externos como el entorno desempeñan un papel 

importante, factores como la cultura, el clima organizacional y un liderazgo 

compartido son fundamentales para la viabilidad del modelo; puesto que solo 

con un clima de libertad, respeto a la diferencia y comunicación abierta se 

puede impulsar el desarrollo humano y organizacional, este modelo se 

considera que contiene elementos claves que puede fomentar la asertiva 

gestión del capital humano. 

 

b) Modelo de Wrigth, Dunford y Snell, (2001) 

Este modelo se sustenta en tres elementos claves: el grupo humano 

que dispone la empresa, sus conocimientos y habilidades profesionales, 

representan un stock de recursos que ha de ajustarse en cada momento a las 

necesidades estratégicas de la empresa,  el comportamiento cognitivo y 

relacional de los individuos y los equipos, comprometido en el éxito de la 
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empresa y  el sistema de gestión estratégica de personal, que integra 

diferentes prácticas, más allá de su  función técnico- administrativa: diseño 

de tareas  y responsabilidades, entrenamiento, sistemas de retribución 

basados en el desempeño, etc. Estos tres componentes citados, contribuyen a 

generar una verdadera y sostenible ventaja competitiva si la posición de los 

tres es armónica entre sí. 

También están otros autores que han desarrollado modelos de gestión 

del capital humano. 

  

c) Modelo de Harper y Lynch (1992) 

Este modelo parte del plan estratégico para la previsión de 

necesidades en interdependencia con una serie de actividades claves de 

recursos humanos (análisis y descripción de puestos; curvas profesionales; 

promoción; planes de sucesión; formación; clima y motivación; etc.) 

desarrolladas a través del conocimiento del capital humano con que cuenta la 

organización, para su optimización con un seguimiento constante de los 

resultados obtenidos y las exigencias de la organización, en este modelo se 

evidencia la importancia de los procesos de gerencia estratégica y la inserción 

del capital humano lo cual desde una perspectiva sistémica se constituye en 

un elemento clave en la gestión del capital humano.  

 

 

d) Modelo de Werther y Davis (1996) 

Este modelo plantea la interdependencia de las actividades claves del 

capital humano y los objetivos sociales, organizativos, funcionales y 

personales que rigen a la empresa, destacando el carácter sistémico de la 

Gerencia de Recursos Humanos, planteando una interdependencia entre los 

tres subsistemas: el subsistema de organización; el de selección y desarrollo 

de personal; y el formado por el hombre y las distintas interacciones que el 

mismo establece. 
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e) Modelo de Idalberto Chiavenato (2002) 

Este modelo plantea  el cual plantea que los principales procesos de 

la   gestión del talento humano se centran en 6 vertientes: en la admisión 

de personas relacionado directamente con el reclutamiento y selección, en la 

aplicación de personas (diseño y evaluación del desempeño) en la 

compensación laboral, en el desarrollo de las personas; en la retención del 

personal (capacitación) y en el monitoreo de las personas basados en 

sistemas de información gerencial y bases de datos, estos procesos están 

influenciados por las condiciones externas e internas de la organización, cabe 

destacar que este modelo presenta un elemento importante asociado con la 

capacitación y desarrollo del capital humano, lo cual a su vez está asociado 

con el aprendizaje del individuo. 

 

 

f) Modelo integrador del capital humano de Gratton y Ghoshal 

Para estas autoras existen tres tipos de recursos que poseen las 

personas (capital intelectual, capital social y capital emocional) que, de forma 

conjunta, constituyen su capital individual (Gratton y Ghoshal, 2003).   El 

capital intelectual refiere a los atributos cognitivos y la capacidad de 

aprendizaje, junto a los conocimientos, tanto explícitos como implícitos, 

habilidades y experiencias que el individuo posee a lo largo del tiempo.  

 

El capital social, es entendido como las relaciones y redes sociales 

que posee el individuo, influenciado por su sociabilidad y capacidad de 

inspirar confianza. Estas relaciones constituyen una forma de capital porque 

ofrece la posibilidad de acceder a recursos que los otros miembros poseen o 

tiene acceso. Pero el conocimiento especializado y las redes de amigo y 

colegas, no es suficiente. Para convertir su conocimiento y las relaciones 

sociales en acciones concretas, para pasar a la acción, los individuos necesitan 

algo más: el capital emocional.   

 

El capital emocional se asienta en rasgos como el autoconocimiento, 

la autoestima y la integridad. Los individuos necesitan autoconfianza, basada 
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en el autoconocimiento, valentía y capacidad de adaptación flexibilidad, para 

transformar su conocimiento y relaciones en actos efectivos. Estos tres 

factores del capital humano están muy interrelacionados y deben entenderse 

de forma integrada y conjunta.  El capital social en formas extensivas y 

reciprocas relaciones con otras personas, ayuda al individuo a desarrollar su 

capital intelectual a través de acceso a los conocimientos y habilidades que 

otros poseen. El capital emocional, facilita la integridad y autoconfianza para 

establecer relaciones sociales abiertas y de confianza, que permitan 

desarrollar el capital social ya su vez, el aprendizaje e incremento de 

conocimientos y habilidades, desarrolla al individuo fortaleciendo su 

autoestima y autoconfianza, lo que mejora su capital emocional. 

 

2.2.1.6 Características de una Gestión de Personas exitosa 

Pfeffer (1998) postula siete aspectos considerados fundamentales para el 

éxito de una organización en general:  

a) La estabilidad del empleo, el plazo u horizonte de trabajo de los empleados. 

b) Mecanismos de contratación de personal que faciliten la idoneidad de 

adaptación puesto-individuo. 

c) Sistema de compensaciones y retribuciones contingente a los resultados 

obtenidos y a las metas formuladas. 

d) Posibilidades de formación continua y desarrollo de la profesión. 

e) Disminuir las barreras organizativas y el número de niveles en los status 

empresariales. 

f) Estímulo del trabajo en equipo.  

g) Transparencia en los sistemas de información necesarios para cada nivel 

organizativo. 

 

2.2.1.7 Procesos de la Gestión de Recursos Humanos 

Dolan, Valle, Jackson, Schuler (2007), la gestión de los recursos 

humanos, trabaja para mantener a las personas, conquistándolas para que 

trabajen en un ámbito laboral donde puedan desarrollarse a través de un 
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trabajo que incentive sus habilidades, como por ejemplo actitud positiva, 

trabajo en equipo, entre otros. La gestión de recursos humanos se encarga 

desde las medidas para buscar a las personas, reclutarlas o convocarlas, 

capacitarlas, desarrollarlas y por ultimo controlarlas. 

 

Según Chiavenato (2000), sostuvo que los procesos de la gestión de 

recursos humanos, se basaron en lo siguiente: 

En la manera de tratar a las personas, buscarlas en el mercado, integrarlas y 

orientarlas, hacerlas trabajar, desarrollarlas, recompensarlas, monitorizarlas y 

controlarlas, en otras palabras, administrarlas en la organización. La 

provisión, aplicación, mantenimiento, desarrollo y seguimiento (y 

evaluación) de las personas son cinco procesos interrelacionados 

estrechamente e interdependientes. Estos cinco subsistemas constituyen un 

proceso global y dinámico mediante el cual los recursos humanos son 

captados y atraídos, empleados, mantenidos, desarrollados y controlados por 

la organización (p.158). 

 

La gestión de recursos humanos cuenta con un proceso continuo y 

sistemático, ordenado que se basa desde la selección o reclutamiento de las 

personas, la planificación de los recursos humanos, el mantenimiento de los 

mismos a través de ciertos beneficios o prestaciones, su desarrollo a través de 

capacitaciones en búsqueda de la excelencia laboral, y el control de las 

personas, que se encargarán de medir si las metas fueron alcanzadas o no, y 

que alcances o soluciones la gerencia propone ; todas ellas con la finalidad 

de potencializar el desarrollo de las personas y también el desarrollo 

organizacional. 

 

De esta manera podemos ver que la gestión de recursos humanos, en 

general ha variado según los cambios sociales en la economía a nivel 

mundial. En la actualidad las organizaciones se enfocan en buscar gestores 

con habilidades directivas capaces de administrar no sobre las personas, sino 

con las personas, considerando al capital humano como ente activo de toda 

organización, donde las medidas de gestión tienen la finalidad de no solo 
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captar al personal, sino también se preocupa en mantenerlas y desarrollarlas, 

para así alcanzar los objetivos organizacionales, ya que el recurso humano es 

el capital más importante de toda organización por su alto grado de 

competitividad. 

 

2.2.1.8 Dimensiones de la Gestión de Personas (Chiavenato, 2000) 

a) Dimensión: Mantenimiento de las personas 

  El mantenimiento de las personas es el conjunto de medidas para el 

empleo de los recursos humanos de manera adecuada en una organización. 

Asimismo, el mantenimiento de los recursos humanos comprende una serie 

de atenciones especiales, entre los que sobresalen los planes de beneficios 

sociales, higiene y seguridad en el trabajo, etc. (p.398). 

 

  Para Chiavenato, una organización no solo convoca, selecciona, 

recluta y capta a su personal para lograr sus objetivos organizacionales, sino 

también se preocupa por mantenerlas y desarrollarlas, ya que recurso humano 

es el componente activo , así como el ente intelectual de toda organización; 

y estas medidas de mantenimiento implica brindarles ciertas prestaciones o 

beneficios sociales como legales, recreativos, supletorios, así como también 

higiene y seguridad laboral que ayudaran a mantener la fuerza laboral. 

 

  Según Werther y Davis (2008), sobre el mantenimiento de las 

personas sostuvo lo siguiente: 

 El conjunto de aportaciones que reciben los empleados de una empresa, 

a través de compensaciones, pero el termino compensación abarca mucho 

más, que los pagos efectuados en la forma de sueldo y salarios. La 

compensación incluye los incentivos que motivan al personal y 

establecen un vínculo entre los costos laborales y la productividad. 

(p.339). 

 Las medidas de mantenimiento no solo se basan en recompensar 

directamente mediante salarios o indirectamente mediante servicios 

sociales o de seguridad al personal, cubriendo sus necesidades a través de 
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la prestación de dichos servicios, sino también tiene por objetivo motivar 

e incentivar el buen desempeño laboral del personal por la compensación 

de sus servicios. 

 

      Para Werther y Davis (2008), hace mención: que “es primordial que 

la jefatura del departamento de recursos humanos, comprenda la importancia 

de la función que presenta la compensación y la protección, y así mismo su 

aplicación de manera oportuna, justa y productiva a todos las personas que 

laboran en una organización” (p.339). Para dicho autor, las organizaciones se 

deben de concientizar para el logro de los objetivos del mantenimiento de las 

personas, comprendiendo que a través de las prestaciones se ayudará a 

incentivar al personal, para así lograr un buen desempeño laboral. 

 

b) Dimensión: Beneficios sociales 

Según Chiavenato (2000), de los beneficios sociales, sostuvo lo 

siguiente: 

 

Los beneficios sociales son aquellas prestaciones que las empresas ofrecen a 

sus empleados para ahorrarles esfuerzos y preocupaciones. La empresa puede 

financiarlos, parcial o totalmente. Estos beneficios son elementos 

indispensables para el mantenimiento de la productividad laboral dentro de 

un nivel satisfactorio. (p.459). 

 

Para Chiavenato dentro de las medidas de gestión de toda 

organización está el mantenimiento de su personal a través de prestaciones o 

facilidades que toda organización brinda a sus trabajadores. Estas medidas 

tienen la finalidad de mantener a su personal y comprenden ciertas 

comodidades o ámbitos que ofrece la organización a su personal, para que de 

esta forma el personal trabaje en un adecuado ámbito laboral. Estos 

beneficios sociales constituyen ciertos costos adicionales que la organización 

las financia de diferentes maneras con el objetivo de mantener a su personal 

y así en un futuro lograr el desarrollo personal y organizacional. Esto a la vez, 
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se verá reflejado en un buen desempeño laboral del personal dentro de su 

organización. 

 

Según Werther y Davis (2008), definieron sobre las prestaciones y 

servicios de las personas, lo siguiente: 

La compensación son beneficios que se le brinda al empleado y 

comprende más que sueldos, salarios, bonos e incentivos; estas se 

extienden a áreas no monetarias. Entre las más comunes se cuentan 

los seguros, actividades recreativas y de deporte, beneficios por 

nacimiento de un hijo y otros beneficios sociales como servicios de 

cafetería o comedor, guarderías (p.387). 

 

Según los autores Werther y Davis, las prestaciones son beneficios 

que también se basan en otorgar al personal áreas no financieras, como 

programas asistenciales, programas recreativos y programas supletorios, 

todos ellos con el objetivo de abastecer las necesidades del personal en forma 

integral. Toda empresa tiene la responsabilidad de cubrirlas, para que el 

personal que labore en dicha empresa se sienta atraído e incentivado a seguir 

laborando en ella, y así fortalezca su desarrollo personal. 

 

Según Werther y Davis (2008), los beneficios o prestaciones, hacen 

que las organizaciones modernas, a través de sus beneficios que otorga a su 

personal, no solo se encargara de atraer a los mismos, sino también los 

beneficios son considerados como medidas de estrategia, para que los 

trabajadores no renuncien a sus puestos laborales y de esta manera también 

se logre disminuir la rotación del personal. 

 

Para Dolan, Valle, Jackson, Schuler (2007), las prestaciones sociales 

se refieren a retribuciones indirectas: “las retribuciones indirectas se definen 

como las gratificaciones o beneficios que brinda la organización a sus 

trabajadores por formar parte y participar en ella”. (p.311) En las 

organizaciones modernas se emplean varios sinónimos sobre prestaciones 

sociales, teniendo como finalidad satisfacer las necesidades de manera 
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indirecta al personal, esta es responsabilidad de toda organización ya que el 

empleado forma parte activa de la misma. 

 

Toda organización retribuye a su personal mediante prestaciones o 

beneficios para cubrir las necesidades que favorezcan del desarrollo personal 

de cada uno de los integrantes de la organización. En la mayoría de casos 

estos beneficios sociales son percibidos de manera indirecta, ya que no son 

visibles en dinero, se dice que las personas no se dan cuenta que existen estos 

beneficios, sino cuando recién las van a utilizar, ya que estos beneficios no 

son aportados de manera directa al personal como los beneficios monetarios, 

sino de manera indirecta. 

 

c) Dimensión: Higiene y Seguridad en el trabajo 

Según Chiavenato (2000), sostuvo que la higiene y seguridad: “se 

define como dos actividades estrechamente relacionadas, orientadas a brindar 

condiciones personales y materiales de trabajo capaces de mantener cierto 

nivel de salud de los empleados”. (p.478). Para Chiavenato la higiene y 

seguridad constituyen dos condiciones laborales que son primordiales, 

orientadas a mantener a las personas, para así desarrollarlas en un futuro, 

brindándoles un adecuado ambiente laboral fuera de riesgos y peligros que 

pongan en riesgo la vida de las personas. Estas dos medidas de gestión de 

higiene y seguridad se encuentran estrechamente relacionadas, ya que tienen 

la finalidad de obtener una adecuada condición de salud de los trabajadores. 

 

 Werther y Davis (2008) sostuvieron que la seguridad e higiene: “se 

define como acciones de gestión que se le brinda al personal para que cuente 

con ciertas medidas de protección y seguridad, pues es una manera de 

garantizar la salud de los empleados, para que así se cuente con una fuerza de 

trabajo estable, bien motivada, y productiva. (p.411). La fuerza laboral es el 

pilar activo para el desarrollo de la organización, de este modo que toda 

empresa debe mantener las medidas de gestión que garanticen la seguridad e 

integridad de cada integrante de la organización, así como tomar medidas 

para ofrecer un ambiente laboral saludable a sus empleados. 
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Sobre seguridad física e higiene, Werther y Davis (2008), hacen 

mención que es de responsabilidad de la gestión de recursos humanos, no 

solo reclutar al personal sino también mantenerlas a través del ofrecimiento 

de ámbitos laborales saludables y seguridad de cada uno de los integrantes de 

la organización, con la finalidad de otorgar bienestar e integridad física y 

mental de los trabajadores. Es de responsabilidad de la gestión mantener estas 

medidas de manera activa para su óptimo cumplimiento. 

 

Dolan, Valle, Jackson, Schuler (2007), sostuvieron lo siguiente: 

 

Son políticas o medidas de seguridad y prevención de riesgo que ofrece toda 

empresa y que se encuentran estrechamente relacionadas. Los directivos de 

los recursos humanos, tienen el deber de desarrollar políticas y prácticas 

preventivas para el control de riesgos. El establecimiento de estas políticas 

preventivas incluye varias etapas, entre las cuales se encuentra el análisis de 

los factores que condicionan los riesgos laborales. (p.333). 

 

Las medidas de gestión se caracterizan por ser preventivas según al 

análisis e investigaciones de los informes de incidentes que se presentan en 

la organización. 

Los gerentes son los responsables de tomar estar medidas como 

prioridad para asegurar la integridad física y mental de cada uno de los 

integrantes de la organización a través de no solo medidas o políticas de 

seguridad frente a un incidente, sino también a posibles riesgos que puedan 

existir en el ámbito de trabajo donde labora dicho empleado. 

 

d) Dimensión: Desarrollo de las personas 

Chiavenato (2000), sostuvo que el desarrollo de las personas se 

definen como: 

 

Es el conjunto de actividades de entrenamiento o capacitaciones para 

el alcance del desarrollo individual y desarrollo organizacional. En las 
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empresas, las personas son el único componente vivo e inteligente, por su 

carácter eminentemente dinámico y por su increíble potencial de desarrollo. 

Las personas tienen un gran coeficiente para aprender habilidades, captar 

información, adquirir conocimientos, modificar actitudes y conductas, así 

como desarrollar conceptos y abstracciones. (p. 548). 

 

Dentro del proceso de desarrollo de las personas se destacan ciertas 

actividades o medidas de gestión para el desarrollo de personal, la cual 

pretende lograr la potencialización integral de las personas, ya sea a nivel 

personal y organizacional, puesto que las personas son el ente más importante 

de toda organización, con la finalidad de que sean más productivos, creativos 

e innovadores, y que contribuyan a una mejora en la dicha organización. 

 

Para Dolan, Valle, Jackson, Schuler (2007), sobre la dimensión 

desarrollo de las personas, sostuvieron lo siguiente: 

 

El desarrollo de las personas se define como ciertas medidas de gestión que 

toman los gerentes, y que pretenden aumentar la formación y el desarrollo de 

su personal, para ello se deberán hacer un análisis de las principales 

necesidades que se busca alcanzar, además de crear políticas o programas y 

por ultimo evaluar cómo va el proceso de aprendizaje de cada uno de los 

integrantes de la organización, para su futuro desarrollo. (p.193) 

 

Las organizaciones modernas, cada vez convocan más y seleccionan 

a personal competitivo, que esté involucrado con la empresa, para el alcance 

de sus objetivos organizacionales. Es por ello que la formación y el desarrollo 

del personal es una medida de gestión de prioridad, que se toma no solo de la 

gerencia, sino también de la concientización de cada uno de los integrantes 

de la organización, para el desarrollo personal y el alcance del desarrollo 

organizacional. 

 

Las diferencias entre capacitación y desarrollo de las personas, según 

Werther y Davis (2008), radica en lo que se quiere responder, qué objetivos 
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se quieren alcanzar, el plazo para alcanzar estas metas, el ámbito para la 

ejecución de las tareas, entre otros. En el proceso de la gestión de recursos 

humanos, se requiere que este personal que recién ingresa a un centro laboral, 

no solo muestre sus valores como por ejemplo: la responsabilidad en el 

correcto avance de sus tareas, sino también se requiere que desarrolle 

competencias como habilidades, actitudes y destrezas que afiancen su 

desempeño laboral, para así desarrollarse y desenvolverse óptimamente en su 

entorno laboral. 

 

Gómez, Balkin, Cardy (2008), definieron sobre desarrollo de las 

personas lo siguiente: “como los términos de formación y el desarrollo 

individual propiamente dicho, estos dos términos no son sinónimos, pero se 

relacionan entre sí” (p.299). La diferencia radica en lo que quieren alcanzar, 

mientras que la formación pretende ampliar los conocimientos de cada 

integrante de la organización, el desarrollo pretende potencializar ciertas 

competencias que la organización necesitara para su futuro desarrollo, y de 

esta manera alcanzar no solo el desarrollo personal sino también 

organizacional de dicha empresa. 

 

La formación está estrechamente relacionada a la corrección de 

deficiencias que ayudaran a corregir el rendimiento de los trabajadores en un 

determinado puesto de trabajo. En cambio el desarrollo es la medida de 

gestión que toma la organización para que sus trabajadores adquieran 

competencias hacia el futuro y logren el desarrollo personal y organizacional 

en una determinada institución. 

 

Las diferencias entre formación y desarrollo de las personas, según 

los Gómez, Balkin, Cardy (2008) radica, en lo que se quiere prestar atención, 

el ámbito de trabajo, el plazo para alcanzar las metas, y los objetivos que se 

pretenden alcanzar. 

 

Según Chiavenato (2009) las capacitaciones y desarrollo son procesos 

de aprendizaje. Para el autor los términos de capacitación y el desarrollo se 
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diferencia en el tiempo para que alcancen sus objetivos. La capacitación tiene 

una inclinación en el presente y en el alcance de la gama de conocimientos 

para un buen desempeño laboral en un puesto de trabajo determinado, 

mientras que el desarrollo tiene como objetivo afinar ciertas competencias 

que la organización necesita de sus trabajadores, para su desarrollo en el 

futuro y también el alcance de sus objetivos organizacionales. 

 

Mediante el aprendizaje que se da a través de continuas 

capacitaciones o entrenamientos, las personas logran desarrollar ciertas 

competencias laborales como el desarrollo de nuevos conocimientos, nuevas 

habilidades, nuevas actitudes y buen juicio para resolver los problemas 

personales y organizacionales. 

 

De esta manera se define que las medidas de gestión en cuanto al 

desarrollo de las personas se basan desde el aprendizaje que se adquiere de 

manera continua e individual a corto plazo, hasta como las personas puedan 

desarrollarse y alcanzar un nivel de abstracción, es decir desarrollar ideas y 

conceptos acerca de la organización, con la finalidad de obtener un alto grado 

de desarrollo personal y organizacional. Así mismo se desea de que todos los 

integrantes de la organización puedan someterse a cambios y que se adapten 

a las expectativas que la sociedad requiere. 

 

Los indicadores del desarrollo de las personas que fueron estudiados 

en la presente investigación, se basan en las propuestas según Chiavenato, las 

cuales son: entrenamiento o capacitación, desarrollo de personal. 

 

e) Dimensión: Desarrollo de personal 

Chiavenato (2009), sostiene lo siguiente: 

Un proceso de aprendizaje o educación orientado hacia el futuro. Por 

educación nos referimos a actividades de desarrollo personal vinculadas con 

los procesos más profundos de formación de la personalidad y de la mejora 

de la capacidad para comprender e interpretar el conocimiento, que con la 

repartición de un conjunto de datos e informaciones sobre las habilidades 
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motoras o ejecutoras. El desarrollo de las personas está más enfocado hacia 

el crecimiento personal del empleado y se orienta hacia la carrera futura, y 

no se fija solo en el puesto actual (p.414) 

 

El desarrollo de personal se relaciona con un sistema de aprendizaje 

continuo dirigido hacia el futuro. El desarrollo de las personas no solo se basa 

en adquirir un cuerpo de conocimientos de una determinada tarea asignada 

en un puesto de trabajo, sino también ayuda a la comprensión de procesos 

más profundos que ayudan al crecimiento personal y laboral del empleado 

orientados hacia un futuro; es por ello que el desarrollo de las personas se 

caracteriza por tener una visión hacia el futuro y ayudan a cada integrante de 

la organización a interiorizarse con los objetivos organizacionales. 

 

f) Dimensión: Control de las personas 

Para Chiavenato (2000), sobre el control de las personas sostuvo lo 

siguiente:  

 

“Como el manejo de las personas, para tratar de asegurar que los 

diversos elementos de la organización marchen de acuerdo con lo 

planificado. Si los elementos no trabajan bien y al mismo ritmo, la 

empresa deja de funcionar con eficiencia.” (p.618).  

 

Esto quiere decir que el control de las personas se encarga de evaluar 

todas las tareas que fueron planteadas y verificar cuanto de rendimiento 

obtuvieron, si las personas presentan un bajo rendimiento, esto significa que 

la organización también presentará un sistema ineficiente para el alcance de 

sus objetivos. 

 

Es importante mencionar que el sistema de control forma parte del 

proceso administrativo, seguido de la planificación, organización y dirección, 

de las personas. Lo que hace las medidas de control de las personas, es 

determinar que tanto fue eficiente los procesos administrativos, para 



31 

 

 

potencializar el rendimiento de las personas, con la finalidad de corregir 

deficiencias que impidan lograr cumplir las metas organizacionales. 

 

Según Werther y Davis (2008), sobre la dimensión del control del 

capital humano, sostuvo como: “Un proceso de evaluación de los subsistemas 

de una empresa, para garantizar que cada uno de ellos se integren entre sí, y 

lograr un enfoque equitativo, dedicado al suministro de diversos servicios 

para la organización”. (p.491).  

 

Las medidas de gestión del control de los departamentos de recursos 

humanos, forman parte del proceso administrativo, pero con la finalidad de 

no solo evaluar el rendimiento laboral, si se cumplió o no con los estándares 

establecidos; sino también de evaluar todos los procesos administrativos, para 

brindar la integración de cada uno de ellos, con el objetivo de que se logren 

los objetivos organizacionales. 

 

g) Dimensión: Sistema de información 

Según Chiavenato (2000), el sistema de información se define como: 

“un elemento para el control de las personas y se caracterizan por ser de 

dos sentidos: ascendente y descendente. La descendente información, lleva 

órdenes, mandatos y orientaciones para los empleados. La ascendente 

información, lleva informaciones, noticias de eventos, resultados y 

retroalimentación”. (p.626).  

 

Es decir mediante estas dos maneras de información, no solo se 

pretende dar conocimientos de órdenes, reglas al personal, sino también 

otorgar información sobre los avances del rendimiento laboral que los 

trabajadores presentan en su ámbito laboral, para que sean analizados y 

resueltos en caso de tener resultados no esperados. En tal sentido el proceso 

de control sirve para tomar medidas de gestión para la retroalimentación. 

 

El sistema de información es una medida de control de las personas, 

que no solo se realiza para saber cuáles son los problemas o desviaciones 
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que presenta una organización, sino también sirve para evaluar las 

necesidades de cada proceso administrativo en sus diferentes etapas, con la 

finalidad de obtener información de las mismas. Es por ello que se toman 

decisiones en base a las necesidades de conocer cómo va la ejecución de 

cada proceso administrativo, con la finalidad de lograr el desarrollo 

organizacional de la empresa. 

 

Según Werther y Davis (2008), mencionaron lo siguiente: “el sistema de 

información, es el principal componente del equipo de control de las 

personas”. (p.505). Puesto que sin el conocimiento de las necesidades de la 

organización, las medidas de gestión no podrá tomar alguna decisión sin 

saber los resultados, es por ello que el pilar de toda auditoria de las personas, 

radica en la información encontrada en cada uno de los procesos 

administrativos. 

 

h) Dimensión: Auditoria de personal 

 Según Chiavenato (2000), sobre la auditoria de las personas menciono 

lo siguiente: 

La auditoría de personal se define como el análisis de las políticas y 

prácticas de una empresa, y la evaluación de su funcionamiento actual, 

acompañados de sugerencias para mejorarlas. El propósito de la 

auditoria de recursos humanos es mostrar cómo está funcionando el 

programa, ubicando prácticas y condiciones que son perjudiciales para 

la empresa o que no están justificando su costo. (p.654) 

 

De esta manera la auditoria en un proceso de control y análisis para 

informar a la empresa sobre el rendimiento de las personas acerca de un 

determinado programa, para esto se necesita de estándares o criterios de 

evaluaciones que se establecerán previamente y que permitirán analizar los 

resultados alcanzados. Esta comparación se somete a correcciones si existe la 

presencia de defectos que impidan el óptimo desarrollo de una determinada 

tarea programada, con la finalidad que la empresa logre sus objetivos y metas 

organizacionales. 
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Según Werther y Davis (2008), sobre el sistema de auditoria 

sostuvieron como la clave para saber el estado actual y general de una 

organización, como por ejemplo identificar las causas de sus retrasos, de sus 

avances y también de sus éxitos. Una auditoria puede realizarse en un servicio 

determinado o por el contrario en toda una organización, esto dependerá de 

lo que se busca encontrar en cada uno ellos, para así poder identificar y 

mejorar las desviaciones o puntos críticos de determinadas áreas de estudio 

de la organización, en cada uno de los procesos administrativos, con el 

objetivo de poderlas mejorar y alcanzar el éxito organizacional. 

 

2.2.2 Desempeño laboral 

2.2.2.1 Definición de desempeño laboral 

Se define desempeño como aquellas acciones o comportamientos 

observados en los empleados que son relevantes para los objetivos de la 

organización (García, 2001), y que pueden ser medidos en términos de las 

competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa. 

Algunos investigadores argumentan que la definición de desempeño debe ser 

completada con la descripción de lo que se espera de los empleados, además 

de una continua orientación hacia el desempeño efectivo.  

Según Robbins (2004) el desempeño laboral es una herramienta que 

estudia los comportamientos y competencias, cuyos resultados fueron 

alcanzados en un determinado puesto, para identifican las necesidades de 

capacitación y desarrollo del personal. Las evaluaciones de desempeño sirven 

como técnica para validar los programas de selección, capacitación y 

desarrollo. Del mismo modo, se determina la eficacia de los programas de 

capacitación y desarrollo evaluando el desempeño de los empleados 

participantes (p.499). De acuerdo a Robbins (Op cit) el desempeño laboral no 

solo se limita a una buena actitud del trabajador, sino que deben existir 

condiciones necesarias para su eficiente desempeño. 
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2.2.2.2 Proceso de evaluación de desempeño 

 

El proceso de evaluación del desempeño laboral evalúa las funciones de cada 

trabajador en relación con los resultados propuestos por la organización sirviendo 

de manera directa a que toda organización tome en cuenta medidas de gestión 

específicas  que ayuden al desarrollo personal y laboral de las personas. 

Dicho proceso permite a la empresa que el empleado se encuentre alineado 

con los objetivos y las metas de la organización, de acuerdo a ello, las capacidades 

del empleado son reconocidas y desarrolladas y las recompensas son distribuidas en 

las organizaciones. En relación a ello, los administradores pueden implementar 

diferentes indicadores financieros y de productividad, siendo conscientes de que 

cualquier falla en las organizaciones es costosa en términos de pérdida de 

oportunidades, actividades mal enfocadas y perdidas de la motivación en los 

empleados.  

 

En la actualidad se entiende la administración del desempeño como un ciclo 

dinámico que evoluciona hacia la mejora de desempeño y el desarrollo de la empresa 

como un todo integrado. Dicho ciclo consta de etapas diferenciadas que se detallan 

a continuación: 

a) Conceptualización. Es la fase en la que la empresa identifica el mejor 

rendimiento al cual desea dirigirse.  

b) Desarrollo. Es la fase en que la compañía examina donde el rendimiento 

actual está variando en función de los niveles deseados, lo cual puede 

realizarse a través de un Sistema de Soporte Integrado del Desempeño. 

c) Implementación. En la forma tradicional se realizaba mediante mecanismos 

informales de monitoreo del desempeño actual, seguido de sesiones de 

entrenamiento, revisiones periódicas del desempeño, entre otras; sin 

permitir al empleado tomar control de su propio desarrollo del desempeño.  

d) Retroalimentación. Es importante durante todo el proceso y también 

después de la evaluación para que el empleado sepa cuáles son los puntos 
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que debe reforzar para mejorar su desempeño, en miras de mejorar el 

desempeño integral de la compañía.  

e) Evaluación. En esta etapa se utilizan las medidas de desempeño para 

monitorear los indicadores específicos de desempeño en todas las 

competencias y determinar cómo se están respondiendo los objetivos.  

 

2.2.2.3 Factores que influyen en el desempeño laboral 

 

Se menciona a continuación algunos aspectos que influyen en el proceso dinámico 

del desempeño laboral dentro de las organizaciones: 

a) El clima laboral 

Definido como un conjunto de propiedades del ambiente 

organizacional, percibidas directa o indirectamente por los empleados que 

se supone son una fuerza que influye en la conducta del empleado. En 

algunas organizaciones sólo se preocupan de modificar el clima, cuando 

tienen problemas a nivel de ventas o de utilidades, sin embargo, debe 

entenderse al clima organizacional como una consecuencia de algo mas 

profundo entenderse que el clima es una consecuencia de algo más profundo 

que la propia organización ha podido venir desarrollando durante mucho 

tiempo. 

b) La cultura organizacional.  

Definido como un sistema de creencias, expectativas y valores, que 

permiten la interacción en una determinada organización. De esta manera, 

la organización es un sistema abierto de insumo-elaboración-producto, 

reconociéndose que toda organización coexiste dentro de un entorno 

ambiental constituido por personas y tecnología.  

c) La motivación  

La motivación es también un factor importante a nivel individual. De 

esta manera los seres humanos, están obligados de manera continua a la 

adaptación en una gran variedad de situaciones para satisfacer sus 

necesidades y mantener un equilibrio emocional. La motivación puede 
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definirse como estado de adaptación, el cual se refiere no solo a la 

satisfacción de las necesidades fisiológicas y de seguridad, sino también a 

la necesidad de pertenecer a un grupo social, de estima y de 

autorrealización, sin embargo, la imposibilidad de satisfacer la 

autorrealización causa problemas de adaptación puesto que dicha 

satisfacción depende de otras personas, particularmente de aquellas que 

tienen un mayor nivel de autoridad dentro de la empresa. 

 

 

d) La adaptación  

La adaptación, como la inteligencia o las aptitudes es variable de 

persona en persona, un adecuado nivel de adaptación significa   salud 

mental. Dicha característica permite el sentirse bien consigo mismo y con 

los demás y permite a capacidad de afrontamiento a las exigencias Se afirma 

que cuando los colaboradores tienen un alto nivel de adaptación y 

motivación se eleva el clima motivacional y se establecen relaciones 

satisfactorias de animación, interés y colaboración. Por otra parte, cuando 

ambas variables son escasas motivación es escasa, ya sea por frustración o 

por impedimentos para la satisfacción de necesidades, el clima 

organizacional tiende a disminuir y sobrevienen estados de depresión, 

desinterés, apatía y descontento. La adaptación es el valor agregado que 

cada trabajador aporta a la organización, es decir es la medición del 

rendimiento laboral. Por estas razones, es necesario que cada empresa 

cuente con un sistema formal para medir el desempeño laboral, donde cada 

supervisor y directivo revise el avance, logros y dificultades que cada 

colaborador tiene en sus áreas de trabajo (Werther y Davis, 2008, p.306). 

Finalmente, es importante según los autores que cada organización 

evalué el desempeño de su personal, como un valor agregado que cada 

integrante de la organización brinda a la misma, así como estar al tanto de las 

responsabilidades, competencias y el alcance de los objetivos o metas que 

fueron planteados y alcanzados en la organización, con la finalidad de poder 

identificar el aporte de cada trabajador a la institución. 
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2.2.2.4 Factores asociados al desempeño laboral 

 

Para poder ofrecer atención a los clientes, las empresas u organizaciones 

deben considerar aquellos factores que se encuentran relacionados con el 

desempeño de los trabajadores y tienen un gran impacto en los resultados de sus 

aportaciones al logro de las metas y objetivos trazados destacan algunos factores 

relacionados como: compensación salarial, capacitación, satisfacción del 

trabajador, autoestima, trabajo en equipo y desarrollo de carrera, los cuales se 

definen a continuación. 

 

a) Compensación salarial 

La compensación (sueldos, salarios y prestaciones) es la gratificación que las 

personas reciben a cambio de su labor en la organización, garantizando la 

satisfacción del trabajador, lo que a su vez ayuda a la empresa a obtener, 

mantener y retener una fuerza de trabajo con un desempeño productivo. Para 

Chiavenato (2007), los resultados de una compensación salarial que no cubra 

las necesidades del empleado puede afectar la productividad de la organización 

y producir un deterioro de la calidad, disminuir el desempeño, incrementar el 

nivel de quejas o conducir a los individuos a buscar un empleo diferente. En 

conclusión, la compensación es una manera de vincular el desempeño con la 

estrategia general de la empresa. Un alto nivel de compensación, constituye un 

objetivo del departamento de recursos humanos en cuanto a la retribución de la 

labor. Asimismo, el citado autor plantea que la compensación salarial promueve 

un mejor desempeño cuando es gratificada la labor de forma satisfactoria.  

 

b) Capacitación 

La capacitación del trabajador otro aspecto necesario de considerar es la 

capacitación del trabajador, lo cual implica un proceso de formación 

implementado por el área de recursos humanos, con el objeto de que el personal 

desempeñe su papel o tarea lo más eficientemente posible. Según Jones y 

George (2010), los programas de capacitación producen resultados favorables 
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en la mayoría de los casos respecto a su área laboral. El autor considera que los 

programas de capacitación laboral cubren las necesidades reales del puesto, 

fortaleciendo las habilidades de los empleados para cumplir con los 

procedimientos y exigencias del cargo ocupado, retribuyéndose en logros 

importantes para la organización.  

 

c) Satisfacción del trabajo 

Para Koontz y Weihrich (2008), la satisfacción laboral es el conjunto de 

sentimientos favorables o desfavorables con lo que un empleado percibe su 

trabajo, manifestándose en determinadas actitudes y comportamientos 

laborales, lo cual se encuentra relacionado con la naturaleza del trabajo y las 

condiciones en el contexto laboral. En el criterio de Chiavenato (2006), la 

satisfacción en el trabajo se presenta como un sentimiento de placer o dolor que 

difiere de los pensamientos, objetivos e intenciones del comportamiento, estas 

actitudes ayudan a los gerentes a predecir los efectos de las tareas en el 

comportamiento futuro.  

 

d) Desarrollo de la carrera 

El desarrollo de carrera es vital para todo trabajador, no importando ni 

el sector ni el nivel en el cual se desempeñe. Es una necesidad humana 

vinculada al crecimiento y autorrealización, también es crucial en la gestión de 

recursos humanos en toda organización.  

 

Según Koontz y Weihrich (2008), el desarrollo de carrera es el esfuerzo 

concertado o coordinado entre individuos y organización, los individuos 

quieren desarrollarse y avanzar en su trabajo a lo largo de su ciclo de vida y la 

organización quiere seleccionar, evaluar, asignar y desarrollar a sus 

trabajadores, para mantener su efectividad, crecer y enfrentar retos del futuro. 

Un enfoque balanceado permite el encajamiento de las necesidades del 

individuo y de la empresa. El desarrollo de carrera promueve el mejoramiento 

del desempeño cuando la organización ofrece al personal condiciones para su 

conocimiento y desarrollo. 
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2.2.2.5 Competencias para el desempeño laboral 

 

En el criterio de Coulter y Stephen (2005), la competencia es una parte 

profunda y duradera de la personalidad que puede predecir la conducta en una 

variedad de situaciones y tareas del puesto de trabajo ocupado en la organización, 

lo cual permite saber quién hace algo bien o mal a través de un criterio específico 

o estándar.  

Es por ello que las organizaciones están llamadas a desarrollar al máximo en 

las personas las competencias que le permitan lograr un desempeño laboral superior 

para poder determinar su lugar en el mundo empresarial, particularmente las de 

empresas aseguradoras no escapan a esta realidad de ir a la vanguardia de este 

proceso dinamizador. En tal sentido, las organizaciones requieren de gerentes 

competentes, con los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, rasgos de 

personalidad, así como valores que permitan lograr un buen desempeño o actuación 

profesional en su puesto laboral (Alles, 2006).  

Para Jones y George (2010), las competencias gerenciales son un conjunto de 

conocimientos, destrezas y comportamientos así como actitudes que una persona 

necesita para ser eficiente en una amplia gama de labores gerenciales en diversas 

organizaciones. Al respecto, es relevante señalar que estas son variadas, por cuanto 

se puede contemplar la conducta desde múltiples puntos de vista y llegar a 

definiciones cuyos matices son heterogéneos.  

Según los autores citados, las competencias gerenciales se reflejan en 

comportamientos que ciertas personas poseen más que otras y ello las hace más 

eficaces en el ejercicio cotidiano de su profesión, considerando sus aptitudes, rasgos 

de personalidad y los conocimientos adquiridos en su ciclo de vida profesional, lo 

cual se encuentra asociado con su desempeño laboral.  

A partir de lo planteado, se puede señalar que el desempeño laboral es la 

capacidad de una persona al momento de realizar una actividad de manera eficiente 

y eficaz en un puesto de trabajo. Para ello se requiere contar con una serie de 

competencias que la califique para ejecutar tareas laborales cumpliendo con las 

exigencias y demandas del puesto. Entre estas competencias asociadas a un 
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desempeño laboral exitoso se destacan, según el criterio de Alles (2006), las 

siguientes: 

 

a) Flexibilidad 

Habilidad de adaptarse a los cambios del entorno, adaptar el propio enfoque a 

medida que la situación lo requiera, aceptando sin problemas los cambios en la 

propia organización o en las responsabilidades del puesto. La flexibilidad permite 

la fácil adaptación de las relaciones laborales porque este fenómeno surge por la 

necesidad de acomodar, de amoldar el factor trabajo a las variaciones y 

exigencias de un entorno dinámico y cambiante, ajustándose a las condiciones 

nuevas, las innovaciones tecnológicas y a otros factores con ajustes y celeridad.  

 

 

b) Habilidad interpersonal 

Se refiere a una categoría de aprendizaje que supone la adquisición de habilidades 

interpersonales incluidas las de la comunicación, de relación humana, toma de 

decisión, liderazgo y de relación laboral. De acuerdo a Alles (2006), la habilidad 

interpersonal es la comunicación oral y escrita efectiva que consigue la 

aceptación de ideas, implicando a los demás. Esta habilidad desarrollada crea el 

entendimiento entre las personas demostrando comprensión de las 

preocupaciones, motivos y sentimientos de otros, consigue acuerdos y aceptación 

de ideas, planes, actividades y soluciones, a través de una comunicación efectiva 

y unos estilos interpersonales.  

c) Empoderamiento 

Habilidad de capacitar a individuos y grupos, dándoles responsabilidad para que 

tengan un profundo sentido de compromiso y autonomía personal, participen, 

hagan contribuciones importantes, sean creativos e innovadores, asuman riesgos 

y quieran sentirse responsables y asumir posiciones de liderazgo. Incluye el 

fomento de trabajo en equipo, dentro y fuera de la organización y el uso eficiente 

de la capacidad.  
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d) Emprendimiento 

Proceso por el que un individuo, mediante esfuerzos organizados, arriesga tiempo 

y dinero en la búsqueda de oportunidades para crear valor y crecer mediante la 

innovación. De esta manera, las organizaciones emprendedoras actúan como 

agentes de cambio, formando un fondo de ideas nuevas, originales que de otro 

modo no se aprovecharían.  

 

De acuerdo a lo planteado, el emprendimiento implica iniciar nuevos 

proyectos productivos de mejoramiento de las condiciones de trabajo con base a los 

requerimientos organizacionales y las demandas externas. Los elementos de esta 

competencia son: diseñar nuevos proyectos acordes con las necesidades de la 

organización y del contexto empresarial, ejecutar los proyectos con referencia a las 

metas propuestas, el procedimiento administrativo definido y las condiciones del 

entorno. 

 

2.2.2.6 Evaluación de Desempeño laboral 

 

El sistema de evaluación del desempeño, según Werther y Davis (2008), 

menciona que además de brindar información si el empleado ha logrado alcanzar 

sus objetivos institucionales, la evaluación del desempeño nos permite aportar 

sugerencias sobre como potencializar el rendimiento laboral de cada uno de los 

integrantes de la institución. Dentro de los requisitos que se consideran para la 

evaluación del desempeño, se resalta que deben estar relacionados con las labores 

o responsabilidades encomendadas a cada integrante de la organización, y de esta 

manera sean sometidos a medición, según los parámetros que se quiera alcanzar. 

 

Por su parte, Casado (s/a) indica que Welch estableció, para la evaluación de 

un Sistema de Gestión de Desempeño (SGD), una curva de la vitalidad que consiste 

en medir a los trabajadores sobre la base del cumplimiento en la obtención de los 

objetivos con un estilo de liderazgo basado en poner a las personas por delante de la 

estrategia, ser claro con los colaboradores, marcar el ritmo del equipo sobre la base 
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de que el líder calibra la intensidad del grupo debiendo aumentar el intelecto de las 

personas, celebrar más los éxitos con el equipo, creer que el trabajo debe ser divertido 

y demostrar pasión por lo que se hace. En definitiva, se procuraba un ambiente de 

compromiso laboral basado en la colaboración y el protagonismo horizontal de apoyo 

común y calidad empática entre los colaboradores. 

 

En los años de su existencia, y a medida que han ido cambiando las 

condiciones, las organizaciones han ido adaptando su modelo de SDG y han 

modificado la frecuencia, los objetivos que se persiguen, los fines para los que se 

utiliza, el proceso de aplicación, el feedback, los participantes agrupados en ciertos 

niveles de rendimiento o ranking. Rank and yank es una expresión usada para 

describir el proceso mediante el cual una empresa clasifica y establece un ranking de 

sus empleados comparando unos con otros, y despide a aquellos que están en la parte 

más baja del ranking (esto es el yank).  

 

El sistema se basa en que si la empresa va desprendiéndose cada año de los 

peores, se quedará siempre con una fuerza de trabajo integrada por los mejores. Cada 

año, Welch exigía a su equipo directivo clasificar a sus empleados en tres grupos 

para situarles en la llamada curva de la vitalidad. • El grupo “A” es el 20% de los 

empleados que destacan sobre el resto, las “estrellas” de la empresa. • El “B”, el 70%, 

es el grupo de colaboradores que realizan un trabajo aceptable y de acuerdo a las 

características de su puesto. • Finalmente, el grupo “C” es el 10% de empleados que 

ocupan las posiciones más bajas del ranking, los que no son capaces de realizar su 

trabajo adecuadamente. Según el sistema, este grupo, como es el que tiene el peor 

desempeño, debe irse de la empresa. Para que el modelo funcione debe estar alineado 

a un sistema de compensaciones: los del grupo A deben ganar entre dos o tres veces 

más de lo que obtengan los del grupo B, para que exista esa motivación de convertirse 

en algún momento en A. Por ello, los del grupo B deben recibir también aumentos 

salariales anualmente que reconozcan su aportación.  
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Con el paso del tiempo, el SGD fue extendiéndose cada vez más como una 

buena práctica de gestión en la mayoría de las empresas. Así lo reflejan 

investigaciones de diversas fuentes heurísticas, entre ellas, una de la consultoría 

Mercer, especializada en RR. HH., que hace poco realizó una investigación con mil 

empresas en más de cincuenta países, concluyendo que el 94% de las compañías 

llevaba a cabo una revisión formal del desempeño de los trabajadores cada año y el 

95% establecía objetivos individuales para los empleados. Además, el 89% calculaba 

una puntuación global para cada trabajador y retribuía basándose en esta 

clasificación. A lo largo de los años, las empresas han intentado integrar los 

resultados del SGD con las políticas de RR. HH., desarrollando a los evaluadores 

como gestores de personas, dando contenido y utilidad al proceso de seguimiento, 

intentando simplificar los factores de evaluación y las métricas e incrementando la 

diferenciación de resultados a través de una escala de rating.  

 

El declive del modelo Bajo la misma filosofía de la famosa curva de la 

vitalidad, en abril de 2011, Steve Ballmer, presidente de Microsoft, anunció un nuevo 

sistema de performance: el stack ranking. En él, el 20% superior, los top performers, 

recibía los ascensos y los bonus más jugosos; el 20% siguiente, los good performers, 

percibía un bonus inferior y tenía más dificultades para lograr un ascenso; el 40% de 

los trabajadores encajaba en el rango de las personas con un rendimiento normal y 

no se los promocionaba, y el 20% restante correspondía a los trabajadores cuyo 

rendimiento se consideraba “pobre”.  

 

Sin embargo, a pesar de aplicar esta filosofía de gestión que tanto éxito 

pareció acarrearle a Welch, en apenas dos años, Ballmer tuvo que dimitir porque 

estaba llevando al fracaso a la prestigiosa Microsoft. ¿Por qué? El periodista de 

Vanity Fair Kurt Eichenwald llevó a cabo un amplio reportaje sobre la cultura 

corporativa de Microsoft, para lo que entrevistó a un buen número de empleados y 

directivos de la compañía. Llegó a asegurar que la política de gestión del desempeño 

de stack ranking era la raíz de la falta de ingenio en Microsoft. Siempre según él, 

todos los empleados y ex empleados de Microsoft entrevistados citaban el sistema 
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de evaluación del rendimiento como el aspecto más destructivo de la compañía. Y es 

que el sistema stack ranking llevó a los trabajadores a competir con sus compañeros 

en vez de competir con el resto de compañías. El estricto y despiadado sistema 

provocó que los empleados se preocuparan más por aparecer en la parte alta del 

ranking que por hacer bien su trabajo y aportar valor.  

 

En la parte más alta del ranking, la gente tenía miedo a trabajar con otros tan 

buenos como ellos, o mejores, para no perder su parcela, pero en la parte baja era aún 

peor, porque la gente saboteaba abiertamente el esfuerzo de sus compañeros. 

Además, como los empleados y jefes eran evaluados cada seis meses, los esfuerzos 

solo iban dirigidos al corto plazo, y los proyectos a medio y largo plazo eran 

postergados, con la consiguiente pérdida de competitividad de la compañía. Este tipo 

de situaciones, generadas como consecuencia de los fallos en los modelos de 

evaluación, traen a mi memoria una anécdota que contaba el afamado y ya fallecido 

Stephen Covey cuando el presidente de una gran compañía le pidió ayuda porque, en 

su empresa, sus equipos no colaboraban y no trabajaban conjuntamente. Según el 

presidente de esta organización, sus empleados eran egoístas, no querían cooperar 

entre ellos. Covey trabajó con el cliente y su equipo y les preguntó cuál era la 

recompensa por no cooperar.  

 

En efecto, respondieron que no había ninguna. Lógicamente, según el 

presidente, “lo que sí había era una recompensa por cooperar, y las recompensas por 

colaborar eran mucho mayores”. Al parecer, el presidente de esta compañía tenía en 

su despacho un gran cuadro con unos cuantos caballos de carrera alineados en una 

pista. Los caballos, en lugar de cabezas de caballo, tenían las caras de los directivos 

del equipo directivo de la compañía. Al final de la pista había un cartel con una 

imagen preciosa de las Bermudas y fotografías idílicas que transmitían lo bien que 

se lo podía pasar uno allí. El presidente de la compañía les reunía con frecuencia en 

su despacho y les alentaba a la cooperación, porque, de ese modo, todos ganarían 

más dinero. Al finalizar la reunión movía la cortina que cubría el cuadro, y les 

preguntaba acerca de quién de ellos iba a ganar el viaje a las Bermudas para él y su 
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familia. Parecía un caso evidente en el que la búsqueda de la cooperación generaba 

el desencuentro y la desconfianza, porque el éxito de un directivo significaba el 

fracaso de otros; algo que un mal SGD puede generar.  

 

En definitiva, el propósito del SGD se sustenta en la creencia de que si la 

empresa va desprendiéndose de los peores, esta se quedará siempre con una fuerza 

de trabajo más preparada e integrada por los mejores. El propósito de la técnica suena 

bien y tiene sentido: un procedimiento de selección de los mejores. Pero ahora vemos 

que solo funciona bajo determinadas circunstancias. Tendencias actuales A pesar de 

que tanto General Electric como Microsoft dieron marcha atrás en la aplicación del 

SGD, como hemos señalado, hay una mayoría de empresas que tienen implantado un 

modelo de evaluación del rendimiento anual. Actualmente, como se observa en la 

figura 2, nos dirigimos hacia un modelo integral de gestión del talento que utiliza el 

SGD como una de las palancas fundamentales para la implantación de la estrategia 

y la conformación de la cultura.  

 

De igual forma, el líder adquiere un rol de coach, cuyas capacidades son 

críticas para el desarrollo de los profesionales en la empresa. Por otra parte, el 

proceso de aplicación pone el foco en la mejora del compromiso, y se tiende a 

integrar en el modelo objetivos hard y soft en función de la estrategia que se haya 

planteado la organización. En los últimos tiempos, la prensa internacional se está 

haciendo eco de la muerte del sistema tradicional de evaluación del desempeño.  

 

En este sentido, la BBC anunció que la evaluación del desempeño ha 

caducado, y el Financial Times publicó que “el sistema se acabará pronto para todos 

nosotros”. Y no es de extrañar, porque, según Kevin Murphy, un gurú de la 

evaluación del desempeño de la Universidad del Estado de Colorado, esta es solo 

una herramienta y una “manera costosa y compleja de hacer infeliz a la gente”. Hoy 

ya hay una serie de grandes compañías que han anunciado que están abandonando 

las revisiones anuales del rendimiento: en el mes de marzo de 2016 lo hizo IBM, 
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uniéndose de esa forma a lo ya hecho por otras grandes empresas, como Accenture, 

Adobe, Deloitte, GE, Microsoft, Netflix, entre otras. 

  

Este cambio se ha extendido a varias industrias, incluidas la minorista (Gap), 

grandes farmacéuticas (Pfizer, J&J), seguros (Cigna), inversiones 

(OppenheimerFunds), productos de consumo (P&G), tecnología (IBM), etc. Solo por 

poner algún ejemplo, en la filial Jassen Pharmaceutica, de Johnson & Johnson, de 

manera centrada en el usuario, los gerentes y los empleados han participado en dar 

forma, probar y refinar nuevos procesos. Johnson & Johnson ofreció a sus empresas 

la oportunidad de participar en un experimento: podían probar un nuevo proceso de 

retroalimentación continua, utilizando una aplicación personalizada con la que los 

empleados, pares y jefes podían intercambiar comentarios en tiempo real.  

 

La nueva filosofía persigue un diálogo continuo: cinco conversaciones 

anuales, objetivos, carrera, mid-year review, entrevista de apreciación o 

reconocimiento y reunión de compensación. De igual manera, P&G ha generado un 

cambio importante en su modelo, pasando de juzgar a los profesionales a entrenarles, 

separando la evaluación de las discusiones de desarrollo y eliminando la calibración. 

En 2015, Amazon recibió también fuertes críticas por su sistema de gestión del 

desempeño, basado en el ahora denostado stack ranking, y en 2016 implementó un 

SGD radicalmente simplificado y enfocado en las fortalezas de los colaboradores, no 

en la ausencia de debilidades. Otro buen ejemplo es el de Goldman Sachs, que a 

fínales de abril de 2017 introdujo un sistema que permite a sus colaboradores enviar 

y recibir retroalimentación, en tiempo real, de sus gerentes durante todo el año. 

Denominado Ongoing Feedback 360+, el modelo incide en la relación entre los 

directivos y los empleados para alinear constantemente la productividad con las 

metas y necesidades del negocio, e incorpora una app móvil que permite a los 

colaboradores compartir con sus colegas comentarios sobre su trabajo online. 
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Al respecto, se considera que es apropiado reconsiderar el despido de los que 

no son tan buenos, porque, a veces, el coste de contratación de nuevos profesionales 

para sustituir a los empleados despedidos puede ser muy significativo y el período 

de aprendizaje e improductividad, muy alto (los nuevos profesionales necesitan 

conocer sus puestos de trabajo muy bien, para lo que tendrán que dedicar una 

cantidad importante de tiempo e inversión en formación para llegar a la velocidad y 

resultados de los anteriores). Además, no hay garantía de que los nuevos empleados 

vayan a ser mejores que los anteriores, a menos que el proceso de contratación sea 

extremadamente eficaz y la formación capacite rápidamente para el rendimiento.  

 

Se trata de tomar decisiones difíciles, como la asignación de recursos 

limitados (tales como promociones y bonos) o despedir a la gente que no contribuye 

con su esfuerzo a los resultados de la empresa, pero es preferible tomar estas duras 

decisiones con criterios sólidos que hacerlo sobre la base de caprichos de gestión que 

pueden permitir el no disponer de un procedimiento de selección de los mejores. Y 

es que tan importante resulta gestionar a los profesionales que destacan por encima, 

o high performances, como a los que están por debajo, o low performances. Es más, 

sería mejor cambiar el nombre del proceso, dejando de lado la palabra evaluación, 

vocablo que recuerda a los exámenes de la escuela o a un juicio, momentos en los 

que los individuos se sienten incómodos, con cierta angustia o incluso miedo, para 

emplear “apreciación” o “reconocimiento del rendimiento” (Casado, op.cit). Un 

reconocimiento que debe llevarse a cabo de manera constante, racional y justa, y, 

desde luego, complementándolo con una retroalimentación mucho más frecuente y 

más orientada a las necesidades de los nuevos profesionales. El objetivo no es otro 

que proporcionar una forma adecuada de alinear los objetivos de la compañía con los 

esfuerzos de sus profesionales y medir el desarrollo y evolución de los mismos a lo 

largo del tiempo, recordando que en toda empresa, lo que no se mide no se consigue; 

mientras que, todo lo que se mide puede ser mejorado en un tiempo prudencial. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

3.1  Hipótesis de la investigación 

 

3.1.1 Hipótesis General 

 

Existe relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral en el personal 

administrativo de un Call Center de Lima, 2020. 

 

3.1.2 Hipótesis Específicas 

 

Ho1: No existe relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, 

dimensión recursos, en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 

2020. 

Ha1: Existe relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, 

dimensión recursos, en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 

2020. 

Ho2: No existe relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, 

dimensión coordinación en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 

2020. 

Ha2: Existe relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, 

dimensión coordinación en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 

2020. 
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Ho3: No existe relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, 

dimensión competencia, en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 

2020. 

Ha3: Existe relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, 

dimensión competencia, en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 

2020. 

Ho4: No existe relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, 

dimensión logros, en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 2020. 

Ha4: Existe relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, 

dimensión logros, en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 2020. 

Ho5: No existe relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, 

dimensión relaciones, en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 

2020. 

Ha5: Existe relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, 

dimensión relaciones, en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 

2020. 

 

3.2 Variables de estudio 

a) Gestión de personas  

Definición conceptual.  

Conjunto de destrezas y competencias que permiten a una persona establecer 

contacto con su entorno social, adaptándose e integrándose con el propósito de 

una convivencia positiva y favorable para el grupo de pertenencia (Linehan, 

2004). 
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Definición operacional 

Puntaje obtenido a través de la Escala de evaluación de Gestión de personas 

(Rodríguez y Soldevilla, 2020). 

 

b) Desempeño Laboral  

Definición conceptual 

Acciones o comportamientos observados en los empleados que son relevantes 

para los objetivos de la organización (García, 2001). 

Definición operacional 

Puntaje obtenido a través de la Escala de evaluación de Gestión de personas 

(Rodríguez y Soldevilla, 2020) 
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Matriz de operacionalización de variables 

Variable 1 
Dimensiones o 

Subvariables 

Indicadores 

Indicador Atributo 
Unidad de 

medida 

Unidad 

operacional 

Gestión de 

personas 

Beneficios Sociales 
La empresa brinda los beneficios sociales 

vacacionales que benefician al trabajador 

Nunca 

 

Casi nunca 

 

A veces 

 

Casi 

siempre 

 

Siempre 

Cuantitativa 

Ítem: 1 

Imagen institucional 

El uso de mecanismos formales para comunicar 

decisiones es oportuno. 
Ítems: 2, 3 

La imagen que se promueve de la empresa es 

positiva. 

Bienestar social 

Se  cuida el bienestar de los trabajadores en  la 

empresa. 
Ítems: 4, 5 

Se planifica el intercambio de experiencias entre 

diferentes áreas de trabajo. 

Condiciones físicas 
La empresa se preocupa por las condiciones físicas 

del trabajo 
Ítem: 8 

Derechos y 

responsabilidades 

 El manejo de relaciones respetuosas entre 

miembros de la empresa es apropiado. 

Ítems: 6, 9, 10 
Hay espacios para elegir y delegar en forma 

democrática. 

El cumplimiento de los derechos y 

responsabilidades es justo. 

Satisfacción Laboral 

Se trabaja en un ambiente de confianza y 

optimismo. 
Ítems:7, 11 

Utiliza encuestas para medir la satisfacción del 

colaborador. 
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Variable 2 Dimensiones  

Subvariables 
Indicadores Atributo 

Unidad de 

medida 

Unidad 

operacional 

Desempeño 

Laboral 

 

 

Recursos 

Los trabajadores conocen la legislación nacional sobre sus 

funciones. 

Nunca 

 

Casi nunca 

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

Cuantitativa Ítems: 1 a 4 Hay recursos logísticos y financieros para ejecutar las acciones. 

Existen normas claras que orientan la función administrativa. 

Hay apoyo de la empresa para cumplir con las funciones. 

Coordinación 

La supervisión se realiza oportunamente y a tiempo. 

Cuantitativa Ítems: 5 a 8 Se acepta la opinión del trabajador para mejorar el desempeño. 

El trabajador tiene actitud colaboradora con las actividades. 

El trabajador administrativo tiene iniciativa para aportar soluciones 

Competencias 

Los trabajadores ejecutan sus actividades con precisión. 

Cuantitativa 
Ítems: 9 a 

12 

Los trabajadores cumplen con las actividades planificadas. 

Los trabajadores utilizan los recursos asignados de modo 

racionalizado. 

Los agentes asumen con compromiso su actividad laboral. 

Logros 

Los trabajadores alcanzan las metas establecidas. 

Cuantitativa 
Ítems: 13 a 

16 

No cometen errores en el cumplimiento de sus funciones. 

Tienen capacidad para valorar los resultados de su labor. 

Los trabajadores se trazan metas más amplias de lo conseguido. 

Relaciones 

El trabajador cumple las indicaciones superiores. 

Cuantitativa 
Ítems: 17 a 

20 

Brinda información constante sobre sus acciones. 

Trata con respeto y cordialidad a demás trabajadores. 

Colabora cuando otros trabajadores necesitan apoyo. 
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3.3 Tipo y nivel de la investigación 

 

3.3.1 Tipo de investigación 

 

La investigación fue de naturaleza aplicada y cuantitativa en cuanto se realizó en 

un contexto humano de carácter educativo y se especificaron criterios 

cuantitativos en el uso de dos escalas de medición numérica sobre las variables de 

estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

3.3.2 Nivel de investigación 

 

El nivel de investigación que se utilizó fue descriptivo ya que no se alteró de 

manera directa ninguna de las dos variables estudiadas. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006) 

3.3.3 Diseño de la investigación  

 

El diseño de la investigación fue correlacional de corte transversal; ya que se 

utilizó un solo periodo de tiempo para la recogida de los datos y, además, se trató 

de establecer la posible relación asociativa entre las variables, habilidades sociales 

y autoestima sin alterar la ocurrencia de las mismas de modo premeditado 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006) 

 

3.4 Población y muestra de estudio 

La población es de 160 trabajadores administrativos y la muestra de estudio representa 

al 33% que corresponde a 53 administrativos de la empresa GSS que brinda servicios 

de Call Center en Lima Metropolitana. 
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3.5 Instrumentos  

Gestión de personas       

Nombre de la Prueba Escala de Gestión de personas 

Autores: Soldevilla y Rodríguez (2020) 

Administración: Individual y colectiva 

Duración : 15 minutos aproximadamente 

Dimensiones: 

Beneficios Sociales 

Imagen institucional 

Bienestar social 

Condiciones físicas 

Derechos y responsabilidades 

Satisfacción Laboral 

Calificación: 

La calificación es un proceso simple y directo 

que se ve facilitado por la estimación que hace 

el participante en su grado de comprensión, 

dicha puntuación a obtener en un ítem es 5 

como máximo valor y por valor mínimo 1 

punto. 

El puntaje máximo es de 55 puntos y el mínimo 

de 11 puntos 

Validez y confiabilidad  

Para la validez se realizó la prueba de análisis 

de ítems, en una muestra de similares 

características. Asimismo señalan, la relación 

entre un ítem y el test total puede expresarse 

como un coeficiente de correlación, dado que 

el instrumento ofrece una distribución múltiple  

de respuestas al ítem que va de 1 a 5, se utilizó 

el coeficiente de correlación producto 

momento de Pearson. 
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Desempeño Laboral  

Nombre de la Prueba Escala de Desempeño laboral  

Autores: Soldevilla y Rodríguez (2020) 

Administración: Individual y colectiva  

Duración : 15 minutos aproximadamente 

Dimensiones:  

Recursos 

Coordinación  

Competencias  

Logros 

Relaciones  

Calificación: 

La calificación es un proceso simple y directo 

que se ve facilitado por la estimación que 

hace el participante en su grado de 

comprensión, dicha puntuación a obtener en 

un ítem es 5 como máximo valor y por valor 

mínimo 1 punto. El puntaje máximo es de 

100 puntos y el mínimo de 20 puntos 

Validez y confiabilidad  

Para la validez se realizó la prueba de análisis 

de ítems, en una muestra de similares 

características. Asimismo señalan, la relación 

entre un ítem y el test total puede expresarse 

como un coeficiente de correlación, dado que 

el instrumento ofrece una distribución 

múltiple  de respuestas al ítem que va de 1 a 

5, se utilizó el coeficiente de correlación 

producto momento de Pearson. 
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3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

En el presente estudio se emplearon técnicas de observación para analizar la conducta 

de los trabajadores administrativos y la aplicación de ambas escalas. Del mismo modo, 

se recopiló información mediante la técnica de focus groups. 

 

3.7 Métodos de análisis de datos 

Para el procesamiento de los datos del presente trabajo se realizará los siguientes 

procedimientos: 

 Se elaboró una base de datos con hoja de cálculo Excel. 

 Se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 24 

 Se elaboraron tablas y gráficas con sus respectivas interpretaciones para el análisis 

de los resultados. 

3.8 Aspectos éticos 

La investigación fue realizada según los principios éticos de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas y guardando los lineamientos administrativos de acuerdo a los 

principios de autenticidad, fidelidad y confidencialidad de los datos personales de la 

empresa. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se especifican los resultados obtenidos con base a la aplicación de 

las pruebas sobre gestión de personas y desempeño laboral en una muestra constituida por 

53 trabajadores administrativos de un Call Center de Lima Metropolitana. Para ello, se 

aportan los resultados descriptivos y correlacionales de acuerdo con los objetivos de la 

presente investigación. 

Se observa en la Tabla 1, la clasificación por grupos generacionales de 53 

trabajadores administrativos de un Call Center de Lima Metropolitana. De acuerdo a ello, El 

23% de los trabajadores presentan una edad comprendida entre los 18 y 26 años 

(Centennials); 68 % de los trabajadores presentan una edad comprendida entre los 27 y 39 

años (Millennials); 7% presentan una edad comprendida entre 40 y 52 años (Generación X), 

2 % presentan una edad comprendida entre 52 y 70 años (Baby Boomers).  

 

Tabla 1 

Grupos Generacionales de los trabajadores administrativos de la empresa de Call Center          

GSS de Lima Metropolitana 

Grupo Generacional  N° Porcentaje 

Centennials (18-26) 12 23% 

Millennials (27-39) 36 68% 

Generación X (40-52) 4 7% 

Baby Boomers (52- 70) 1 2% 

Total 53 100% 
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Figura 1. Grupos Generacionales de los trabajadores administrativos de la empresa de 

Call Center GSS de Lima Metropolitana 

 

Se observa en la Tabla 2, la clasificación por género en 53 trabajadores administrativos de 

la empresa de Call Center GSS en Lima Metropolitana, 55% corresponden al género 

masculino y 45 % corresponden al género femenino.  

 

Tabla 2 

Género de los trabajadores administrativos de la empresa de Call Center GSS de Lima 

Metropolitana 

Género N° Porcentaje 

Masculino 29 55% 

Femenino 24 45% 

Total 53 100% 

 

36; 68%

12; 23%

4; 7% 1; 2%

GRUPO GENERACIONAL

MILLENNIALS (27 - 39) CENTENNIALS (18 - 26)

GENERACIÓN X (40 - 52) BABY BOOMERS (52 - 70)
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Figura 2. Género de los trabajadores administrativos de la empresa de Call Center GSS 

de Lima Metropolitana 

Se observa en la Tabla 3, el nivel educativo de los trabajadores administrativos de un Call 

Center de Lima Metropolitana. En base a ello,  23% tiene estudios universitarios en curso, 

15% tiene nivel técnico completo, 15% presenta título universitario, 11% tiene estudios 

universitarios incompletos, 11% tiene estudios universitarios completos, 9% tiene el grado 

de bachiller, 6 % tiene nivel secundario, 6 % tiene un nivel técnico incompleto y 4% tiene 

estudios de postgrado. 

Tabla 3 

Nivel educativo de los trabajadores administrativos de la empresa de Call Center GSS de 

Lima Metropolitana 

Nivel educativo N° Porcentaje 

Universitario en curso               12 23% 

Técnico completo 8 15% 

Titulado           8 15% 

Universitario incompleto 6 11% 

Universitario completo 6 11% 

Bachiller 5 9% 

Secundaria 3 6% 

Técnico Incompleto 3 6% 

Postgrado   2 4% 

Total 53 100% 

 

24; 45%
29; 55%

GÉNERO

Femenino Masculino
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Figura 3 

Nivel educativo de los trabajadores administrativos de la empresa Call Center GSS de 

Lima Metropolitana 

 

Se observa en la Tabla 4, el estado civil de los trabajadores administrativos de un Call Center 

de Lima Metropolitana. De acuerdo a ello, el 55 % es soltero, el 32 % es casado y el 13% es 

conviviente. 

Tabla 4 

Estado civil de los trabajadores administrativos de la empresa de Call Center GSS de 

Lima Metropolitana 

Estado civil N° Porcentaje 

Soltero  29 55% 

Casado 17 32% 

Conviviente  7 13% 

Total 53 100% 

 

12; 23%

8; 15%

8; 15%
7; 13%

5; 9%

5; 9%

3; 6%
3; 6% 2; 4%

NIVEL EDUCATIVO

Universitario en curso Titulado Técnico completo

Universitario completo Universitario incompleto Bachiller

Secundaria completa Técnico incompleto Post Grado - Maestría
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Figura 4 

Estado civil de los trabajadores administrativos de la empresa Call Center GSS de Lima 

Metropolitana 

 

Se observa en la Tabla 5, el tipo de contrato de los trabajadores administrativos de un Call 

Center de Lima Metropolitana. En base a ello, 57 % tiene un contrato a plazo fijo y el 43% 

tiene un contrato a plazo indeterminado. 

Tabla 5 

Tipo de contrato de los trabajadores administrativos de la empresa de Call Center GSS de 

Lima Metropolitana 

Estado civil N° Porcentaje 

Plazo fijo 30 57% 

Plazo indeterminado  23 43% 

Total 53 100% 

 

29; 55%17; 32%

7; 13%

ESTADO CIVIL

Soltero Casado Conviviente
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Figura 5 

Tipo de contrato de los trabajadores administrativos de la empresa Call Center GSS de 

Lima Metropolitana 

 

Se observa en la Tabla 6, la zona de residencia de los trabajadores administrativos de un Call 

Center de Lima Metropolitana. En base a ello, 34% vive en Lima Centro, 28% vive en Lima 

Norte, 21% vive en Lima Este, 11% vive en el Callao y 6% vive en Lima Sur.  

 

Tabla 6 

Zona de residencia de los trabajadores administrativos de la empresa de Call Center GSS 

de Lima Metropolitana 

Estado civil N° Porcentaje 

Lima Centro 18 34% 

Lima Norte 15 28% 

Lima Este 11 21% 

Callao 6 11% 

Lima Sur 3 6% 

Total 53 100% 

 

30; 57%

23; 43%

TIPO DE CONTRATO

A plazo fijo Indeterminado
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Zona de residencia de los trabajadores administrativos de la empresa Call Center GSS de 

Lima Metropolitana 

 

4.1 Prueba de normalidad 

 

Tabla 7 

Prueba de normalidad Kolmogorov Smirnov sobre gestión de personas y desempeño 

laboral en 53 trabajadores administrativos de un Call Center de Lima Metropolitana. 

 Kolmogorov – Smirnova 

 Estadístico gl p 

Gestión de personas  ,080 53 ,146 

Desempeño laboral  ,032 53 ,018 

 

Se observa en la Tabla 7, los resultados de la prueba de normalidad Kolmogorov 

Smirnov (K-S). Esta prueba consiste en identificar, si los datos presentan una 

distribución normal, para ello sus valores en p debe ser mayor a 0,05; por consiguiente, 

al no presentar significancia y que los datos sean menores a 0,05 no presenta distribución 

normal. Es en ese sentido, los hallazgos de la presente investigación, indican que no 

presentan distribución normal; por lo tanto se utilizó estadísticos no paramétricos, dado 

la naturaleza del estudio, se empleó el estadístico Rho de Spearman. 

15; 28%

18; 34%

11; 21%

3; 6%

6; 11%

ZONA DE RESIDENCIA

LIMA NORTE LIMA CENTRO LIMA ESTE LIMA SUR CALLAO
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4.2 Prueba de Hipótesis. 

4.2.1 Hipótesis general 

 

Ho: No existe relación significativa entre la gestión de personas y el desempeño 

laboral en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 2020 

Ha: Existe relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral en el 

personal administrativo de un Call Center de Lima, 2020 

 

Tabla 8 

Correlación entre la gestión de personas y el desempeño laboral en el personal 

administrativo de un Call Center de Lima, 2020 

 Gestión de personas  

 r P 

Desempeño Laboral  ,553** 0,001 

N 53  

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

En la Tabla 8, se observa el resultado del análisis inferencial de la Prueba Rho de 

Spearman. Se observa que entre las dos variables: gestión de personas y desempeño 

laboral, presentan (p = 0,001), siendo menor a 0,05 (p<0,05); por lo tanto se rechaza 

la hipótesis nula. En este sentido existe relación entre el nivel de gestión de personas 

y el desempeño laboral en el personal administrativo de un Call Center de Lima 
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4.2.2 Hipótesis específica 1 

 

Ho: No existe relación significativa entre la gestión de personas y el desempeño 

laboral, dimensión recursos en el personal administrativo de un Call Center de 

Lima, 2020 

Ha1: Existe relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, 

dimensión recursos en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 2020 

Tabla 9 

Correlación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, dimensión 

recursos en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 2020 

 Gestión de personas 

 R P 

 Recursos  ,489** 0,001 

N 53  

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Por su parte, en la Tabla 9, se observa que entre la gestión de personas y el 

desempeño laboral, dimensión recursos en el personal administrativo de un Call 

Center de Lima (p = 0,001), siendo mayor a 0,05 (p<0,05); por lo tanto se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. En este sentido existe relación 

entre la gestión de personas y el desempeño laboral, dimensión recursos en el 

personal administrativo de un Call Center de Lima Metropolitana 

 

4.2.3 Hipótesis específica 2 

 

Ho: No existe relación significativa entre la gestión de personas y el desempeño 

laboral, dimensión coordinación en el personal administrativo de un Call Center 

de Lima, 2020. 
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Ha2: Existe relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, 

dimensión coordinación en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 

2020. 

Tabla 10 

Correlación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, dimensión 

coordinación   en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 2020. 

 Gestión de personas 

 R P 

Coordinación ,292** 0,034 

N 81  

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Por su parte en la Tabla 10, CnCol, dimensión coordinación   presentan (p = 0,034), ya 

que ser menor   a 0,05 (p<0,05); por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. En este sentido existe relación entre la gestión de personas y el nivel de 

desempeño laboral, dimensión coordinación en el personal administrativo de un Call 

Center de Lima Metropolitana. 

 

4.2.4 Hipótesis específica 3 

 

Ho3: No existe relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, 

dimensión competencias en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 

2020. 

Ha3: Existe relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, 

dimensión competencias en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 

2020. 
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Tabla 11 

Correlación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, dimensión 

competencias en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 2020. 

 Gestión de personas 

 R P 

Competencias ,425 0,002 

N 53  

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Por su parte, en la Tabla 11, se observa que entre las dos variables: gestión de 

personas y el desempeño laboral, dimensión coordinación   presentan (p = 0,002), ya 

que ser menor a 0,05 (p<0,05); por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna. En este sentido existe relación entre la gestión de personas y el 

nivel de desempeño laboral, dimensión competencias   en el personal administrativo 

de un Call Center de Lima Metropolitana. 

 

 

4.2.5 Hipótesis específica 4 

 

Ho4: No existe relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, 

dimensión logros en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 2020. 

Ha4: Existe relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, 

dimensión logros en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 2020. 

 

 

 



68 

 

 

Tabla 12 

Correlación entre relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, 

dimensión logros en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 2020. 

 Gestión de personas 

 R P 

Logros ,0417 0,002 

N 53  

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Por su parte, en la Tabla 12 se observa que entre las dos variables: gestión de personas 

y el desempeño laboral, dimensión logros    presentan (p = 0,002), ya que ser menor 

a 0,05 (p<0,05); por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna. En este sentido existe relación entre la gestión de personas y el nivel de 

desempeño laboral, dimensión logros   en el personal administrativo de un Call 

Center de Lima Metropolitana. 

 

 

4.2.6 Hipótesis específica 5 

 

Ho5: No existe relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, 

dimensión relaciones  en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 

2020. 

Ha5: No existe relación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, 

dimensión relaciones en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 

2020. 
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Tabla 13 

Correlación entre la gestión de personas y el desempeño laboral, dimensión 

relaciones en el personal administrativo de un Call Center de Lima, 2020. 

 Gestión de personas 

 R P 

Relaciones ,559 0,01 

N 53  

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Por su parte, en la Tabla 13 se observa que entre las dos variables: gestión de personas y el 

desempeño laboral, dimensión relaciones   presentan (p = 0,001), ya que ser menor a 0,05 

(p<0,05); por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. En este 

sentido existe relación entre la gestión de personas y el nivel de desempeño laboral, 

dimensión relaciones en el personal administrativo de un Call Center de Lima Metropolitana. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

El objetivo principal de la presente investigación fue determinar la relación ente la 

gestión de personas y el desempeño laboral en trabajadores administrativos de un Call Center 

de Lima.    

En el análisis descriptivo se ha podido determinar que las características 

predominantes de la muestra está comprendida por Millennials entre los 27 a 39 años (68%), 

siendo el género masculino la mayoría (55%) con estudios universitarios en curso la mayoría 

(23%), técnicos completos (15%) y titulados universitarios (15%), siendo en su mayoría 

solteros (55%) con contrato a plazo fijo en su mayoría (57%) y que residen en Lima Centro 

(34%). Se puede afirmar también que tanto los niveles de gestión de personas como los 

niveles de desempeño organizacional se encuentran mayoritariamente en el nivel alto. 

Cabe resaltar que en la empresa por tratarse de un consorcio internacional tiene 

elevados estándares de productividad y las políticas de gestión bien direccionadas en 

relación a la  normatividad de los procesos especificados en función a sus indicadores de 

desempeño. Por otra parte, en las entrevistas con los expertos coincidieron sobre la 

importancia que  los colaboradores mantengan un compromiso con la organización, con el  

área de gestión y la dirección general de la organización. Las políticas de gestión deben estar 

bien direccionadas, generando actividades y procesos de bienestar que fidelicen al talento 

humano, percibiendo que su organización se preocupa, no solo por su desarrollo personal, 

sino por su bienestar familiar. 

En relación al objetivo general se determinó que existe relación directa moderada 

entre ambas variables (0,553) A partir de los objetivos antes mencionados, se considera 

importante abordar distintas dimensiones que nos permitirán encaminar la investigación en 

relación a sus dimensiones específicas. 

Los resultados guardan relación con los hallazgos de Alberca, Asmat, Jara y Medina (2018) 

que en su investigación titulada: “Gestión del talento humano como factor de mejoramiento 

de la gestión pública y desempeño laboral”, determinaron la incidencia de la gestión del 
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talento humano en el desempeño laboral de los trabajadores de la administración central del 

Ministerio de Salud de Perú durante el año 2018. 

Por otra parte, Gonzales (2014) en su investigación Gestión del desempeño y 

motivación de los trabajadores de una empresa automotriz, identifico la relación entre la 

gestión del desempeño y la motivación de los trabajadores del área de mantenimiento y 

servicios de la empresa del sector automotriz. Osco (2015) también encontró relación con el 

desempeño laboral del personal de la municipalidad distrital de Pacucha - Andahuaylas – 

Apurímac” en una correlación significativa positiva débil entre la Gestión del Talento 

Humano y el desempeño laboral. 

Finalmente, Chávez (2018) en su investigación denominada: Gestión de recursos 

humanos y desempeño laboral del personal de enfermería del Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati que tuvo como objetivo determinar la relación entre la gestión de recursos 

humanos y desempeño laboral encontró un nivel de correlación alta según el estadístico (Rho 

Spearman 0.719), concluyendo que existe una relación significativamente positiva alta entre 

ambas variables 

En relación al primer objetivo específico, se determinó que existe una relación 

moderada (0,489) entre la gestión de personas, dimensión recursos y el desempeño laboral 

en trabajadores administrativos de un Call Center de Lima  

En relación al segundo objetivo específico, se determinó que existe una relación débil 

(0,292) entre la gestión de personas, dimensión coordinación y el desempeño laboral en 

trabajadores administrativos de un Call Center de Lima Dicho resultado es el más bajo 

obtenido en relación a sus dimensiones, entendiéndose que dicho factor puede ser debido a 

que la empresa se encuentra en un proceso de expansión y validación de su nueva plataforma 

de servicio. 

En relación al tercer objetivo específico, se determinó que existe una relación 

moderada (0,425) entre la gestión de personas, dimensión competencias y el desempeño 

laboral en trabajadores administrativos de un Call Center de Lima  

En relación al cuarto objetivo específico, se determinó que existe una relación 

moderada (0,417) entre la gestión de personas, dimensión logros y el desempeño laboral en 

trabajadores administrativos de un Call Center de Lima  



72 

 

 

En relación al quinto objetivo, se determinó que existe una relación moderada (0,559) 

entre la gestión de personas, dimensión relaciones y el desempeño laboral en trabajadores 

administrativos de un Call Center de Lima. 

Finamente, con base a los resultados obtenidos se puede concluir que la empresa GSS 

dedicada al rubro de Call Center presenta condiciones adecuadas para la gestión de personas 

y el desempeño laboral de sus trabajadores administrativos encontrándose una adecuada 

difusión de los valores organizacionales dentro del área de gestión. Asimismo, los 

colaboradores valoran aspectos como la remuneración, la organización y el clima laboral. 

.   

 

 

. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

 Se ha validado en la investigación que existe una correlación directa entre la gestión 

de personas y el rendimiento, teniendo en cuenta que el rendimiento es igual a la 

motivación por la capacidad (la persona adecuada en el puesto adecuado) por los 

recursos necesarios para la realización del trabajo (recursos físicos y recursos 

emocionales). 

 

 En la investigación se ha confirmado la hipótesis alternativa que demuestra relación 

entre la gestión de personas y el desempeño laboral, dimensión recursos, en el 

personal administrativo de un Call Center de Lima. 

 

 Durante la investigación se concluye que existe relación entre las variables gestión 

de personas y el desempeño laboral, dimensión coordinación, en el personal 

administrativo de un Call Center de Lima. 

 

 Se infiere en la investigación que existe relación entre la gestión de personas y el 

desempeño laboral, dimensión competencia, en el personal administrativo de un Call 

Center de Lima. 

 

 Se ha confirmado durante la investigación que existe relación entre la gestión de 

personas y el desempeño laboral, dimensión logros, en el personal administrativo de 

un Call Center de Lima. 

 

 Finalmente, se corrobora que existe relación entre la gestión de personas y el 

desempeño laboral, dimensión relaciones, en el personal administrativo de un Call 

Center de Lima. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda elaborar un plan de capacitación en el mediano  plazo con respecto a 

aspectos fundamentales relacionados a supervisión y la proactividad del personal 

administrativo de la empresa.  

 Es necesario actualizar los perfiles del puesto del personal administrativo 

considerando las nuevas competencias y habilidades requeridas. 

 Se recomienda medir la tasa de rotación del personal por departamentos para un 

mayor enfoque del mismo. 

 Establecer el ROI para los eventos de capacitación propuestos y controlar las horas 

de capacitación. 

 Se recomienda tener un indicador general en la organización referente a la encuesta 

del clima. 

 Se sugiere profundizar la investigación en un contexto más amplio utilizando un 

enfoque cualitativo para contrastar la información obtenida en la presente 

investigación que permita extrapolar los resultados con base a una población más 

amplia. 
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ANEXOS 

 

ESCALA SOBRE GESTIÓN DE PERSONAS. 

Condición laboral: Nombrado (    ) Contratado  (    ) 

Edad: Sexo: M  /  F 

 

 

Instrucciones: A continuación, se detallan un conjunto de proposiciones sobre la manera en 

que se conducen las actividades en GSS; para lo cual tiene que valorar las acciones 

desarrolladas por la dirección de vuestra empresa. El instrumento tiene carácter anónimo y 

no hay respuestas correctas ni equivocadas. Marque con equis (X) según corresponda en una 

sola de las alternativas: 

Nunca Casi Nunca A Veces Casi siempre Siempre 

(N = 1) (CN = 2) (AV= 3) (CS = 4) (S = 5) 

 

N Proposiciones N CN AV CS S 

1. La empresa brinda los beneficios sociales vacacionales 

que benefician al trabajador 

1 2 3 4 5 

2. El uso de mecanismos formales para comunicar 

decisiones es oportuno. 

1 2 3 4 5 

3. La imagen que se promueve de la empresa es positiva. 1 2 3 4 5 

4. Se  cuida el bienestar de los trabajadores en  la empresa 1 2 3 4 5 

5. Se planifica el intercambio de experiencias entre 

diferentes áreas de trabajo. 

1 2 3 4 5 

6. El manejo de relaciones respetuosas entre miembros de 

la empresa es apropiado. 

1 2 3 4 5 

7. Se trabaja en un ambiente de confianza y optimismo.  1 2 3 4 5 

8. La empresa se preocupa por las condiciones físicas del 

trabajo 

1 2 3 4 5 

9. Hay espacios para elegir y delegar en forma 

democrática. 

1 2 3 4 5 

10. El cumplimiento de los derechos y responsabilidades es 

justo. 

1 2 3 4 5 

11 Utiliza encuestas para medir la satisfacción del 

colaborador 

1 2 3 4 5 
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Baremos de Gestión de personas 

Percentiles 1 11.76 

5 14.96 

10 17.15 

15 19.36 

20 21.56 

25 23.76 

30 21.6 

35 25.96 

40 28.16 

45 30.36 

50 32.56 

55 34.76 

60 36.96 

65 39.16 

70 41.36 

75 43.56 

80 45.76 

85 47.96 

90 50.16 

95 52.36 

99 54.56 
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ESCALA DE DESEMPEÑO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Instrucciones: A continuación, usted tiene un conjunto de proposiciones sobre el 

desempeño en el proceso de sus labores administrativas. Por favor responda de manera 

sincera con su opinión que se mantendrá en anonimato. Para ello, marque con una equis (X) 

en el casillero que usted considere apropiado según el siguiente criterio:  

S: Siempre.     CS: Casi Siempre.     AV: A Veces.     CN: Casi Nunca.     N: Nunca. 

Puede empezar. 

N° PROPOSICIÓNES 

 

S CS AV CN N 

 DIMENSIÓN 1: RECURSOS. 1 2 3 4 5 

1. Los trabajadores conocen la legislación nacional sobre sus 

funciones. 

1 2 3 4 5 

2. Hay recursos logísticos y financieros para ejecutar las acciones.  1 2 3 4 5 

3. Existen normas claras que orientan la función administrativa. 1 2 3 4 5 

4. Hay apoyo de la empresa para cumplir con las funciones.  1 2 3 4 5 

 DIMENSIÓN 2: COORDINACIÓN.      

5. La supervisión se realiza oportunamente y a tiempo. 1 2 3 4 5 

6. Se acepta la opinión del trabajador para mejorar el desempeño.  1 2 3 4 5 

7. El trabajador tiene actitud colaboradora con las actividades. 1 2 3 4 5 

8. El trabajador administrativo tiene iniciativa para aportar 

soluciones 

1 2 3 4 5 

 DIMENSIÓN 3: COMPETENCIAS.      

9. Los trabajadores ejecutan sus actividades con precisión. 1 2 3 4 5 

10 Los trabajadores cumplen con las actividades planificadas. 1 2 3 4 5 

11 Los trabajadores utilizan los recursos asignados de modo 

racionalizado.  

1 2 3 4 5 

12 Los agentes asumen con compromiso su actividad laboral. 1 2 3 4 5 

 DIMENSIÓN 4: LOGROS.      

13 Los trabajadores alcanzan las metas establecidas. 1 2 3 4 5 

14 No cometen errores en el cumplimiento de sus funciones. 1 2 3 4 5 
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15 Tienen capacidad para valorar los resultados de su labor. 1 2 3 4 5 

16 Los trabajadores se trazan metas más amplias de lo conseguido.  1 2 3 4 5 

 DIMENSIÓN 5: RELACIONES.      

17 El trabajador cumple las indicaciones superiores.  1 2 3 4 5 

18 Brinda información constante sobre sus acciones. 1 2 3 4 5 

19 Trata con respeto y cordialidad a demás trabajadores. 1 2 3 4 5 

20 Colabora cuando otros trabajadores necesitan apoyo.  1 2 3 4 5 

 

Gracias 
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Baremos de Rendimiento Laboral  

Percentiles 1 20.5 

5 24 

10 28 

15 32 

20 36 

25 40 

30 44 

35 48 

40 52 

45 56 

50 60 

55 64 

60 68 

65 72 

70 76 

75 80 

80 84 

85 88 

90 92 

95 96 

99 99.2 

 


