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RESUMEN 

 

En la presente investigación titulada: Gestión del talento humano y su influencia en el 

desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020; se plantea 

como objetivo general: Determinar la influencia de la gestión del talento humano en 

el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020. Siendo 

la investigación de enfoque cuantitativo, de alcance explicativo, de diseño no 

experimental y de corte transversal. La población estuvo conformada por 21 

administradores de hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz; la muestra fue de tipo 

censal. Así mismo se utilizó un cuestionario como instrumento de recolección de datos, 

que fueron analizados mediante el programa SPSS v. 25; llegando a las siguientes 

conclusiones: se ha determinado que la gestión del talento humano influye de manera 

directa y significativa en el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la ciudad 

de Huaraz – 2020; así mismo, la gestión del talento humano es considerado 

mayoritariamente poco adecuado; y el nivel del desempeño laboral es valorado como 

de nivel medio, por parte de los encuestados; también que la incorporación, colocación 

y las recompensas del personal; así como el desarrollo, retención y supervisión del 

personal influyen de manera directa en el desempeño laboral en hoteles de 3 estrellas 

de la ciudad de Huaraz – 2020. 

 
 

Palabras clave: Gestión del Talento Humano. Desempeño laboral. Hoteles de 3 

estrellas. 



x  

ABSTRACT 

 

In this research entitled: Management of human talent and its influence on job 

performance, in 3-star hotels in the city of Huaraz - 2020; The General Objective is 

proposed: Determine the influence of human talent management on job performance, 

in 3-star hotels in the city of Huaraz - 2020. Research with a quantitative approach, 

scope or explanatory level, non-experimental design and cross-section; The population 

was made up of 21 managers of 3-star hotels in the city of Huaraz; the sample was of 

a census type. The survey was used as a technique and a questionnaire as a data 

collection instrument, the collected data were analyzed using the SPSS v. 25; reaching 

the following conclusions: it has been determined that the management of human talent 

directly and significantly influences job performance in 3-star hotels in the city of 

Huaraz - 2020; likewise, that the management of human talent is considered for the 

most part inadequate; and the level of job performance is valued as medium level, by 

the respondents; also that the incorporation, placement and the rewards of the 

personnel; as well as the development, retention and supervision of staff directly 

influence job performance in 3-star hotels in the city of Huaraz - 2020. 

 

 
Keywords: Human Talent Management. Job performance. 3 Star hotels 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la sociedad está sujeta a rápidos cambios en su entorno, que tienen 

efectos en las familias y en las empresas, estos nuevos escenarios obligan a que las 

empresas se adapten para ser más competitivas, y el éxito de las empresas descansa 

en una gran medida en el talento humano, y en la manera en que se gestiona el talento 

humano; dentro de las empresas modernas, esto implica una nueva forma de repensar 

las relaciones y vínculos con los trabajadores, es decir que la gestión del talento 

humano influya en el desempeño de los trabajadores, para que de esta manera la 

organización sea exitosa en el mundo cambiante. Motivados por este contexto se 

desarrolla esta investigación, en la cual se pretende conocer el nivel de influencia de 

la gestión del talento humano en el desempeño laboral en hoteles de tres estrellas de 

la ciudad de Huaraz. 

Se ha observado que en algunos hoteles 3 estrellas de la ciudad de Huaraz los 

representantes muestran interés por mejorar la gestión del talento humano, ya que 

estos representantes de hoteles de tres estrellas perciben que subsisten muchas 

deficiencias en su gestión, éstas deficiencias son producto de una serie de factores, 

entre las más preocupante se señalan: un nivel bajo de liderazgo de los representantes 

o gerentes; una personalidad poco adecuada para el trato, bajo nivel de empatía con 

los trabajadores, toma de decisiones inapropiadas; mucha flexibilidad con el 

cumplimiento de las tareas, no se propicia la iniciativa y no se delga 

responsabilidades. 

Dada la baja capacidad para gestionar el talento humano en hoteles de tres estrellas 

por parte de los Gerentes, se genera un ambiente de trabajo negativo y muchas veces 

resulta en que no se interioriza la necesidad del trabajo en equipo, lo que se ve 
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reflejado en una inadecuada comunicación; escaso nivel de sinergia, pocas 

coordinaciones; poca capacidad de resolución de problemas; esto influye en que 

muchas veces no se alcancen las metas, que existan comportamientos inapropiados, 

que no exista mucha colaboración/cooperación; en resumen, un mal desempeño 

laboral. 

Por su parte, el desempeño laboral es considerado hasta cierto punto una estrategia, 

un instrumento organizacional para optimizar la realización de tareas que permitirán 

alcanzar fines, metas y objetivos programados por la dirección corporativa. Depende 

del buen desempeño de los trabajadores para alcanzar metas, el éxito o fracaso de las 

organizaciones en gran parte depende del buen desempeño de los colaboradores, por 

lo que se hace indispensable que se busque que los trabajadores brinden su mejor 

esfuerzo en la realización de las tareas encomendadas. 

Asimismo, en la ciudad de Huaraz, la diversidad de hoteles de tres estrellas es amplia 

y la calidad de los servicios que brinda depende del trabajo y compromiso que aporta 

cada trabajador, por lo que el estudio busca determinar si es positiva la influencia de 

la Gestión del talento humano en el desempeño de los trabajadores. Pero hay que 

resaltar, que debido a la Pandemia por el Covid 19, así por ejemplo, en los meses de 

abril, mayo y junio del presente año no se registró la llegada de turistas 

internacionales al país, debido al cierre de fronteras decretado por el Gobierno con la 

llegada de la pandemia del Covid-19. En esa coyuntura, en el primer semestre la 

llegada de visitantes extranjeros disminuyó 61,2%, equivalente a un flujo negativo 

de 1,3 millones, en comparación con el mismo periodo de 2019, totalizando 846 mil 

turistas, según los estimados más recientes del Ministerio Comercio Exterior y 

Turismo de Perú (Mincetur). Esta realidad muy dura para el sector, ha propiciado 
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tiempo para repensar las actividades, la gestión del Talento humano, y sobre todo 

trabajar sobre temas relacionados al desempeño de los trabajadores, es momento para 

repensar muchos temas, entre ellos en mejorar la gestión del talento humano, en estos 

hoteles tres estrellas, de la realidad descrita se planteó como problema general: 

¿De qué manera influye la gestión del talento humano en el desempeño laboral, en 

hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020?, y como problemas específicos: 

¿Cómo es la gestión del talento humano en hoteles de 3 estrellas de la ciudad de 

Huaraz – 2020?, 

¿Cuál es el nivel de desempeño laboral en hoteles de 3 estrellas de la ciudad de 

Huaraz – 2020? ¿De qué manera influye la incorporación, colocación y las 

recompensas del personal en el desempeño laboral en el desempeño laboral, en 

hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020? ¿De qué manera influye el 

desarrollo, retención y supervisión del personal en el desempeño laboral, en hoteles 

de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020? 

Respecto a los objetivos el Objetivo general fue: Determinar la influencia de la 

gestión del talento humano en el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la 

ciudad de Huaraz – 2020, y los objetivos específicos fueron: Definir como es la 

gestión del talento humano en los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 

2020; Determinar el nivel del desempeño laboral en los hoteles de 3 estrellas de la 

ciudad de Huaraz – 2020. Establecer la influencia de la incorporación, colocación y 

las recompensas del personal en el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la 

ciudad de Huaraz – 2020, y Determinar la influencia del desarrollo, retención y 

supervisión del personal en el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la 

ciudad de Huaraz - 2020. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General: 

Determinar la influencia de la gestión del talento humano en el desempeño 

laboral, en hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020. 

2.2. Objetivos Específicos: 

 Oe1. Definir como es la gestión del talento humano en los hoteles de 3 

estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020. 

 Oe2. Determinar el nivel del desempeño laboral en los hoteles de 3 estrellas 

de la ciudad de Huaraz – 2020. 

 Oe3. Establecer la influencia de la incorporación, colocación y las 

recompensas del personal en el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas 

de la ciudad de Huaraz – 2020. 

 Oe4. Determinar la influencia del desarrollo, retención y supervisión del 

personal en el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la ciudad de 

Huaraz - 2020. 

2.3. Variable. 

 Variable independiente: Gestión del Talento Humano 

 Variable dependiente: Desempeño Laboral 



15  

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes de la Investigación 

 
3.1.1. Antecedentes internacionales. 

 
Clark Mendívil, (2018), en su investigación denominada: “Factores que influyen en el 

Desempeño Laboral de los empleados de servicio de las empresas hoteleras del sur de 

sonora” de la universidad Autónoma de Nuevo León – México, tuvo como objetivo 

general analizar la probabilidad de influencia que tienen los factores como la 

satisfacción laboral, la estabilidad económica, la relación con los superiores, las 

condiciones y medio ambiente en el trabajo y los problemas con los compañeros con 

el desempeño laboral de los empleados de servicio de las empresas hoteleras que están 

localizadas en el sur de Sonora. Lo que ayudará a mejorar los procesos laborales en 

este tipo de empresas. La metodología que empleó es de tipo cuantitativo, correlacional 

y explicativa, de corte transversal, trabajó con una muestra de 106 encuestas que 

fueron procesadas para concluir que el impacto que tiene la variable satisfacción 

laboral con relación al desempeño presentando un signo negativo pero significativo lo 

que supone que el desempeño y la satisfacción deben ser tratadas como dos variables 

por separado ya que la satisfacción responde más a sentimientos en los individuos que 

a labores productivas. 

Santomá Vicens, (2015), en su investigación denominada: “Aspectos de gestión en la 

calidad de servicio, una aplicación del concept Mapping al caso de las cadenas 

hoteleras en España” de la universidad Ramón Llull, tesis doctoral. Tuvo como 

objetivo determinar cuáles son los aspectos de gestión de una cadena hotelera que 

pueden llevarla a mejorar su calidad de servicio. En este sentido se utiliza la técnica 

del concept mapping sobre las opiniones tanto de expertos en gestión hotelera como 
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de directivos hoteleros, con la cual se determinó que no era necesario utilizar una 

metodología y resultados obtenidos, ni aplicar muestreo estadístico para la 

determinación del tamaño muestral. El aspecto relevante que se consideró a la hora de 

determinar el tamaño y los participantes fue la riqueza de la información que podía 

obtenerse y permitir pasar de una conceptualización académica a una más cercana a la 

industria hotelera. 

3.1.2. Antecedentes nacionales 

 
Cabrera (2019), en la investigación denominada “Gestión de talento humano en los 

hoteles de 4 y 5 estrellas y la satisfacción del turista nacional y extranjero” de la 

Universidad Nacional de Trujillo, tesis de pregrado. Tuvo como objetivo determinar 

la influencia de la gestión del talento humano implementada en los hoteles, la 

satisfacción del turista nacional y extranjero. Fue una metodología inductiva – 

deductivo. Conclusión, se determinó que la gestión del talento humano si influye 

favorablemente en la satisfacción del turista nacional y extranjero que llegan a los 

hoteles de 4 y 5 estrellas de la ciudad de Trujillo; debido al servicio del recurso humano 

que labora en dichos establecimientos. 

Porcela (2018), en su investigación denominada “Gestión de talento humano y 

desempeño laboral en agencias de viaje y turismo de los egresados de la escuela 

profesional de turismo” de la Universidad Nacional del Altiplano, tesis de pregrado. 

Tuvo como objetivo a conocer el nivel de gestión del talento humano y desempeño 

laboral de los egresados de la Escuela Profesional de Turismo que laboran en las 

diferentes Agencias de Viajes y Turismo de la ciudad de Puno. Fue una investigación 

cuantitativa, no experimental, con una población y muestra de 30 representantes 

legales, a los que se le aplico un cuestionario y una ficha de registro, así mismo, se 
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hizo uso del coeficiente de correlación Rho de Spearman, concluyéndose que existe 

una correlación directa (Rho=0,901) y significativa (P-valor < 0,05) entre la gestión 

del talento humano y el desempeño laboral, así mismo, se demostró que existe una 

correlación directa (Rho >0,50) y significativas (P-valor < 0,01), entre las dimensiones 

de Gestión del talento Humano: incorporar a las personas, recompensar a las personas, 

desarrollo de las personas y el desempeño laboral. 

Noel y Sema (2017), en la investigación denominada “Gestión de talento humano y la 

calidad del servicio en hoteles tres estrellas del distrito de zorritos – 2015” de la 

Universidad Nacional de Tumbes, tesis de pre - grado. Tuvo como objetivo determinar 

cómo es la gestión del talento humano y la calidad del servicio en hoteles tres estrellas 

del distrito Zorritos 2015. Planteo una metodología de tipo aplicada y nivel descriptivo. 

Con una muestra fue de 165 visitantes (turistas), 25 colaboradores (trabajadores) y 2 

gerentes, a los que se les aplicó cuestionarios. Presentado como resultado, de los 165 

encuestados, la mayoría son usuarios de nacionalidad peruana, ya sean del lugar mismo 

(24%) o de alguna otra región del país (54%) y el resto representan turistas 

provenientes de otros países (22%). Concluyéndose que se determinó que la gestión 

del talento humano es eficiente, por lo que a través de ello se lograra una excelente 

calidad en el servicio brindado superando expectativas y fidelizando a los clientes. 

Ampero (2016), en su trabajo de investigación denominada “Gestión de talento 

humano en hoteles de tres estrellas en el distrito de Yanque, provincia de Caylloma, 

Región Arequipa, Año 2015” de la Universidad Católica de Santa María, tesis de 

Maestría. Tuvo objetivo describir la gestión de talento humano en hoteles de tres 

estrellas en el distrito de Yanque. La metodología La metodología empleada en cuanto 

a las técnicas para la recolección de datos se utilizó la técnica del “cuestionario” a 46 
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trabajadores y la “entrevista” que fue aplicada a 4 de los administradores; el 

instrumento a utilizar es el “formulario de preguntas” y “Cedula de entrevista” los 

mismos que se elaboraron en forma específica e inédita para el presente estudio, para 

obtener información específica. Concluyéndose, que la gestión del talento humano de 

las empresas hoteleras en el distrito de Yanque, en la actualidad se realizan en forma 

tradicional, es decir no se da la mayor importancia al talento de las personas dejando 

de lado sus habilidades, destrezas, conocimientos que podrían tener un mejor 

aprovechamiento para el beneficio de los hoteles de tres estrellas y de su personal, los 

trabajadores que laboran en los hoteles son competentes pero en su mayoría sin 

estudios formales, tal es el caso de los trabajadores que ocupan cargos de housekeeping 

y mantenimiento que son jóvenes entre 18 y 22 años de edad. 

3.1.3. Antecedentes locales 

 
Montañez, (2015), en su investigación denominada “Desempeño laboral y atención al 

cliente en los hoteles de tres estrellas de ciudad de Huaraz, 2015” de la universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, tesis de pregrado, tuvo como objetivo general 

determinar la manera en que el desempeño laboral influye en la atención al cliente en 

los Hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2015, la investigación fue realizada 

dentro del estudio descriptivo, de alcance correlacional, de corte transversal. El estudio 

fue realizado con una población de 9812 clientes que pernoctaron en los meses de julio 

y agosto de la Ciudad de Huaraz de los cuales se tomó una muestra de 370 clientes, se 

obtuvo como resultado: se determinó que el valor de la distribución Chi-cuadrado, 

indica que el 55.7 %, teniendo como resultado el valor de (r=0,59) expresa que la 

influencia del desempeño en la atención al cliente es en sentido positivo, relativamente 
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alta y a su vez significativa (p-valor= o,o mayor 0.05). Un acrecentamiento en el 

desempeño laboral del personal conlleva a una mayor y mejor atención al cliente. 

Cerna Perez y Celidonio Alegre, (2014), en su investigación de denominada “La teoría 

motivacional de los dos factores de Herzberg y el desempeño Laboral de los 

trabajadores en los Hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2013” de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, tesis de pregrado. Se plantearon 

como objetivo determinar como la teoría motivacional de los dos factores de Herzberg 

influye en el desempeño laboral de los trabajadores en los hoteles de tres estrellas de 

la ciudad de Huaraz. El tipo de investigación es aplicada, de diseño no experimental. 

La población estuvo conformada por 11 hoteles y se determinó del total. Obtuvo como 

resultado que el personal que labora en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz no está satisfecho, por ende su desempeño laboral no es el adecuado, 

concluyéndose que, el 36.6% tienen un desempeño laboral muy bajo, al igual que un 

desempeño laboral bajo (36.6%), solo el 12.2% tienen un desempeño laboral alto, el 

8.9% tiene un desempeño laboral medio y solo un mínimo de 5.7% tiene un desempeño 

laboral muy alto. 

3.2. Bases teóricas 

 
3.2.1. Gestión del talento humano 

 
De acuerdo con Chiavenato (2008) , en su libro Gestión del Talento Humano, señala 

que es un enfoque que tiende a personalizar y ver a los trabajadores como seres 

humanos dotados de habilidades y capacidades intelectuales de los que dependen las 

organizaciones para operar, producir bienes y servicios, atender a los clientes, competir 

en los mercados y alcanzar los objetivos generales y estratégicos, además de esto las 
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personas dependen de las organizaciones en las que trabajan para alcanzar sus 

objetivos personales e individuales. 

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

órdenes y mandatos. Señaló la importancia de una participación de la empresa donde 

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

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

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

productividad de cada trabajador, un trato justo a éstos y una formación profesional 

(Vásquez y Lara, 2009). 

Chiavenato I. (2008) define la gestión del talento humano como el conjunto de 

políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales 

relacionados con las personas o recursos, incluidos reclutamiento, selección, 

capacitación, recompensas y evaluación de desempeño. Iluminada (2012) Resalta que 

la gestión del talento humano es una herramienta estratégica, indispensable para 

enfrentar los nuevos desafíos que impone el medio. Es impulsar a nivel de excelencia 

las competencias individuales de acuerdo a las necesidades operativas donde se 

garantiza el desarrollo y administración del potencial de las personas de lo que saben 

hacer o podrían hacer. 

De acuerdo a Chiavenato (2008), la gestión del talento humano comprende las 

siguientes dimensiones: 

 Incorporar 

 

 Colocación 

 

 Recompensar 
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 Desarrollo 

 

 Retener 

 

 Supervisar 

 
3.2.1.1. Importancia de la Gestión del Talento. 

 
Sin duda, uno de los recursos más importantes con los que cuenta cualquier tipo de 

empresa, son las personas. La necesidad de gestionar este recurso tan valioso ha hecho 

que, en las empresas, se dedique un área a su gestión y dirección, la denominada 

gestión del talento humano, quién, a través de diversas prácticas, trata de adquirir, 

retener y/o desarrollar dichos recursos. Desde esta perspectiva, surge el enfoque de 

dirección estratégica de gestión humana como una disciplina encargada de estudiar 

todo lo relativo al talento humano, su gestión y su contribución al valor de la empresa 

y a su competitividad sostenible (Prieto, 2013). 

El Talento Humano se le considera la clave del éxito de una empresa y, su gestión hace 

parte de la esencia de la gerencia empresarial. Con una asertiva gestión del talento 

humano, una organización eficiente ayuda a crear una mejor calidad de la vida de 

trabajo, dentro de la cual sus empleados estén motivados a realizar sus funciones, a 

disminuir los costos de ausentismo y la fluctuación de la fuerza de trabajo (Iluminada, 

2012). Es necesario tener talentos integrados a un contexto acogedor. Si el contexto es 

favorable y propicio, los talentos se desarrollan y crecen si el contexto no es adecuado, 

los talentos evitan las ataduras y propician el aislamiento (Chiavenato, 2009). 
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3.2.1.2. Dimensiones de la Gestión del Talento Humano 

 
a) Incorporar 

 

Los procesos para incorporar a las personas representan la ruta que conduce a su 

ingreso en la organización. Es la puerta de entrada que sólo se abre para los candidatos 

que tienen características y competencias personales que se ajustan a las que 

predominan en ella. Las organizaciones cuentan con métodos de filtración, que 

codifican las características deseables importantes para alcanzar sus objetivos y su 

cultura interna, y de ahí escogen a aquellas personas que las reúnen en gran medida. 

El proceso de selección consiste en encontrar lo que las personas ofrecen, 

comparándolo con lo que busca la organización. Sin embargo, las organizaciones no 

son las únicas que seleccionan, las personas también escogen dónde quieren trabajar. 

Así, se trata de una elección recíproca (Chiavenato I. , 2008). 

Los procesos para incorporar a las personas tienen grandes diferencias en las 

organizaciones. Algunas utilizan procesos tradicionales, ya superados, y otras echan 

mano de procesos avanzados y sofisticados para atraer y escoger a las personas que 

desempeñarán parte de su trabajo. La figura siguiente muestra las dos posiciones ante 

el proceso para incorporar a las personas: el enfoque tradicional y el moderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Modelos para desarrollar personas 

Fuente: Chiavenato (2008) 
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Esta dimensión a la vez se divide en otras dos: 

 Reclutamiento 

 

 Selección 

 

Las organizaciones escogen a las personas que desean tener como colaboradores y las 

personas escogen a las organizaciones donde quieren trabajar, dar sus esfuerzos y 

competencias. Se trata de una elección recíproca que depende de innumerables factores 

y circunstancias. 

 El reclutamiento es divulgar en el mercado las oportunidades que la organización 

ofrece a las personas que posean determinadas características que esta desea. El 

reclutamiento funciona como un puente entre el mercado de trabajo y la 

organización (Vallejo, 2016). 

 Selección: El éxito en las organizaciones es la calidad de las personas que trabajan 

en ellas, quienes generan productividad, calidad y competitividad; sin personas, 

las organizaciones no funcionan. La competitividad de las organizaciones 

depende de las competencias de las personas, el capital humano de las empresas. 

La selección es el proceso de escoger al mejor candidato para el puesto, bajo 

criterios de selección del perfil del puesto disponible. 

b) Colocación 

 

Las organizaciones no operan a partir de la improvisación, ni funcionan por azar. Se 

crean con la intención de producir algo, como servicios, productos o alguna otra cosa. 

Las evaluaciones del desempeño encuentran y diagnostican desviaciones y las 

corrigen. La lógica de los procesos para incorporar a otras personas es clara: la 

organización tiene puestos de trabajo que deben ser cubiertos por individuos a quienes 

se exigen ciertas calificaciones, que se deben especificar con detalle, con el propósito 
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de buscar a los que poseen esas características. Esta lógica se deriva de los procesos 

para colocar a las personas; es decir, para que las personas puedan ocupar puestos y 

cargos en la organización deben cumplir con las condiciones y las características 

necesarias para el puesto. Los procesos para colocar a las personas pueden ser 

rudimentarios y obsoletos, pero también complejos y refinados. La figura muestra las 

tendencias de estos dos extremos de los procesos para colocar a las personas 

(Chiavenato I. , 2008). 

 

 

Figura 2. Modelos para colocar personas 

Fuente: Chiavenato (2008) 

 
 

c) Recompensar 

 

Los procesos para recompensar a las personas constituyen los elementos 

fundamentales para incentivar y motivar a los trabajadores de la organización, siempre 

que los objetivos organizacionales sean alcanzados y los objetivos individuales sean 

satisfechos. Por tal razón, los procesos para ofrecer recompensas destacan entre los 

principales procesos administrativos del área de recursos humanos dentro de las 

organizaciones. 
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La palabra recompensa significa una retribución, premio o reconocimiento por los 

servicios de alguien. Una recompensa es un elemento fundamental para conducir a las 

personas en términos de la retribución, la realimentación o el reconocimiento de su 

desempeño en la organización. 

La figura muestra dos posiciones: el enfoque tradicional y el enfoque moderno de los 

procesos para recompensar a las personas. 

 
 

Figura 3. Modelos para recompensar personas 

Fuente: Chiavenato (2008) 

 

 
 

 Recompensas Organizacionales 

 
Las personas trabajan en función de beneficios y resultados, la dedicación en el trabajo 

depende del grado de reciprocidad que reciba a medida que su trabajo produce 

resultados esperados. 

 Criterios para preparar el plan de remuneración 

 
Existen nueve criterios básicos del plan de remuneración: 



26  

Equilibrio interno frente a equilibrio externo 

 
Es un plan justo dentro de la organización con otras organizaciones del mismo ramo; 

la equidad interna obedece al principio de justicia distributiva. Las personas tienden a 

comparar con otras empresas y el mercado, incluso aquello que aportan y que reciben 

como remuneración. Las personas se sienten satisfechas cuando perciben un pago 

equitativo y justo (Vallejo, 2016). 

Remuneración fija y remuneración variable 

 
Es fijo cuando es un salario mensual o por hora, y es variable de acuerdo a los criterios 

definidos como metas y ganancias de la organización (Vallejo, 2016). 

Desempeño y antigüedad en la compañía 

 
Las empresas pagan antigüedad a las personas que trabajan en la compañía, 

incrementando un monto adicional por los años trabajados en la organización (Vallejo, 

2016). 

Remuneración del puesto 

 
La remuneración se enfoca en el puesto, cómo este contribuye a los valores de la 

organización, conocimientos y las competencias de las personas. Lo que interesa es el 

puesto, no su ocupante (Vallejo, 2016). 

Igualitarismo o elitismo 

 
La remuneración puede incluir al número posible de colaboradores dentro de un mismo 

sistema de remuneración; se conoce como igualitarismo. O establece diferentes niveles 

jerárquicos o grupos de trabajadores; se conoce como elitismo. En el sistema 

igualitario, todos los trabajadores reciben la misma remuneración ya sea que se 
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encuentren en la cima o base de la organización. El elitismo refuerza los sistemas 

tradicionales de la organización sobre la base de la tendencia de la importancia de los 

niveles jerárquicos (Vallejo, 2016). 

Remuneración por arriba o debajo del mercado 

 
La decisión de pagar por debajo del mercado corresponde generalmente a empresas 

pequeñas jóvenes y no sindicalizadas. Las decisiones de pagar por arriba del mercado 

se aplican en las organizaciones grandes que procuran retener y motivar a sus 

colaboradores y minimizar costos de rotación y ausentismo (Vallejo, 2016). 

Premios monetarios o premios extra monetarios 

 
Motivar a los colaboradores por medio de recompensas monetarias como: salarios y 

premios salariales; estos refuerzan la responsabilidad y la consecución de los objetivos. 

También motiva la recompensa extra monetaria como: trabajos más interesantes, 

seguridad en el empleo, sentido de pertinencia, etc., que refuerzan el compromiso con 

la organización (Vallejo, 2016). 

Remuneración abierta o confidencial 

 
Los colaboradores tienen información abierta sobre la remuneración de otros colegas; 

esto se conoce como remuneración abierta. Pero cuando no se tiene acceso a esta 

información, se conoce como remuneración confidencial (Vallejo, 2016). 

Centralización y descentralización de las decisiones salariales 

 
Las decisiones de remuneración pueden estar bajo un régimen de centralización o 

descentralización. En el sistema centralizado, las decisiones las toma el área del 
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Talento Humano. En el sistema descentralizado, las decisiones son delegadas a los 

gerentes de línea (Vallejo, 2016). 

Objetivos de la administración de salarios 

 
De acuerdo a Vallejo (2016), se debe diseñar un modelo que cumpla con los siguientes 

objetivos: 

• Atraer a talentos a la organización y retenerlos. 

 
• Motivar, conseguir participación y compromiso del personal. 

 
• Incrementar la productividad y calidad de trabajo. 

 
• Controlar los costos salariales. 

 
• Brindar un trabajo justo y equitativo. 

 
• Cumplir con las leyes laborales. 

 
• Ayudar a conseguir los objetivos de la organización. 

 
• Brindar un ambiente agradable que impulse el trabajo. 

 
d) Desarrollo 

 

Las personas tienen una increíble capacidad para aprender y desarrollarse y la 

educación está en el centro de esa capacidad. los procesos de desarrollo de las personas 

tienen una estrecha relación con la educación (Chiavenato I. , 2008). 

El desarrollo de las personas tiene relación directa con la educación. Educar, del latín 

educare, significa ‘extraer, llevar y arrancar’. Los modelos de formación, capacitación, 

educación entrenamiento y desarrollo deben garantizar las posibilidades de realizar 

todo aquello que el hombre puede ser, en razón a sus propios potenciales, sean estos 
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innatos o adquiridos. Desarrollar personas no es únicamente proporcionarles 

información para que aprendan nuevos conocimientos, habilidades y destrezas; es 

brindarles información básica para que aprendan nuevas actitudes, generen ideas y 

conceptos modificando hábitos y comportamientos que sean más eficientes en lo que 

hacen, (Vallejo, 2016). 

Los procesos de desarrollo se enfocan, de manera tradicional, de acuerdo con el 

modelo casual (capacitar sólo cuando surge una oportunidad o necesidad), con un 

esquema aleatorio (las personas son elegidas de forma aleatoria), con una actitud 

reactiva (cuando existe un problema o necesidad), con una visión de corto plazo (para 

atender el problema inmediato), con base en la imposición (las personas no son 

consultadas), en una condición de estabilidad (nada cambia) y de conservación 

(mantener el statu quo) y con la vista puesta en lo permanente y definitivo (Chiavenato 

I. , 2008). 

 

 

Figura 4. Procesos para desarrollar personas 

Fuente: Chiavenato (2008) 
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e) Retener 

 

La administración del talento, además de captar personas idóneas, trata de mantenerlas 

satisfechas, motivadas a largo plazo dentro de la organización, asegurándoles las 

condiciones físicas, psicológicas y sociales (Vallejo, 2016). 

Los procesos para retener a las personas tienen por objeto mantener a los participantes 

satisfechos y motivados, así como asegurarles las condiciones físicas, psicológicas y 

sociales para que permanezcan en la organización, se comprometan con ella y se 

pongan la camiseta (Chiavenato I. , 2008). 

f) Supervisar 

 

Supervisar significa dar seguimiento a esas operaciones y actividades a efecto de 

garantizar que los planes sean debidamente ejecutados y que los objetivos sean 

alcanzados. Los procesos de supervisión se aplican a las funciones que permiten 

alcanzar los objetivos en razón de la actividad de las personas que componen la 

organización (Chiavenato I. , 2008). 

De acuerdo a Vallejo (2016), supervisar es seguir, acompañar, orientar, mantener y 

controlar el cumplimento de las reglas y reglamentos impuestos en la organización. Es 

dar seguimiento a las operaciones y actividades a efecto de garantizar que los planes y 

objetivos de la organización sean ejecutados. La función del staff consiste en diseñar 

sistemas para reunir y obtener datos que proporcionen información a la organización. 

Los gerentes y los administradores deben tener información a tiempo real para tomar 

decisiones y hacer que sucedan las cosas. 
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3.2.2. El desempeño laboral 

 
El desempeño laboral se lo puede definir, según Bohórquez (como se citó en Guevara, 

2016), como el nivel de ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las metas 

dentro de la organización en un tiempo determinado. Palaci (como se citó en Hidrugo 

y Pucce, 2016), define que el desempeño laboral es el valor que se espera aportar a la 

organización de los diferentes episodios conductuales que un individuo lleva a cabo 

en un período de tiempo. Estas conductas, de un mismo o varios individuos en 

diferentes momentos temporales a la vez, contribuirán a la eficiencia organizacional. 

Murphy (como se citó en Benalcázar, 2017), menciona que el desempeño laboral es el 

conjunto de conductas que son relevantes para las metas de la organización o la unidad 

organizativa en la que la persona trabaja. 

3.2.2.1. Objetivos de la evaluación del desempeño 

 
Los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño que menciona 

Chiavenato I. (2009) son: 

 Autoperfeccionamiento del empleado 

 

 Mejor ajuste del individuo al cargo 

 

 Capacitación 

 

 Promociones 

 

 Estímulo salarial por buen desempeño 

 

 Mejoramiento de las relaciones entre empleador y trabajadores 

 

 Retroalimentación al trabajador evaluado 
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Según Chiavenato I. (2009), estos objetivos se los puede presentar desde algunas 

perspectivas: 

 Permitir condiciones de medición del potencial humano para determinar su 

pleno empleo. 

 Permitir el tratamiento de las personas como una importante fuente de ventaja 

competitiva de la empresa, y cuya productividad puede desarrollarse de modo 

indefinido. 

 Dar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva participación a 

todos 

Objetivos de evaluación 

 
 Fortalecer el nivel de desempeño de los miembros de la organización 

 

 Concesión de incentivos basados en mérito o resultados de los trabajadores 

 

 Corregir resultados de los recursos humanos 

 

 Evaluar los entrenamientos proporcionados 

 

Objetivos de desarrollo 

 
 Mejorar la comunicación entre superior y subordinados, para que se pueda 

aumentar la confianza entre evaluado y evaluador. 

 Promover la igualdad en acceso al trabajo tanto de hombres como de mujeres. 

 

 Promover una planificación efectiva. 

 

 Revelar las necesidades de entrenamiento y desarrollo. 

 
3.2.2.2. Dimensiones 

 
Los estudios sobre las dimensiones del desempeño laboral han venido evolucionando 

durante los últimos años, inicialmente estuvieron enfocados en los resultados del 
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desempeño del puesto, más adelante se centraron en el desempeño laboral como 

comportamiento, (Flores, 2017). 

Quizlet (2017) mencionó las siguientes dimensiones de acuerdo a varios autores: 

 
a) Dimensiones del desempeño laboral según Murphy 

 

 Comportamiento laboral. 

 

 Comportamiento interpersonal. 

 

 Comportamiento inactivo. 

 

 Comportamiento destructivo. 

 

b) Dimensiones del desempeño laboral según Campbell 

 

 Competencia en ejecución de tareas específicas al trabajo 

 

 Competencia en ejecución de tareas no específicas al trabajo 

 

 Comunicación oral y escrita 

 

 Demostración de esfuerzo 

 

 Mantenimiento de disciplina personal 

 

 Facilitar pares y desempeño de equipos de trabajo 

 

 Supervisión, Gestión y administración. 

 

c) Dimensiones del desempeño laboral según Viswesvaran 

 
 Productividad. 

 

 Calidad de trabajo. 

 

 Conocimiento de trabajo. 

 

 Competencia comunicativa. 

 

 Esfuerzo. 
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 Liderazgo. 

 

 Competencia administrativa. 

 

 Competencia interpersonal. 

 

 Conformidad aceptando la autoridad. 

 

d) Dimensiones del desempeño laboral según Borman y Motowidlo 

 
 Desempeño de tarea. 

 

 Desempeño contextual. 

 

e) Dimensiones del desempeño laboral según Koopmans. 

 
De acuerdo Koopmans (como se citó en Flores, 2017), el desempeño laboral tiene las 

siguientes dimensiones: 

 Desempeño de la tarea 

 

 Desempeño contextual 

 

 Comportamiento laboral contra productivo. 

 

Para nuestra investigación usaremos las dimensiones de Koopmans. 

 
a) Desempeño de la tarea. 

 
El desempeño de la tarea es la primera dimensión del desempeño laboral, según 

Motowidlo (2003) el desempeño de la tarea es el valor total esperado de 

comportamiento individual sobre un periodo estándar de tiempo para la producción de 

bienes y servicios. 

El desempeño de la tarea tiene dos formas. La primera involucra las actividades que 

directamente transforman las materias primas en bienes y servicios de la organización. 

La segunda involucra las actividades de servicio y mantenimiento del núcleo del 
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negocio, suministrando materia prima, distribuyendo productos terminados y 

ejecutando el planeamiento, coordinación, supervisión y funciones administrativas que 

permiten el eficiente funcionamiento de la organización (Motowidlo, 2003). 

b) Desempeño contextual. 

 
El desempeño contextual es el valor total esperado del comportamiento que contribuye 

en un periodo estándar de tiempo a la efectividad organizacional a través de su efecto 

en el contexto laboral psicológico, social y organizacional (Motowidlo, 2003). 

Según Borman y Motowidlo (como se citó en Johnson, 2003) el desempeño contextual 

consiste en actividades de soporte al ambiente más amplio en el que el núcleo técnico 

debe funcionar, incluye los comportamientos como el voluntarismo para tareas que no 

forman parte formal del puesto, demostración de esfuerzo, ayudando y cooperando con 

otros, siguiendo las reglas y procedimientos organizacionales, y apoyando los 

objetivos organizacionales. Borman, Buck, Hanson, Motowidlo, Stark y Drasgow 

(como se citó en Motowidlo, 2003) desarrollaron un modelo del desempeño contextual 

basado en tres dimensiones: (a) Soporte personal: cooperación y trato de calidad con 

otros individuos, (b) soporte organizacional: lealtad, satisfacción y compromiso con la 

organización, y (c) iniciativa y conciencia: entrega de lo mejor de uno, intra y extra rol 

y autodesarrollo. 

La teoría científica desarrolló una variedad de conceptos similares al concepto de 

desempeño contextual. Según Johnson (2003) la definición el desempeño contextual 

es similar a la definición de comportamiento ciudadano organizacional, 

comportamiento organizacional prosocial, comportamiento extra rol y espontaneidad 
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organizacional. Sin embargo, quizás el concepto que tuvo mayor trascendencia sea el 

de comportamiento ciudadano organizacional. 

Organ (como se citó en Viswesvaran, 2001), popularizó el concepto de 

comportamiento ciudadano organizacional como el comportamiento individual que es 

discrecional, no directamente o explícitamente reconocido por el sistema de 

recompensa formal y que en el agregado promueve el efectivo funcionamiento de la 

organización. Según Organ y Ryan (como se citó en Bowling, 2014) el 

comportamiento ciudadano organizacional se refiere al comportamiento que no forma 

parte formal de la descripción de puestos y que ayuda a la organización como un todo 

y a los individuos que trabajan en ella, supervisores y compañeros de trabajo. 

La diferencia entre el desempeño de la tarea y del desempeño contextual radica en el 

valor esperado de contribución en la organización. El desempeño de la tarea contribuye 

en la realización de los bienes o servicios organizacionales, mientras el desempeño 

contextual contribuye en el contexto psicológico, social y organizacional. Sin 

embargo, existen algunos comportamientos que pueden afectar ambas esferas de 

contribución (Motowidlo, 2003). 

c) Comportamiento laboral contra productivo. 

 
El comportamiento laboral contra productivo es la dimensión ubicada en el límite 

inferior del desempeño de la tarea y del desempeño contextual. El comportamiento 

laboral contra productivo no sólo comprende comportamientos intencionales, también 

existen comportamientos accidentales que pudieron haber nacido con la intención de 

generar un valor esperado positivo pero que terminaron teniendo un valor esperado 

negativo, debido por ejemplo a la deficiencia técnica del trabajador (Motowidlo, 
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2003). En este punto es importante mencionar la diferencia que existe entre el concepto 

de comportamiento laboral contra productivo y el concepto de contra productividad, 

este último es el resultado tangible del comportamiento contra productivo (Johnson, 

2003). 

Según Sackett y DeVore (como se citó en Johnson, 2003) el comportamiento laboral 

contra productivo se refiere a cualquier comportamiento intencional por parte de un 

miembro de la organización visto por la organización como contrario a sus legítimos 

intereses. Asimismo, Motowidlo (2003) define por su parte el comportamiento laboral 

contra productivo como el valor total esperado de comportamiento individual sobre un 

periodo estándar de tiempo con la intención de herir a otras personas o a la 

organización como un todo y que tiene un negativo valor esperado para la 

organización. 

Sackett (como se citó en Motowidlo, 2003), enumeró once categorías del 

comportamiento laboral contra productivo: el robo, la destrucción de la propiedad, el 

mal uso de la información, el mal uso del tiempo y recursos, el comportamiento 

inseguro, las inasistencias, la mala calidad del trabajo, el consumo de alcohol, el 

consumo de drogas, las acciones verbales inapropiadas y las acciones físicas 

inapropiadas. 

La dimensión del comportamiento laboral contra productivo tiene dos vertientes, el 

comportamiento laboral contra productivo inicial y el reactivo. La primera es iniciada 

por los individuos para satisfacer algunas necesidades o motivos de carácter personal 

(placer, codicia, búsqueda de emociones, toma de riesgo o búsqueda de atención). En 

contraste, el comportamiento laboral contra productivo reactivo, nace en el individuo 
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como respuesta a la percepción de una condición actual que lo afecta negativamente, 

entre estos, la represalia, venganza, lanzamiento o escape, (Johnson, 2003). 

Por otro lado, están los comportamientos de abstinencia del empleado, que son las 

estrategias que utiliza el individuo para evitar el trabajo insatisfactorio. El 

comportamiento de la abstinencia del empleado se diferencia del comportamiento 

laboral contra productivo debido a que tienen distintos motivos subyacentes: mientras 

el comportamiento laboral contra productivo representa un esfuerzo para hacer daño a 

una organización, la abstinencia del empleado representa un esfuerzo para distanciarse 

del trabajo (Bowling, 2014). 
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3.3. Definición de Términos 

Contra productivo 

Las conductas contra productivas es cualquier conducta intencional de parte de un 

miembro de la organización que es contrario a los intereses legítimos de la 

organización (Giraldo, 2014). 

Comportamiento 

 
Manera de comportarse, son todas aquellas reacciones que tienen los seres vivos en 

relación con el medio en el que se encuentran. (RAE, s.f.). 

Desempeño 

 
Es el comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados, este 

constituye la estrategia individual para lograr los objetivos (Chiavenato I. , 2008). 

Gestión 

 
Son guías para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de los recursos y 

esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia de actividades que habrán de 

realizarse para logar objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus 

partes y todos aquellos eventos involucrados en su consecución (Benavides, 2011). 

Laboral 

 
Se entiende por laboral a todas aquellas situaciones o elementos vinculados de una u 

otra forma con el trabajo, entendido este último como cualquier actividad física o 

intelectual que recibe algún tipo de respaldo o remuneración en el marco de una 

actividad o institución de índole social (Definicion ABC, 2017). 
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Organización 

 
La acción y el efecto de articular, disponer y hacer operativos un conjunto de medios, 

factores o elementos para la consecución de un fin concreto (Andrade, 2005). 

Perspectiva 

 
Panorama que desde un punto determinado se presenta a la vista del espectador, 

especialmente cuando está lejano (RAE, s.f.). 

Productividad 

 
Es una medida de qué tan eficientemente utilizamos nuestro trabajo y nuestro capital 

para producir valor económico. Una alta productividad implica que se logra producir 

mucho valor económico con poco trabajo o poco capital. Un aumento en productividad 

implica que se puede producir más con lo mismo (Galindo y Rios, 2015). 

Selección 

 
Es el proceso de escoger al mejor candidato para el puesto, bajo criterios de selección 

del perfil del puesto disponible (Vallejo, 2016). 

Talento 

 
Se refiere a la persona inteligente o apta para determinada ocupación; inteligente, en 

el sentido que entiende y comprende, y que tiene la capacidad de resolver problemas 

dado que posee las habilidades, destrezas y experiencia necesaria para ello; apta, en el 

sentido que puede operar competentemente en una determinada actividad debido a su 

capacidad y disposición para el buen desempeño de la ocupación (Chiavenato I. , 

2008). 
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Talento Humano 

 
Es una variable constante, que existe en toda empresa, independiente de la actividad 

económica, a su vez la innovación es un factor que debe ser fomentado en las 

organizaciones de cualquier orden, con el objetivo de generar competitividad y 

productividad para lograr su sostenibilidad, considerando el entorno cambiante en que 

se desenvuelve, (Iglesias, Rosero y Castañeda, 2017). 

 

 
 

3.4. Hipótesis 

 
3.4.1. Hipótesis general 

 
La gestión del talento humano influye de manera directa y significativa en 

el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 

2020. 

 

 
3.4.2. Hipótesis específicas 

 
 He1. La incorporación, colocación y las recompensas del personal influye 

de manera directa y significativa en el desempeño laboral, en hoteles de 3 

estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020. 

 He2. El desarrollo, retención y supervisión del personal influye de manera 

directa y significativa en el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de 

la ciudad de Huaraz – 2020. 
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4. ASPECTO METODOLÓGICO 

 

4.1. Tipo de Estudio 

 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, porque se utilizó la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y 

el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

De alcance explicativo, ya que pretende establecer las causas de los sucesos o 

fenómenos que se estudian (Hernández et al., 2014). En ese sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas, 

como de los efectos mediante la prueba de hipótesis (Arias F. , 2006). 

4.2. Diseño de Investigación 

 

Es una investigación de diseño no experimental, ya que en la investigación no 

se manipularon de manera deliberada las variables de investigación; también 

fue de diseño transaccional o transversal ya que se recopilaron los datos en un 

momento único del tiempo (Hernández et al., 2014). 

4.3. Población 

 

Para Arias (2006), es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del 

estudio. 
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Hernández et al. (2014) refiere que es un conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones. 

En la presente investigación se ha tomado como población a 21 

administradores de los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz. 

4.4. Unidad de Análisis y Muestra 

 

Para Arias (2006), la muestra es un “subconjunto representativo y finito que se 

extrae de la población accesible que por su tamaño y características similares a 

las del conjunto, permite hacer inferencias o generalizar los resultados al resto 

de la población con un margen de error conocido” (p. 83). 

La muestra en la presente investigación ha sido censal, debido a que todos los 

elementos de la población serán considerados como muestra (Ramírez, 2009); 

por lo que se consideró a los administradores de cada hotel de 3 estrellas, 

resultando un tamaño muestral de 21 administradores. 

4.5. Técnicas e Instrumentos de recopilación de datos 

Técnicas de recolección de datos: 

 

En la presente investigación se usó como técnica de recopilación de datos, la 

encuesta, que han sido aplicados a 21 administradores de los 21 hoteles de 3 

estrellas de la ciudad de Huaraz. 

Instrumento de recolección de datos: 

 

Se empleó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario 

estructurado con preguntas cerradas, los cuales han sido debidamente validados 

por juicio de tres expertos en las variables investigadas y, además, se ha 
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determinado la confianza de ambos instrumentos mediante el método de Alfa 

de Cronbach, teniendo en cuenta que un coeficiente mayor a 0,7 señala que el 

instrumento es confiable y que arrojará resultados similares en su aplicación a 

poblaciones parecidas. 

Desde marzo del año 2020, por causa de la Pandemia del Covid 19, el sector 

turístico sufrió un duro golpe en sus actividades, esto se reflejé en un drástica 

merma en el turismo receptivo, mochos establecimientos tuvieron que reducir 

sus actividades, y reducir personal, otros cerraron temporalmente, y esto 

dificultó la recolección de datos, la recopilación de datos se percibió 

dificultosa; sin embargo, respetando los protocolos establecidos y tratando de 

minimizar los riesgos, se realizó un esfuerzo de dejar los instrumentos en cada 

Hotel tres estrellas, para luego pasar a recogerlos. 

4.6. Análisis Estadístico e Interpretación de datos 

Análisis estadístico de los datos 

 

Para alcanzar los objetivos planteados se construyó una matriz de niveles y 

puntuaciones utilizando el SPSS, a partir de esta matriz se pudo empezar los 

análisis cuantitativos de los datos. Luego a efectos de contrastar las hipótesis 

planteadas, se hizo necesario en primer lugar efectuar una prueba de 

Asociatividad, mediante la elaboración de un diagrama de dispersión, luego se 

realizó la prueba Kolmogorov-Smirnov (K - S) a la muestra seleccionada, con 

la finalidad de establecer la normalidad de la distribución de los datos, que si 

son paramétricos entonces se emplea el coeficiente de correlación de Pearson, 

pero si no son paramétricos se emplea el coeficiente de correlación Rho de 
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Spearman o la Chi cuadrada, con este estadístico se contrastarán las hipótesis 

establecidas. 

La contrastación de las hipótesis se realizó usando el software SPSS v. 25, lo 

cual implica un procedimiento basado en las evidencias de la muestra y la teoría 

de la probabilidad, usadas para determinar si la hipótesis es una afirmación 

razonable de ser aceptada o rechazada, cabe resaltar que se trabajó con un nivel 

de confianza del 95%, aceptando un margen de error del 5%, lo cual expresa 

su significatividad reflejada en las hipótesis establecidas. 

Prueba de una hipótesis: se realizó mediante un procedimiento sistemático que 

consta de las siguientes fases o etapas: 

Primera fase: 

 

Se convirtió la hipótesis de investigación en hipótesis estadística: 

 

HI= La inadecuada gestión del talento humano influye significativamente en 

el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020. 

H0= La inadecuada gestión del talento humano no influye significativamente 

en el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 

2020. 

Segunda fase: 

 

Se realizó la prueba de Asociatividad, para establecer un diagrama de 

dispersión, luego se identifica el estadístico a ser empleado, mediante la prueba 

K – S. 

Tercera etapa 

 

Se aplicó el estadístico apropiado, tomando en cuenta que los datos tengan una 

distribución paramétrica o no paramétrica. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Análisis Descriptivo 

Resultado de acuerdo a los objetivos 

 
Objetivo específico 1. Definir como es la gestión del talento humano en los 

hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020. 

Tabla 1 

 

Nivel de gestión del talento humano en los hoteles de 3 estrellas de la ciudad 

de Huaraz – 2020. 

 

Nivel Frecuencia % 

Adecuado 6 28,6 

Poco adecuado 10 47,6 

Inadecuado 5 23,8 

Total 21 100% 
 

Fuente: Cuestionario “Gestión de talento humano” aplicado a administradores de los 

hoteles de 3 estrellas de Huaraz – 2020. 
 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 1, se observa que el 47,6% de los 

administradores de los hoteles auto valoran un nivel de gestión del talento 

humano poco adecuado, un 28,6% adecuado y 23,8% como inadecuado. 

 

Tabla 2 

 

Distribución de frecuencias del nivel de gestión del talento humano en los 

hoteles de 3 estrellas de Huaraz – 2020, según dimensiones. 

 

Dimensiones Niveles F % 

Incorporación Adecuado 2 10% 

 Poco adecuado 14 67% 

 Inadecuado 5 23% 

Colocación Adecuado 10 47% 

 Poco adecuado 9 43% 

 Inadecuado 2 10% 
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Recompensa Adecuado 0 0% 

 Poco adecuado 6 29% 

 Inadecuado 15 71% 

Desarrollo Adecuado 1 5% 

 Poco adecuado 14 66% 

 Inadecuado 6 29% 

 Adecuado 4 19% 

Retención Poco adecuado 11 52% 

 Inadecuado 6 29% 

Supervisión Adecuado 7 33% 

 Poco adecuado 8 38% 

 Inadecuado 6 29% 

 Total 21 100,0 

 

Fuente: Cuestionario “Gestión de talento humano” aplicado a administradores de los hoteles 

de 3 estrellas de Huaraz – 2020. 

 
 

Interpretación: De acuerdo a tabla 2, se muestra el nivel de gestión del talento 

humano, según sus dimensiones de estudio. Así se tiene que, en la dimensión 

incorporación, el 67% de los administrativos valoran un nivel poco adecuado, 

mientras que un significativo 23% como inadecuado; en la dimensión colocación, se 

determina a que el 47% de administrativos, perciben un nivel adecuado, y el 43% en 

un nivel poco adecuado; en la dimensión recompensa, la mayoría (71%) de 

administrativos lo valoran como inadecuado, en tanto que un 29% como poco 

adecuado; en la dimensión desarrollo, el 66% de administrativos lo perciben como 

poco adecuado y un significativo 29% como inadecuado; en la dimensión retención, 

más de la mitad (52%) de administradores la perciben como poco adecuada, un 29% 

como inadecuada y solamente un 19% como adecuada; y en la dimensión 

supervisión, se percibe que el 38% como poco adecuada, 33% adecuada y el 29% 

inadecuada. 

 

Objetivo específico 2. Determinar el nivel del desempeño laboral en los hoteles de 3 

estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020. 
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Tabla 3 

 

Nivel de desempeño laboral de los trabajadores en los hoteles de 3 estrellas de 

  Huaraz – 2020  

Nivel Frecuencia % 

Alto 4 19,0 

Medio 12 57,1 

Bajo 5 23,8 

Total 21 100% 

Fuente: Cuestionario “Desempeño laboral de los trabajadores” aplicado a los 

administradores de los hoteles 3 estrellas de Huaraz – 2020. 
 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3, se aprecia que el 57% de los administradores 

valoran el desempeño laboral de los trabajadores en un nivel medio, en tanto un 24% 

en el nivel bajo, y solamente el 19% como alto. 

 

Tabla 4 

 

Distribución de frecuencias del nivel de desempeño laboral de trabajadores en los 

hoteles de 3 estrellas de Huaraz – 2020, según dimensiones. 

 

Dimensiones Niveles f % 

Desempeño de 

la tarea 

Alto 8 38,1% 

Medio 10 47,6% 

 Bajo 3 14,3% 

Desempeño 

Contextual 

Alto 6 28,6% 

Medio 9 42,9% 

 Bajo 6 28,6% 

Comportamiento 

Laboral Contra 

productivo 

Alto 1 4,8% 

Medio 5 23,8% 

Bajo 15 71,4% 

Total  21 100,0 

 
Fuente: Cuestionario “Desempeño laboral de los trabajadores” aplicado a los 

administradores de los hoteles de 3 estrellas de Huaraz – 2020. 

 
 

Interpretación: De acuerdo a tabla 4, se muestra el nivel de desempeño laboral de 

trabajadores en los hoteles 3 estrellas de Huaraz – 2020, según dimensiones y 

percepción de los administradores. Así se tiene que en la dimensión desempeño de la 
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tarea, cerca de la mitad (48%) de los administrativos valoran un nivel medio, un 38% 

un nivel alto; en la dimensión desempeño contextual, se encuentra que el 43% de 

administrativos, perciben un nivel medio, el 29% un alto, y un significativo 28% el 

nivel bajo; en la dimensión comportamiento laboral contra productivo, la mayoría 

(71%) de administrativos lo valoran como bajo, en tanto que un 24% en el nivel 

medio. 

 

5.2. Análisis correlacional causal 

 
Objetivo general: Determinar la influencia de la gestión del talento humano en el 

desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020. 

Tabla 5 

 

Relación entre los niveles de gestión del talento humano y el desempeño laboral, en 

hoteles 3 estrellas de Huaraz – 2020. 

Tabla de contingencia 
Desempeño laboral

  

Total 
   

Medio Alto    Bajo 

Gestión del 

talento 

humano 

Inadecuado 
f 5 0 0 5 

% 23,8% 0,0% 0,0% 23,8% 

Poco adecuado 
F 0 10 0 10 

% 0,0% 47,6% 0,0% 47,6% 

Adecuado 
f 0 2 4 6 

% 0,0% 9,5% 19,0% 28,6% 

Total f 5 12 4 21 

% 23,8% 57,1% 19,0% 100,0% 

Fuente: Anexo 5 
 

Rho de Spearman 
Desempeño laboral 

Gestión del talento 

humano 

Coeficiente de 
  correlación  

,933** 

Sig. (bilateral) ,000 

n 21 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 
 

 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 5, se observa que, el 47,6% de los 

administradores de los hoteles tres estrellas, evidencia un nivel poco adecuado de la 
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gestión del talento humano y a la vez un nivel medio de desempeño laboral de los 

trabajadores; a su vez, el 23,8% de los administradores perciben un nivel inadecuado 

de gestión del talento humano y al mismo tiempo un nivel bajo de desempeño laboral. 

Por otra parte, de acuerdo al coeficiente de correlación Rho de Spearman, se 

determina que existe una correlación directa de nivel muy fuerte (Rho=0,933) y 

significativa (P-valor < 0,05) entre la gestión del talento humano y el desempeño 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Dispersión de las puntuaciones entre la gestión del talento humano y el 

desempeño laboral. 

Interpretación: De acuerdo a la figura 5, se aprecia que el coeficiente determinación 

(r2 =0,9257) el 92,57% del nivel de desempeño laboral de los trabajadores está 

afectada o influenciada por la gestión del talento humano. A su vez, de acuerdo al 

modelo de regresión lineal, los coeficientes: 0,618 y 1,54 muestran el valor positivo 

de la pendiente y parámetro estimado de la ecuación lineal, lo que permite explicar 

la incidencia directa y positiva entre los puntajes de ambas variables. 
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Objetivo específico 3. Establecer la influencia de la incorporación, colocación y las 

recompensas del personal en el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la 

ciudad de Huaraz – 2020. 

Tabla 6 

 

Resumen de las correlaciones lineales y dependencia entre las dimensiones: 

incorporación, colocación y recompensa de la gestión del talento humano y el 

desempeño laboral. 

Gestión del talento 
humano Rho de Spearman 

Desempeño laboral 

Incorporación Coeficiente de correlación ,763** 

Sig. (bilateral) ,000 

n 21 

Colocación Coeficiente de correlación ,709** 

Sig. (bilateral) ,000 

n 21 

Recompensa Coeficiente de correlación ,683** 

Sig. (bilateral) ,001 

n 21 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 
 

Interpretación: Según la tabla 6, se observa las correlaciones entre las dimensiones 

de la gestión del talento humano y el desempeño laboral. Así se tiene que las 

correlaciones existentes entre las dimensiones: incorporación, colocación y 

recompensa de la gestión del talento humano y el desempeño laboral son directas de 

nivel fuerte (Rho >0,60) y significativas (P-valor < 0,01). 
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Figura 6. Dispersión de las puntuaciones entre las dimensiones: Incorporación, 

colocación y recompensa de la gestión del talento humano y el desempeño laboral. 

 
Interpretación: De acuerdo a la figura 6, se aprecia la dispersión de las puntuaciones 

de las dimensiones: Incorporación, colocación y recompensa de la gestión del talento 

humano y el desempeño laboral. Al respecto, De acuerdo al coeficiente de 

determinación y modelo de regresión lineal simple, se obtiene que: El 73,4% del 

nivel de desempeño laboral de los trabajadores está influenciada por la gestión de la 

incorporación del talento humano; el 67;72% del nivel de desempeño laboral de los 

trabajadores está influenciada por la gestión de la colocación del talento humano; y 

a su vez el 62,56% del nivel de desempeño laboral de los trabajadores está 

influenciada por la gestión de las recompensas del talento humano A su vez, de 

acuerdo al modelo de regresión lineal, en todos los casos en estudio, los coeficientes 

muestran valores positivos de la pendiente y parámetro estimado de la ecuación 

lineal, lo que permite explicar la influencia directa y positiva de cada una de las 
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dimensiones de gestión del talento humano en el desempeño laboral d ellos 

trabajadores. . 

 

Objetivo específico 4. Determinar la influencia del desarrollo, retención y 

supervisión del personal en el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la 

ciudad de Huaraz - 2020. 

Tabla 7 

 

Resumen de las correlaciones lineales y dependencia entre las dimensiones de 

desarrollo, retención y supervisión de la gestión del talento humano y el desempeño 

laboral. 

Gestión del talento Rho de Spearman 

humano 
Desempeño laboral 

Desarrollo Coeficiente de 

correlación 

,703** 

Sig. (bilateral) ,000 

n 21 

Retención Coeficiente de 

correlación 

,850** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 21 

Supervisión Coeficiente de 

correlación 

,655** 

Sig. (bilateral) ,001 

N 21 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 
 

Interpretación: Según la tabla 7, se aprecia que las correlaciones entre las 

dimensiones de la gestión del talento humano: Incorporación, colocación y 

recompensa y el desempeño laboral son directas (Rho > 0) y de nivel fuerte (Rho 

>0,60) y significativas (P-valor < 0,01). 
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Figura 7. Dispersión de las puntuaciones entre las dimensiones: Desarrollo, 

retención y supervisión de la gestión del talento humano y el desempeño laboral. 

 
Interpretación: De acuerdo a la figura 7, se observa la dispersión de las 

puntuaciones de las dimensiones: Desarrollo, retención y supervisión de la gestión 

del talento humano y el desempeño laboral. Al respecto, de acuerdo al coeficiente 

de determinación y modelo de regresión lineal simple, se obtiene que: El 40,32% 

del nivel de desempeño laboral de los trabajadores está influenciada por la gestión 

del desarrollo del talento humano; el 86,46% del nivel de desempeño laboral de los 

trabajadores está influenciada por la gestión de la recompensa del talento humano; 

y a su vez el 54,96% del nivel de desempeño laboral de los trabajadores está 

influenciada por la gestión de la supervisión del talento humano. Por otra parte, de 
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acuerdo al modelo de regresión lineal, en todos los casos en estudio, los coeficientes 

muestran valores positivos de la pendiente y parámetro estimado de la ecuación 

lineal, lo que permite explicar la influencia directa y positiva de cada una de las 

dimensiones de gestión del talento humano en el desempeño laboral de los 

trabajadores. 

 

5.3. Del análisis influencia y contrastación de hipótesis 

 
a) Hipótesis estadística general 

 

H1: La gestión del talento humano influye de manera directa y significativa en 

el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020. 

H0: La gestión del talento humano no influye de manera directa y significativa 

en el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020. 

 

b) Nivel de significancia: 𝛼 = 5% 

 
c) Estadístico de prueba: El parámetro de regresión (Coeficiente de 

determinación) para explicar nivel de incidencia o dependencia lineal, el 

estadístico “t” para validar si el parámetro de la regresión lineal es 

estadísticamente valido, y el estadístico “F” para validar la bondad de ajuste 

del modelo, cuyos datos se acomodan en una tabla ANOVA de un factor. 

d) Región crítica: Si la probabilidad asociada al estadístico “t” es menor al nivel 

de significación, indicará que el parámetro de la regresión lineal es adecuado 

para explicar la relación causal y predecir la relación de las variables en 

análisis. A su vez, mediante la prueba “F” si es menor al nivel de significancia 

estadística, se corroborará la bondad de ajuste del modelo. 
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e) Cálculos: 
 

 
Resumen del modelo 

 

 
Modelo 

 

 
R 

 
R 

cuadrado 

Error estándar 

de la 

estimación 

 

 
Cambio en F 

 

 
gl2 

 

Sig. Cambio 

en F 

1 ,962a ,922 1,954 236,683 19 ,000 

 

 

Coeficientes de regresión lineal simple 
 

 
 Coeficiente 

B 

Error 

estándar 

Estadístico 

t 

Probabilidad Intervalo de confianza 
al 95% de B 

Inferior Superior 

Intercepción 1,541 2,280 ,676 ,507 -3,231 6,313 

VX: Gestión 
del talento 

humano 

,61 

8 

,040 15,384 ,000 ,534 ,702 

a. Variable dependiente: competitividad empresarial 
 

VY: Desempeño laboral = 1,541 + 0,618*gestión del talento humano 

 
ANOVAa

 

 
Modelo 

Suma de 

cuadrados 

 
gl 

Media 

cuadrática 

 
F 

 
Sig. 

 Regresió 

n 

903,473 1 903,473 236, 

683 

,000b 

Residuo 72,527 19 3,817   

Total 976,000 20    

a. Variable dependiente: VY 

b. Predictores: (Constante), VX 
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f) Análisis y decisión: 

 
De acuerdo los cuadros precedentes, se observa que el coeficiente 

determinación (r2 =0,922) el 92,2% del nivel de desempeño laboral está 

afectada o influenciada por la gestión del talento humano. A su vez, según el 

modelo de regresión lineal, los coeficientes: 0,618 y 1,541 muestran el valor 

positivo de la pendiente y parámetro estimado de la ecuación lineal, lo que 

permite explicar la influencia directa y positiva entre los puntajes de ambas 

variables. Por otra parte, de acuerdo al estadístico t de significación en la 

regresión, se encuentra una significancia estadísticamente significativa P-V = 

(0,000), lo que conlleva a validar el parámetro de la regresión lineal, 

afirmándose la existencia una correlación causal significativa. Por otra parte, 

mediante la prueba de contraste “F” del análisis de varianza, se corrobora que 

la bondad de ajuste del modelo es buena (P-valor=0,000<0,05). 

 
 

Por lo expuesto, se concluye que al 95% de confianza, se encontró evidencia 

estadística para afirmar que existe una influencia directa y significativa de la 

gestión del talento humano en el desempeño laboral en los hoteles tres estrellas 

de la ciudad de Huaraz, 2020. 
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6. DISCUSIÓN 

Luego de obtener los resultados se procede a la discusión de los mismos en base a los 

objetivos propuestos. Teniendo presente que los problemas detectados en los gerentes 

de los hoteles tres estrellas, la autora considera que lo poco adecuado en lo referente a 

la Gestión del talento humano, ha llevado esta situación, pero lo rescatable es que estos 

representantes considerar que tienen limitaciones en muchos aspectos referidos al 

manejo del talento humano, y que estas limitaciones hacen que los trabajadores no 

pongan su mejor esfuerzo en sus tareas, incluso que existan conductas 

contraproducentes, que obviamente afectan al desempeño de los trabajadores. Se pasa 

a discutir los resultados. 

En lo que respecta al Objetivo General: Determinar la influencia de la gestión del 

talento humano en el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la ciudad de 

Huaraz – 2020, luego de aplicar un Cuestionario “Gestión de talento humano” a los 

administradores de los hoteles de 3 estrellas de Huaraz – 2020, se encontró que de 

acuerdo a la tabla 5, se observa que, el 47,6% de los administradores de los hoteles 

tres estrellas, evidencia un nivel poco adecuado de la gestión del talento humano y a 

la vez un nivel medio de desempeño laboral de los trabajadores; a su vez, el 23,8% de 

los administradores perciben un nivel inadecuado de gestión del talento humano y al 

mismo tiempo un nivel bajo de desempeño laboral. Por otra parte, de acuerdo al 

coeficiente de correlación Rho de Spearman, se determina que existe una correlación 

directa de nivel muy fuerte (Rho=0,933) y significativa (P-valor < 0,05) entre la 

gestión del talento humano y el desempeño laboral. Los resultados hallados coinciden 

con la investigación de Porcela (2018), denominada “Gestión de talento humano y 

desempeño laboral en agencias de viaje y turismo de los egresados de la escuela 
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profesional de turismo”, en la que luego de aplicar el coeficiente de correlación Rho 

de Spearman, se comprobó que existe una correlación directa (Rho=0,901) y 

significativa (P-valor < 0,05) entre la gestión del talento humano y el desempeño 

laboral. 

Todos estos resultados, a su vez, se complementan con la teoría de Chiavenato (2008) 

 

, que en su libro Gestión del Talento Humano, señala que es un enfoque que tiende a 

personalizar y ver a los trabajadores como seres humanos dotados de habilidades y 

capacidades intelectuales de los que dependen las organizaciones para operar, producir 

bienes y servicios, atender a los clientes, competir en los mercados y alcanzar los 

objetivos generales y estratégicos, además de esto las personas dependen de las 

organizaciones en las que trabajan para alcanzar sus objetivos personales e 

individuales. 

Referente al Objetivos Específico 1. Definir como es la gestión del talento humano en 

los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020, , después de aplicar un 

Cuestionario “Gestión de talento humano” a los administradores de los hoteles de 3 

estrellas de Huaraz – 2020, se obtuvo que, de acuerdo a la tabla 1, se observa que el 

47,6% de los administradores de los hoteles auto valoran un nivel de gestión del talento 

humano poco adecuado, un 28,6% adecuado y 23,8% como inadecuado, así mismo, 

respecto a la distribución de frecuencias del nivel de gestión del talento humano en los 

hoteles de 3 estrellas de Huaraz – 2020, según dimensiones, se encontró que en la tabla 

2 y figura 1, se muestra el nivel de gestión del talento humano, según sus dimensiones 

de estudio. 
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Así se tiene que, en la dimensión incorporación, el 67% de los administrativos valoran 

un nivel poco adecuado, mientras que un significativo 23% como inadecuado; en la 

dimensión colocación, se determina a que el 47% de administrativos, perciben un nivel 

adecuado, y el 43% en un nivel poco adecuado; en la dimensión recompensa, la 

mayoría (71%) de administrativos lo valoran como inadecuado, en tanto que un 29% 

como poco adecuado; en la dimensión desarrollo, el 66% de administrativos lo 

perciben como poco adecuado y un significativo 29% como inadecuado; en la 

dimensión retención, más de la mitad (52%) de administradores la perciben como poco 

adecuada, un 29% como inadecuada y solamente un 19% como adecuada; y en la 

dimensión supervisión, se percibe que el 38% como poco adecuada, 33% adecuada y 

el 29% inadecuada. 

Los resultados obtenidos guardan relación con la investigación de Noel y Sema (2017), 

titulada “Gestión de talento humano y la calidad del servicio en hoteles tres estrellas 

del distrito de zorritos – 2015”en la que, mediante un cuestionario que aplicó a una 

muestra de 165 visitantes (turistas), 25 colaboradores (trabajadores) y 2 gerentes, 

concluyó que la gestión del talento humano es eficiente, por lo que a través de ello se 

lograra una excelente calidad en el servicio brindado superando expectativas y 

fidelizando a los clientes. Estos resultados, se fundamentan con la teoría de Iluminada 

(2012) en la que indica que la gestión del talento humano es una herramienta 

estratégica, indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que impone el medio. Es 

impulsar a nivel de excelencia las competencias individuales de acuerdo a las 

necesidades operativas donde se garantiza el desarrollo y administración del potencial 

de las personas de lo que saben hacer o podrían hacer. 
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En relación al Objetivo Específico 2. Determinar el nivel del desempeño laboral en 

los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020, al culminar la aplicación del 

Cuestionario “Desempeño laboral de los trabajadores” a los administradores de los hoteles 3 

estrellas de Huaraz – 2020, se evidenció que de acuerdo a la tabla 3 y figura 2, se aprecia 

que el 57% de los administradores valoran el desempeño laboral de los trabajadores 

en un nivel medio, en tanto un 24% en el nivel bajo, y solamente el 19% como alto, 

del mismo modo, respecto a la distribución de frecuencias del nivel de desempeño 

laboral de trabajadores en los hoteles de 3 estrellas de Huaraz – 2020, según 

dimensiones, se determinó que de acuerdo a la tabla 4 y figura 2, se muestra el nivel 

de desempeño laboral de trabajadores en los hoteles 3 estrellas de Huaraz – 2020, 

según dimensiones y percepción de los administradores. Así se tiene que en la 

dimensión desempeño de la tarea, cerca de la mitad (48%) de los administrativos 

valoran un nivel medio, un 38% un nivel alto; en la dimensión desempeño contextual, 

se encuentra que el 43% de administrativos, perciben un nivel medio, el 29% un alto, 

y un significativo 28% el nivel bajo; en la dimensión comportamiento laboral contra 

productivo, la mayoría (71%) de administrativos lo valoran como bajo, en tanto que 

un 24% en el nivel medio. 

Estos resultados obtenidos tienen una similitud con la investigación de Cerna Pérez y 

Celidonio Alegre, (2014), denominada “La teoría motivacional de los dos factores de 

Herzberg y el desempeño Laboral de los trabajadores en los Hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Huaraz, 2013”, en la que, mediante el uso de la entrevista a los 

trabajadores de Hoteles de 3 estrellas de Huaraz, se concluyó que el 36.6% tienen un 

desempeño laboral muy bajo, al igual que un desempeño laboral bajo (36.6%), solo el 
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12.2% tienen un desempeño laboral alto, el 8.9% tiene un desempeño laboral medio 

y solo un mínimo de 5.7% tiene un desempeño laboral muy alto (ver tabla 17). 

Todo esto, a la vez se fundamenta con la teoría de Palaci (como se citó en Hidrugo y 

Pucce, 2016), en la que define que el desempeño laboral es el valor que se espera 

aportar a la organización de los diferentes episodios conductuales que un individuo 

lleva a cabo en un período de tiempo. Estas conductas, de un mismo o varios 

individuos(s) en diferentes momentos temporales a la vez, contribuirán a la eficiencia 

organizacional. 

De acuerdo Koopmans (como se citó en Flores, 2017), el desempeño laboral tiene las 

siguientes dimensiones: Desempeño de la tarea. Desempeño contextual. 

Comportamiento laboral contra productivo. 

Desempeño de la tarea. El desempeño de la tarea es la primera dimensión del 

desempeño laboral, según Motowidlo (2003) el desempeño de la tarea es el valor total 

esperado de comportamiento individual sobre un periodo estándar de tiempo para la 

producción de bienes y servicios. 

El desempeño de la tarea tiene dos formas. La primera involucra las actividades que 

directamente transforman las materias primas en bienes y servicios de la organización. 

La segunda involucra las actividades de servicio y mantenimiento del núcleo del 

negocio, suministrando materia prima, distribuyendo productos terminados y 

ejecutando el planeamiento, coordinación, supervisión y funciones administrativas que 

permiten el eficiente funcionamiento de la organización (Motowidlo, 2003). 

Desempeño contextual: El desempeño contextual es el valor total esperado del 

comportamiento que contribuye en un periodo estándar de tiempo a la efectividad 
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organizacional a través de su efecto en el contexto laboral psicológico, social y 

organizacional (Motowidlo, 2003). 

Según Borman y Motowidlo (como se citó en Johnson, 2003) el desempeño contextual 

consiste en actividades de soporte al ambiente más amplio en el que el núcleo técnico 

debe funcionar, incluye los comportamientos como el voluntarismo para tareas que no 

forman parte formal del puesto, demostración de esfuerzo, ayudando y cooperando con 

otros, siguiendo las reglas y procedimientos organizacionales, y apoyando los 

objetivos organizacionales. 

Borman, Buck, Hanson, Motowidlo, Stark y Drasgow (como se citó en Motowidlo, 

2003) desarrollaron un modelo del desempeño contextual basado en tres dimensiones: 

(a) Soporte personal: cooperación y trato de calidad con otros individuos, (b) soporte 

organizacional: lealtad, satisfacción y compromiso con la organización, y (c) iniciativa 

y conciencia: entrega de lo mejor de uno, intra y extra rol y autodesarrollo. 

La teoría científica desarrolló una variedad de conceptos similares al concepto de 

desempeño contextual. Según Johnson (2003) la definición el desempeño contextual 

es similar a la definición de comportamiento ciudadano organizacional, 

comportamiento organizacional prosocial, comportamiento extra role y espontaneidad 

organizacional. Sin embargo, quizás el concepto que tuvo mayor trascendencia sea el 

de comportamiento organizacional ciudadano. 

Organ (como se citó en Viswesvaran, 2001), popularizó el concepto de 

comportamiento organizacional ciudadano como el comportamiento individual que es 

discrecional, no directamente o explícitamente reconocido por el sistema de 

recompensa formal y que en el agregado promueve el efectivo funcionamiento de la 
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organización. Según Organ y Ryan (como se citó en Bowling, 2014) el 

comportamiento organizacional ciudadano se refiere al comportamiento que no forma 

parte formal de la descripción de puestos y que ayuda a la organización como un todo 

y a los individuos que trabajan en ella, supervisores y compañeros de trabajo. 

La diferencia entre el desempeño de la tarea y del desempeño contextual radica en el 

valor esperado de contribución en la organización. El desempeño de la tarea contribuye 

en la realización de los bienes o servicios organizacionales, mientras el desempeño 

contextual contribuye en el contexto psicológico, social y organizacional. Sin 

embargo, existen algunos comportamientos que pueden afectar ambas esferas de 

contribución (Motowidlo, 2003). 

Comportamiento laboral contra productivo: El comportamiento laboral contra 

productivo es la dimensión ubicada en el límite inferior del desempeño de la tarea y 

del desempeño contextual. El comportamiento laboral contra productivo no sólo 

comprende comportamientos intencionales, también existen comportamientos 

accidentales que pudieron haber nacido con la intención de generar un valor esperado 

positivo pero que terminaron teniendo un valor esperado negativo, debido por ejemplo 

a la deficiencia técnica del trabajador (Motowidlo, 2003). En este punto es importante 

mencionar la diferencia que existe entre el concepto de comportamiento laboral contra 

productivo y el concepto de contra productividad, este último es el resultado tangible 

del comportamiento contra productivo (Johnson, 2003). 

Según Sackett y DeVore (como se citó en Johnson, 2003) el comportamiento laboral 

contra productivo se refiere a cualquier comportamiento intencional por parte de un 

miembro de la organización visto por la organización como contrario a sus legítimos 
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intereses. Asimismo, Motowidlo (2003) define por su parte el comportamiento laboral 

contra productivo como el valor total esperado de comportamiento individual sobre un 

periodo estándar de tiempo con la intención de herir a otras personas o a la 

organización como un todo y que tiene un negativo valor esperado para la 

organización. 

Sackett (como se citó en Motowidlo, 2003), enumeró once categorías del 

comportamiento laboral contra productivo: el robo, la destrucción de la propiedad, el 

mal uso de la información, el mal uso del tiempo y recursos, el comportamiento 

inseguro, las inasistencias, la mala calidad del trabajo, el consumo de alcohol, el 

consumo de drogas, las acciones verbales inapropiadas y las acciones físicas 

inapropiadas. La dimensión del comportamiento laboral contra productivo tiene dos 

vertientes, el comportamiento laboral contra productivo inicial y el reactivo. La 

primera es iniciada por los individuos para satisfacer algunas necesidades o motivos 

de carácter personal (placer, codicia, búsqueda de emociones, toma de riesgo o 

búsqueda de atención). En contraste, el comportamiento laboral contra productivo 

reactivo, nace en el individuo como respuesta a la percepción de una condición actual 

que lo afecta negativamente, entre estos, la represalia, venganza, lanzamiento o escape 

(Johnson, 2003). 

Por otro lado, están los comportamientos de abstinencia del empleado, que son las 

estrategias que utiliza el individuo para evitar el trabajo insatisfactorio. El 

comportamiento de la abstinencia del empleado se diferencia del comportamiento 

laboral contra productivo debido a que tienen distintos motivos subyacentes: mientras 

el comportamiento laboral contra productivo representa un esfuerzo para hacer daño a 
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una organización, la abstinencia del empleado representa un esfuerzo para distanciarse 

del trabajo (Bowling, 2014). 

De acuerdo al Objetivo Específico 3. Establecer la influencia de la incorporación, 

colocación y las recompensas del personal en el desempeño laboral, en hoteles de 3 

estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020, se observa según la tabla 6, las correlaciones 

entre las dimensiones de la gestión del talento humano y el desempeño laboral. Así se 

tiene que las correlaciones existentes entre las dimensiones: incorporación, colocación 

y recompensa de la gestión del talento humano y el desempeño laboral son directas de 

nivel fuerte (Rho >0,60) y significativas (P-valor < 0,01). 

Del mismo modo, de acuerdo a la figura 4, se aprecia la dispersión de las puntuaciones 

de las dimensiones: Incorporación, colocación y recompensa de la gestión del talento 

humano y el desempeño laboral. Al respecto, De acuerdo al coeficiente de 

determinación y modelo de regresión lineal simple, se obtiene que: El 73,4% del nivel 

de desempeño laboral de los trabajadores está influenciada por la gestión de la 

incorporación del talento humano; el 67;72% del nivel de desempeño laboral de los 

trabajadores está influenciada por la gestión de la colocación del talento humano; y a 

su vez el 62,56% del nivel de desempeño laboral de los trabajadores está influenciada 

por la gestión de las recompensas del talento humano a su vez, de acuerdo al modelo 

de regresión lineal, en todos los casos en estudio, los coeficientes muestran valores 

positivos de la pendiente y parámetro estimado de la ecuación lineal, lo que permite 

explicar la influencia directa y positiva de cada una de las dimensiones de gestión del 

talento humano  en el desempeño laboral de los trabajadores. . 
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Estos resultados obtenidos, se complementan con la investigación de Porcela (2018), 

denominada “Gestión de talento humano y desempeño laboral en agencias de viaje y 

turismo de los egresados de la escuela profesional de turismo”, luego de aplicar el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman, se demostró que existe una correlación 

directa (Rho >0,50) y significativas (P-valor < 0,01), entre las dimensiones de Gestión 

del talento Humano: incorporar a las personas, recompensar a las personas, desarrollo 

de las personas, retención de las personas, supervisión del personal y el desempeño 

laboral. 

Todos estos resultados, guardan relación con la teoría de Chiavenato I., (2008), quien 

indica que los procesos para incorporar a las personas representan la ruta que conduce 

a su ingreso en la organización. Es la puerta de entrada que sólo se abre para los 

candidatos que tienen características y competencias personales que se ajustan a las 

que predominan en ella. Las organizaciones cuentan con métodos de filtración, que 

codifican las características deseables importantes para alcanzar sus objetivos y su 

cultura interna, y de ahí escogen a aquellas personas que las reúnen en gran medida. 

El proceso de selección consiste en encontrar lo que las personas ofrecen, 

comparándolo con lo que busca la organización. Sin embargo, las organizaciones no 

son las únicas que seleccionan, las personas también escogen dónde quieren trabajar. 

Así, se trata de una elección recíproca (Chiavenato I. , 2008). 

Respecto a la dimensión de la Gestión del Talento Humano, Colocación: Las 

organizaciones no operan a partir de la improvisación, ni funcionan por azar. Se crean 

con la intención de producir algo, como servicios, productos o alguna otra cosa. Las 

evaluaciones del desempeño encuentran y diagnostican desviaciones y las corrigen. La 

lógica de los procesos para incorporar a otras personas es clara: la organización tiene 
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puestos de trabajo que deben ser cubiertos por individuos a quienes se exigen ciertas 

calificaciones, que se deben especificar con detalle, con el propósito de buscar a los 

que poseen esas características. Esta lógica se deriva de los procesos para colocar a las 

personas; es decir, para que las personas puedan ocupar puestos y cargos en la 

organización deben cumplir con las condiciones y las características necesarias para el 

efecto. Los procesos para colocar a las personas pueden ser rudimentarios y obsoletos, 

pero también complejos y refinados. La figura muestra las tendencias de estos dos 

extremos de los procesos para colocar a las personas (Chiavenato I. , 2008). 

En relación a la Recompensa: Los procesos para recompensar a las personas 

constituyen los elementos fundamentales para incentivar y motivar a los trabajadores 

de la organización, siempre que los objetivos organizacionales sean alcanzados y los 

objetivos individuales sean satisfechos. Por tal razón, los procesos para ofrecer 

recompensas destacan entre los principales procesos administrativos del área de 

recursos humanos dentro de las organizaciones. 

La palabra recompensa significa una retribución, premio o reconocimiento por los 

servicios de alguien. Una recompensa es un elemento fundamental para conducir a las 

personas en términos de la retribución, la realimentación o el reconocimiento de su 

desempeño en la organización. 

Con respecto al Objetivo Específico 4. Determinar la influencia del desarrollo, 

retención y supervisión del personal en el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas 

de la ciudad de Huaraz – 2020, según la tabla 7, se aprecia que las correlaciones entre 

las dimensiones de la gestión del talento humano: Incorporación, colocación y 
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recompensa y el desempeño laboral son directas (Rho > 0) y de nivel fuerte (Rho 

 

>0,60) y significativas (P-valor < 0,01). 

 
Del mismo modo, de acuerdo a la figura 5, se observa la dispersión de las puntuaciones 

de las dimensiones: Desarrollo, retención y supervisión de la gestión del talento 

humano y el desempeño laboral. Al respecto, De acuerdo al coeficiente de 

determinación y modelo de regresión lineal simple, se obtiene que: El 40,32% del 

nivel de desempeño laboral de los trabajadores está influenciada por la gestión del 

desarrollo del talento humano; el 86,46% del nivel de desempeño laboral de los 

trabajadores está influenciada por la gestión de la recompensa del talento humano; y 

a su vez el 54,96% del nivel de desempeño laboral de los trabajadores está influenciada 

por la gestión de la supervisión del talento humano. Por otra parte, de acuerdo al 

modelo de regresión lineal, en todos los casos en estudio, los coeficientes muestran 

valores positivos de la pendiente y parámetro estimado de la ecuación lineal, lo que 

permite explicar la influencia directa y positiva de cada una de las dimensiones de 

gestión del talento humano en el desempeño laboral d ellos trabajadores. 

Estos resultados obtenidos se refuerzan con la investigación de Porcela (2018), 

denominada “Gestión de talento humano y desempeño laboral en agencias de viaje y 

turismo de los egresados de la escuela profesional de turismo”, luego de aplicar el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman, se demostró que existe una correlación 

directa (Rho >0,50) y significativas (P-valor < 0,01), entre las dimensiones de Gestión 

del talento Humano: incorporar a las personas, recompensar a las personas, desarrollo 

de las personas, retención de las personas, supervisión del personal y el desempeño 

laboral. 
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Del mismo modo, todos estos resultados, se respaldan con la teoría de Chiavenato I. 

(2008), que indica que los procesos de desarrollo de las personas tienen una estrecha 

relación con la educación, así mismo, las personas tienen una increíble capacidad para 

aprender y para desarrollarse y la educación está en el centro de esa capacidad. 

El desarrollo de las personas tiene relación directa con la educación. Educar, del latín 

educare, significa ‘extraer, llevar y arrancar’. Los modelos de formación, capacitación, 

educación entrenamiento y desarrollo deben garantizar las posibilidades de realizar 

todo aquello que el hombre puede ser, en razón a sus propios potenciales, sean estos 

innatos o adquiridos. Desarrollar personas no es únicamente proporcionarles 

información para que aprendan nuevos conocimientos, habilidades y destrezas; es 

brindarles información básica para que aprendan nuevas actitudes, generen ideas y 

conceptos modificando hábitos y comportamientos que sean más eficientes en lo que 

hacen (Vallejo, 2016). 

Vallejo, (2016) indica que la dimensión de la Gestión del talento Humano, Retener: 

hace referencia a la administración del talento que, además de captar personas idóneas, 

trata de mantenerlas satisfechas, motivadas a largo plazo dentro de la organización, 

asegurándoles las condiciones físicas, psicológicas y sociales 

Los procesos para retener a las personas tienen por objeto mantener a los participantes 

satisfechos y motivados, así como asegurarles las condiciones físicas, psicológicas y 

sociales para que permanezcan en la organización, se comprometan con ella y se 

pongan la camiseta (Chiavenato I. , 2008). 

Del mismo modo, Supervisar según Chiavenato I. (2008), significa dar seguimiento 

a esas operaciones y actividades a efecto de garantizar que los planes sean debidamente 
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ejecutados y que los objetivos sean alcanzados. Los procesos de supervisión se aplican 

a las funciones que permiten alcanzar los objetivos en razón de la actividad de las 

personas que componen la organización. 

De acuerdo a Vallejo (2016), supervisar es seguir, acompañar, orientar, mantener y 

controlar el cumplimento de las reglas y reglamentos impuestos en la organización. Es 

dar seguimiento a las operaciones y actividades a efecto de garantizar que los planes y 

objetivos de la organización sean ejecutados. La función del staff consiste en diseñar 

sistemas para reunir y obtener datos que proporcionen información a la organización. 

Los gerentes y los administradores deben tener información a tiempo real para tomar 

decisiones y hacer que sucedan las cosas. 
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7. CONCLUSIONES 

En relación al Objetivo general; se ha determinado que la gestión del talento humano 

influye de manera directa y significativa en el desempeño laboral, en hoteles de 3 

estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020. 

Respecto al primer objetivo específico se define que la gestión del talento humano en 

los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020, es considerado 

mayoritariamente poco adecuado. 

En relación al segundo objetivo específico, se ha determinado que el nivel del 

desempeño laboral en los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020, es 

valorado como de nivel medio. 

En lo que respecta al tercer objetivo específico, ha quedado establecido que la 

influencia de la incorporación, colocación y las recompensas del personal en el 

desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020, es directa 

y significativa en un nivel fuerte. 

En relación al cuarto objetivo específico, se ha determinado que la influencia del 

desarrollo, retención y supervisión del personal en el desempeño laboral, en hoteles de 

3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020, es directa y significativa en un nivel fuerte. 
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8. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a los propietarios y/o representantes de los hoteles de 3 estrellas de la 

ciudad de Huaraz, que se mejore la gestión del talento humano, ya que así se va a 

mejorar el desempeño de sus trabajadores y eso va a redundar en la rentabilidad de los 

propietarios y en la mejora de los servicios a los pasajeros. 

Se recomienda a los administradores de los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de 

Huaraz, que se capaciten en temas de gestión del talento humano, ya que los niveles 

actuales son considerados poco adecuados. 

Se recomienda a los administradores de los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de 

Huaraz, que se diseñe y se realicen acciones orientadas a la motivación de los 

trabajadores, ya que los niveles actuales son considerados en el nivel medio, y se tiene 

que mejorar. 

Se recomienda a los administradores de los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de 

Huaraz, que se refuerce las estrategias relacionadas a incorporación, colocación y las 

recompensas del personal, ya que estas dimensiones tienen mucha influencia en el 

desempeño de los trabajadores. 

Se recomienda a los administradores de los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de 

Huaraz, que se realicen estudios conjuntos sobre cómo mejorar el desarrollo, retención 

y supervisión del personal, ya que depende de estas actividades el mejor desempeño 

de sus trabajadores. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Instrumentos. 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO. 

Fecha: / /2020. 

 
Señores administradores de los hoteles 3 estrellas de la Ciudad de Huaraz, la presente encuesta es 

anónima y forma a parte de una investigación referida a la GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y 

SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL EN LOS HOTELES 3 

ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE HURAZ, por lo que se le agradece de sobremanera leer 

detenidamente cada una de las interrogantes y marcar las alternativas que usted crea conveniente según 

sea el caso. 

INSTRUCCIONES: Señale con un aspa (X) sobre el recuadro de la alternativa de respuesta que crea 

más indicada para cada uno de los enunciados propuestos. Agradezco responder objetivamente a fin de 

que se pueda lograr los objetivos de la investigación 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Edad: 

 Entre 23 a 35 ( ) 

 Entre 36 a 45 ( ) 

 Entre 46 a 55 ( ) 

 Más de 56 años ( ) 

 
 

1.2. Sexo: 

M ( ) F ( ) 

1.3. Educación: 

a. Secundaria completa 

b. Superior Técnica 

c. Universitario 

d. Post grado 

1.4. Tiempo de permanencia en el cargo: 

a. De 1 a 3 años 
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b. De 4 a 6 años 

c. De 7 a 9 años 

d. Más de 10 años 

1.5. Familiaridad con el propietario (os): 

Sí ( ) No ( ) 

II. GESTION DE TALENTO HUMANO: 
 

Nunca (1) A veces (2) Regularmente (3) Casi siempre (4) Siempre (5) 

 
ÍTEMS ALTERNATIVAS 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

Incorporación      

1. ¿La empresa realiza un adecuado reclutamiento de personal para un determinado 

puesto? 

1 2 3 4 5 

2. ¿Considera que se realiza una adecuada selección de personal? 1 2 3 4 5 

3. ¿Al ingresar el nuevo colaborador a la empresa, se le instruirá y da a conocer las 

funciones, responsabilidades del puesto y las políticas de la empresa? 

1 2 3 4 5 

Colocación      

4. ¿Se orienta al personal de acuerdo a las funciones que realizará? 1 2 3 4 5 

5. ¿El personal cuenta con las habilidades para ocupar ese puesto de trabajo? 1 2 3 4 5 

6. ¿El desempeño del nuevo colaborador es evaluado permanentemente por la 

empresa? 

1 2 3 4 5 

Recompensar      

7. ¿La empresa otorga una remuneración adecuada al personal? 1 2 3 4 5 

8. ¿Considera que las remuneraciones a los trabajadores cubren sus necesidades 

básicas? 

1 2 3 4 5 

9. ¿La empresa otorga incentivos por el buen desempeño de los trabajadores? 1 2 3 4 5 

10. ¿La empresa otorga prestaciones sociales al personal? 1 2 3 4 5 

Desarrollo      

11. ¿La empresa realiza capacitaciones para sus trabajadores de acuerdo a sus 

competencias y necesidades? 

1 2 3 4 5 

12. Considera que las capacitaciones que se dan permiten mejorar el desempeño 

de los trabajadores? 

1 2 3 4 5 

Retener      

13. ¿Las relaciones interpersonales entre el personal son las adecuadas? 1 2 3 4 5 

14. ¿La relación con sus trabajadores es la adecuada? 1 2 3 4 5 
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15. ¿La higiene de las instalaciones es la adecuada? 1 2 3 4 5 

16. ¿Las condiciones en las que se realizan las tareas son adecuadas? 1 2 3 4 5 

Supervisar      

17. ¿La empresa supervisa de manera inopinada y con frecuencia las tareas 

realizadas por los trabajadores? 

.1 2 3 4 5 

18. ¿La empresa retroalimenta las actividades de acuerdo a los resultados de las 

supervisiones? 

1 2 3 4 5 

 

III. DESEMPEÑO LABORAL: 
 

Nunca (1) A veces (2) Regularmente (3) Casi siempre (4) Siempre (5) 

 
ITEMS ALTERNATIVAS 

DESEMPEÑO LABORAL 

DESEMPEÑO DE LA TAREA      

Planificación      

1. ¿Se planifica el trabajo de manera que se cumplan con los objetivos a 

tiempo? 

1 2 3 4 5 

Orientación a resultados 
     

2. ¿Los colaboradores conocen los resultados que se desea alcanzar en el 

trabajo? 

1 2 3 4 5 

3. ¿Considera que los colaboradores deben realizar un buen trabajo en el 

mínimo tiempo y con el menor esfuerzo? 

1 2 3 4 5 

DESEMPEÑO CONTEXTUAL 
     

Iniciativa y mejora continua      

4. ¿Considera que los colaborares deben presentar iniciativas de mejora 
de los servicios? 

1 2 3 4 5 

5. ¿Considera que se realizan actividades de mejora continua? 1 2 3 4 5 

Participación activa      

6. ¿Considera que el personal colabora con los demás de manera 
productiva? 

1 2 3 4 5 

7. ¿El personal proporciona soluciones creativas cuando surgen 

problemas nuevos? 

1 2 3 4 5 

COMPORTAMIENTO LABORAL 

CONTRAPRODUCTIVO 

     

Creación de caos      

8. ¿El personal suele quejarse de asuntos sin importancia en el trabajo? 1 2 3 4 5 

9. ¿Considera que el personal se enfoca en los aspectos negativos del 

trabajo, en lugar de los aspectos positivos? 

1 2 3 4 5 
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10. ¿Considera que el personal se expresa dentro del trabajo de manera 

agresiva? 

1 2 3 4 5 

Comunicación negativa      

11. ¿Considera que los colaboradores hablan con sus compañeros de 

trabajo sobre los aspectos negativos de la empresa? 

1 2 3 4 5 

12. ¿Considera que los colaboradores hablan con personas externas a la 

empresa sobre los aspectos negativos del trabajo? 

1 2 3 4 5 

 
 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo 03: Matriz de Consistencia, niveles y puntuaciones 
 
 

Variable Definición conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Escala/Nivel 

 

 

 

 

 
 

Gestión del 

Talento 

Humano 

Es un enfoque que tiende a 

personalizar y ver a los 

trabajadores como seres 

humanos dotados de 

habilidades y capacidades 

intelectuales de los que 

dependen las organizaciones 

para operar, producir bienes 

y servicios, atender a los 

clientes, competir en los 

mercados y alcanzar los 

objetivos generales y 

estratégicos (Chiavenato I. , 

2008). 

 

Se mide mediante 

las respuestas 

obtenidas al aplica 

la escala valorativa 

ordinal a los 

administradores de 

los Hoteles de 3 

estrellas de la 

ciudad de Huaraz 

en los niveles 

adecuado, poco 

adecuado e 

inadecuado. 

Incorporar 
Reclutamiento de personal  

Técnica de recolección: 

Encuesta 

Instrumento 

Cuestionario 

Escala: Ordinal 

Siempre 

Casi Siempre 

Regularmente 

A veces 

Nunca 

Niveles: 

Adecuado 

Poco adecuado 

Inadecuado 

Selección de personal 

 
Colocación 

Orientación de las personas 

Modelado del trabajo 

Evaluación del desempeño 

 
Recompensar 

Remuneración 

Programas de incentivos 

Prestaciones y servicios 

Desarrollo 
Capacitación 

Desarrollo de las personas 

Retener 
Relación con los empleados 

Higiene, seguridad y calidad de vida 

Supervisar Actividades de supervisión y retroalimentación 

 

 

 

 

 
Desempeño 

laboral 

 

 
Define que el desempeño 

laboral es el valor que se 

espera aportar a la 

organización de los 

diferentes episodios 

conductuales que un 

individuo lleva a cabo en un 

período de tiempo (Hidrugo 

y Pucce, 2016). 

 

Se mide mediante 

las respuestas 

obtenidas al aplica 

la escala valorativa 

ordinal a los 

administradores de 

los Hoteles de 3 

estrellas de la 

ciudad de Huaraz 

en los niveles 

bueno, malo y 

regular. 

Desempeño de la tarea 
Desarrolla planificación  

Instrumento: Cuestionario 

Técnica de recolección: 

Encuesta 

Escala: Ordinal 

Siempre 

Casi Siempre 

Regularmente 

A veces 

Nunca 

Niveles: 

Alto 

Medio 
Bajo 

Orientación de resultados 

Desempeño Contextual 
Iniciativa y mejora continua 

Fomenta la participación Activa 

 

 

 
Comportamiento Laboral 

Contra productivo 

Creación de caos 

Comunicación negocios 

 

 

Comunicación personal 
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I 

D 

. 

VX: Gestión del talento humano VY: Desempeño laboral 

Dim.1 

. 
Incorp 

orar 

Dim.2. 

Coloca 

ción 

Dim.3. 

Recom 

pensa 

 

Dim.4. 

Desarr 

ollo. 

Dim.5 

. 
Reten 

ción 

Dim.6. 

Superv 

ision 

Total Desem 

peño 

de 

tarea 
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RESUMEN 

 

En la presente investigación titulada: Gestión del talento humano y su influencia en el 

desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020; se plantea 

como objetivo general: Determinar la influencia de la gestión del talento humano en 

el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020. Siendo 

la investigación de enfoque cuantitativo, de alcance explicativo, de diseño no 

experimental y de corte transversal. La población estuvo conformada por 21 

administradores de hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz; la muestra fue de tipo 

censal. Así mismo se utilizó un cuestionario como instrumento de recolección de datos, 

que fueron analizados mediante el programa SPSS v. 25; llegando a las siguientes 

conclusiones: se ha determinado que la gestión del talento humano influye de manera 

directa y significativa en el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la ciudad 

de Huaraz – 2020; así mismo, la gestión del talento humano es considerado 

mayoritariamente poco adecuado; y el nivel del desempeño laboral es valorado como 

de nivel medio, por parte de los encuestados; también que la incorporación, colocación 

y las recompensas del personal; así como el desarrollo, retención y supervisión del 

personal influyen de manera directa en el desempeño laboral en hoteles de 3 estrellas 

de la ciudad de Huaraz – 2020. 

 
 

Palabras clave: Gestión del Talento Humano. Desempeño laboral. Hoteles de 3 

estrellas. 
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ABSTRACT 

 

In this research entitled: Management of human talent and its influence on job 

performance, in 3-star hotels in the city of Huaraz - 2020; The General Objective is 

proposed: Determine the influence of human talent management on job performance, 

in 3-star hotels in the city of Huaraz - 2020. Research with a quantitative approach, 

scope or explanatory level, non-experimental design and cross-section; The population 

was made up of 21 managers of 3-star hotels in the city of Huaraz; the sample was of 

a census type. The survey was used as a technique and a questionnaire as a data 

collection instrument, the collected data were analyzed using the SPSS v. 25; reaching 

the following conclusions: it has been determined that the management of human talent 

directly and significantly influences job performance in 3-star hotels in the city of 

Huaraz - 2020; likewise, that the management of human talent is considered for the 

most part inadequate; and the level of job performance is valued as medium level, by 

the respondents; also that the incorporation, placement and the rewards of the 

personnel; as well as the development, retention and supervision of staff directly 

influence job performance in 3-star hotels in the city of Huaraz - 2020. 

 

 
Keywords: Human Talent Management. Job performance. 3 Star hotels 



11  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la sociedad está sujeta a rápidos cambios en su entorno, que tienen 

efectos en las familias y en las empresas, estos nuevos escenarios obligan a que las 

empresas se adapten para ser más competitivas, y el éxito de las empresas descansa 

en una gran medida en el talento humano, y en la manera en que se gestiona el talento 

humano; dentro de las empresas modernas, esto implica una nueva forma de repensar 

las relaciones y vínculos con los trabajadores, es decir que la gestión del talento 

humano influya en el desempeño de los trabajadores, para que de esta manera la 

organización sea exitosa en el mundo cambiante. Motivados por este contexto se 

desarrolla esta investigación, en la cual se pretende conocer el nivel de influencia de 

la gestión del talento humano en el desempeño laboral en hoteles de tres estrellas de 

la ciudad de Huaraz. 

Se ha observado que en algunos hoteles 3 estrellas de la ciudad de Huaraz los 

representantes muestran interés por mejorar la gestión del talento humano, ya que 

estos representantes de hoteles de tres estrellas perciben que subsisten muchas 

deficiencias en su gestión, éstas deficiencias son producto de una serie de factores, 

entre las más preocupante se señalan: un nivel bajo de liderazgo de los representantes 

o gerentes; una personalidad poco adecuada para el trato, bajo nivel de empatía con 

los trabajadores, toma de decisiones inapropiadas; mucha flexibilidad con el 

cumplimiento de las tareas, no se propicia la iniciativa y no se delga 

responsabilidades. 

Dada la baja capacidad para gestionar el talento humano en hoteles de tres estrellas 

por parte de los Gerentes, se genera un ambiente de trabajo negativo y muchas veces 

resulta en que no se interioriza la necesidad del trabajo en equipo, lo que se ve 
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reflejado en una inadecuada comunicación; escaso nivel de sinergia, pocas 

coordinaciones; poca capacidad de resolución de problemas; esto influye en que 

muchas veces no se alcancen las metas, que existan comportamientos inapropiados, 

que no exista mucha colaboración/cooperación; en resumen, un mal desempeño 

laboral. 

Por su parte, el desempeño laboral es considerado hasta cierto punto una estrategia, 

un instrumento organizacional para optimizar la realización de tareas que permitirán 

alcanzar fines, metas y objetivos programados por la dirección corporativa. Depende 

del buen desempeño de los trabajadores para alcanzar metas, el éxito o fracaso de las 

organizaciones en gran parte depende del buen desempeño de los colaboradores, por 

lo que se hace indispensable que se busque que los trabajadores brinden su mejor 

esfuerzo en la realización de las tareas encomendadas. 

Asimismo, en la ciudad de Huaraz, la diversidad de hoteles de tres estrellas es amplia 

y la calidad de los servicios que brinda depende del trabajo y compromiso que aporta 

cada trabajador, por lo que el estudio busca determinar si es positiva la influencia de 

la Gestión del talento humano en el desempeño de los trabajadores. Pero hay que 

resaltar, que debido a la Pandemia por el Covid 19, así por ejemplo, en los meses de 

abril, mayo y junio del presente año no se registró la llegada de turistas 

internacionales al país, debido al cierre de fronteras decretado por el Gobierno con la 

llegada de la pandemia del Covid-19. En esa coyuntura, en el primer semestre la 

llegada de visitantes extranjeros disminuyó 61,2%, equivalente a un flujo negativo 

de 1,3 millones, en comparación con el mismo periodo de 2019, totalizando 846 mil 

turistas, según los estimados más recientes del Ministerio Comercio Exterior y 

Turismo de Perú (Mincetur). Esta realidad muy dura para el sector, ha propiciado 
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tiempo para repensar las actividades, la gestión del Talento humano, y sobre todo 

trabajar sobre temas relacionados al desempeño de los trabajadores, es momento para 

repensar muchos temas, entre ellos en mejorar la gestión del talento humano, en estos 

hoteles tres estrellas, de la realidad descrita se planteó como problema general: 

¿De qué manera influye la gestión del talento humano en el desempeño laboral, en 

hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020?, y como problemas específicos: 

¿Cómo es la gestión del talento humano en hoteles de 3 estrellas de la ciudad de 

Huaraz – 2020?, 

¿Cuál es el nivel de desempeño laboral en hoteles de 3 estrellas de la ciudad de 

Huaraz – 2020? ¿De qué manera influye la incorporación, colocación y las 

recompensas del personal en el desempeño laboral en el desempeño laboral, en 

hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020? ¿De qué manera influye el 

desarrollo, retención y supervisión del personal en el desempeño laboral, en hoteles 

de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020? 

Respecto a los objetivos el Objetivo general fue: Determinar la influencia de la 

gestión del talento humano en el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la 

ciudad de Huaraz – 2020, y los objetivos específicos fueron: Definir como es la 

gestión del talento humano en los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 

2020; Determinar el nivel del desempeño laboral en los hoteles de 3 estrellas de la 

ciudad de Huaraz – 2020. Establecer la influencia de la incorporación, colocación y 

las recompensas del personal en el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la 

ciudad de Huaraz – 2020, y Determinar la influencia del desarrollo, retención y 

supervisión del personal en el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la 

ciudad de Huaraz - 2020. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General: 

Determinar la influencia de la gestión del talento humano en el desempeño 

laboral, en hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020. 

2.2. Objetivos Específicos: 

 Oe1. Definir como es la gestión del talento humano en los hoteles de 3 

estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020. 

 Oe2. Determinar el nivel del desempeño laboral en los hoteles de 3 estrellas 

de la ciudad de Huaraz – 2020. 

 Oe3. Establecer la influencia de la incorporación, colocación y las 

recompensas del personal en el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas 

de la ciudad de Huaraz – 2020. 

 Oe4. Determinar la influencia del desarrollo, retención y supervisión del 

personal en el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la ciudad de 

Huaraz - 2020. 

2.3. Variable. 

 Variable independiente: Gestión del Talento Humano 

 Variable dependiente: Desempeño Laboral 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes de la Investigación 

 
3.1.1. Antecedentes internacionales. 

 
Clark Mendívil, (2018), en su investigación denominada: “Factores que influyen en el 

Desempeño Laboral de los empleados de servicio de las empresas hoteleras del sur de 

sonora” de la universidad Autónoma de Nuevo León – México, tuvo como objetivo 

general analizar la probabilidad de influencia que tienen los factores como la 

satisfacción laboral, la estabilidad económica, la relación con los superiores, las 

condiciones y medio ambiente en el trabajo y los problemas con los compañeros con 

el desempeño laboral de los empleados de servicio de las empresas hoteleras que están 

localizadas en el sur de Sonora. Lo que ayudará a mejorar los procesos laborales en 

este tipo de empresas. La metodología que empleó es de tipo cuantitativo, correlacional 

y explicativa, de corte transversal, trabajó con una muestra de 106 encuestas que 

fueron procesadas para concluir que el impacto que tiene la variable satisfacción 

laboral con relación al desempeño presentando un signo negativo pero significativo lo 

que supone que el desempeño y la satisfacción deben ser tratadas como dos variables 

por separado ya que la satisfacción responde más a sentimientos en los individuos que 

a labores productivas. 

Santomá Vicens, (2015), en su investigación denominada: “Aspectos de gestión en la 

calidad de servicio, una aplicación del concept Mapping al caso de las cadenas 

hoteleras en España” de la universidad Ramón Llull, tesis doctoral. Tuvo como 

objetivo determinar cuáles son los aspectos de gestión de una cadena hotelera que 

pueden llevarla a mejorar su calidad de servicio. En este sentido se utiliza la técnica 

del concept mapping sobre las opiniones tanto de expertos en gestión hotelera como 
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de directivos hoteleros, con la cual se determinó que no era necesario utilizar una 

metodología y resultados obtenidos, ni aplicar muestreo estadístico para la 

determinación del tamaño muestral. El aspecto relevante que se consideró a la hora de 

determinar el tamaño y los participantes fue la riqueza de la información que podía 

obtenerse y permitir pasar de una conceptualización académica a una más cercana a la 

industria hotelera. 

3.1.2. Antecedentes nacionales 

 
Cabrera (2019), en la investigación denominada “Gestión de talento humano en los 

hoteles de 4 y 5 estrellas y la satisfacción del turista nacional y extranjero” de la 

Universidad Nacional de Trujillo, tesis de pregrado. Tuvo como objetivo determinar 

la influencia de la gestión del talento humano implementada en los hoteles, la 

satisfacción del turista nacional y extranjero. Fue una metodología inductiva – 

deductivo. Conclusión, se determinó que la gestión del talento humano si influye 

favorablemente en la satisfacción del turista nacional y extranjero que llegan a los 

hoteles de 4 y 5 estrellas de la ciudad de Trujillo; debido al servicio del recurso humano 

que labora en dichos establecimientos. 

Porcela (2018), en su investigación denominada “Gestión de talento humano y 

desempeño laboral en agencias de viaje y turismo de los egresados de la escuela 

profesional de turismo” de la Universidad Nacional del Altiplano, tesis de pregrado. 

Tuvo como objetivo a conocer el nivel de gestión del talento humano y desempeño 

laboral de los egresados de la Escuela Profesional de Turismo que laboran en las 

diferentes Agencias de Viajes y Turismo de la ciudad de Puno. Fue una investigación 

cuantitativa, no experimental, con una población y muestra de 30 representantes 

legales, a los que se le aplico un cuestionario y una ficha de registro, así mismo, se 
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hizo uso del coeficiente de correlación Rho de Spearman, concluyéndose que existe 

una correlación directa (Rho=0,901) y significativa (P-valor < 0,05) entre la gestión 

del talento humano y el desempeño laboral, así mismo, se demostró que existe una 

correlación directa (Rho >0,50) y significativas (P-valor < 0,01), entre las dimensiones 

de Gestión del talento Humano: incorporar a las personas, recompensar a las personas, 

desarrollo de las personas y el desempeño laboral. 

Noel y Sema (2017), en la investigación denominada “Gestión de talento humano y la 

calidad del servicio en hoteles tres estrellas del distrito de zorritos – 2015” de la 

Universidad Nacional de Tumbes, tesis de pre - grado. Tuvo como objetivo determinar 

cómo es la gestión del talento humano y la calidad del servicio en hoteles tres estrellas 

del distrito Zorritos 2015. Planteo una metodología de tipo aplicada y nivel descriptivo. 

Con una muestra fue de 165 visitantes (turistas), 25 colaboradores (trabajadores) y 2 

gerentes, a los que se les aplicó cuestionarios. Presentado como resultado, de los 165 

encuestados, la mayoría son usuarios de nacionalidad peruana, ya sean del lugar mismo 

(24%) o de alguna otra región del país (54%) y el resto representan turistas 

provenientes de otros países (22%). Concluyéndose que se determinó que la gestión 

del talento humano es eficiente, por lo que a través de ello se lograra una excelente 

calidad en el servicio brindado superando expectativas y fidelizando a los clientes. 

Ampero (2016), en su trabajo de investigación denominada “Gestión de talento 

humano en hoteles de tres estrellas en el distrito de Yanque, provincia de Caylloma, 

Región Arequipa, Año 2015” de la Universidad Católica de Santa María, tesis de 

Maestría. Tuvo objetivo describir la gestión de talento humano en hoteles de tres 

estrellas en el distrito de Yanque. La metodología La metodología empleada en cuanto 

a las técnicas para la recolección de datos se utilizó la técnica del “cuestionario” a 46 
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trabajadores y la “entrevista” que fue aplicada a 4 de los administradores; el 

instrumento a utilizar es el “formulario de preguntas” y “Cedula de entrevista” los 

mismos que se elaboraron en forma específica e inédita para el presente estudio, para 

obtener información específica. Concluyéndose, que la gestión del talento humano de 

las empresas hoteleras en el distrito de Yanque, en la actualidad se realizan en forma 

tradicional, es decir no se da la mayor importancia al talento de las personas dejando 

de lado sus habilidades, destrezas, conocimientos que podrían tener un mejor 

aprovechamiento para el beneficio de los hoteles de tres estrellas y de su personal, los 

trabajadores que laboran en los hoteles son competentes pero en su mayoría sin 

estudios formales, tal es el caso de los trabajadores que ocupan cargos de housekeeping 

y mantenimiento que son jóvenes entre 18 y 22 años de edad. 

3.1.3. Antecedentes locales 

 
Montañez, (2015), en su investigación denominada “Desempeño laboral y atención al 

cliente en los hoteles de tres estrellas de ciudad de Huaraz, 2015” de la universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, tesis de pregrado, tuvo como objetivo general 

determinar la manera en que el desempeño laboral influye en la atención al cliente en 

los Hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2015, la investigación fue realizada 

dentro del estudio descriptivo, de alcance correlacional, de corte transversal. El estudio 

fue realizado con una población de 9812 clientes que pernoctaron en los meses de julio 

y agosto de la Ciudad de Huaraz de los cuales se tomó una muestra de 370 clientes, se 

obtuvo como resultado: se determinó que el valor de la distribución Chi-cuadrado, 

indica que el 55.7 %, teniendo como resultado el valor de (r=0,59) expresa que la 

influencia del desempeño en la atención al cliente es en sentido positivo, relativamente 
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alta y a su vez significativa (p-valor= o,o mayor 0.05). Un acrecentamiento en el 

desempeño laboral del personal conlleva a una mayor y mejor atención al cliente. 

Cerna Perez y Celidonio Alegre, (2014), en su investigación de denominada “La teoría 

motivacional de los dos factores de Herzberg y el desempeño Laboral de los 

trabajadores en los Hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2013” de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, tesis de pregrado. Se plantearon 

como objetivo determinar como la teoría motivacional de los dos factores de Herzberg 

influye en el desempeño laboral de los trabajadores en los hoteles de tres estrellas de 

la ciudad de Huaraz. El tipo de investigación es aplicada, de diseño no experimental. 

La población estuvo conformada por 11 hoteles y se determinó del total. Obtuvo como 

resultado que el personal que labora en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz no está satisfecho, por ende su desempeño laboral no es el adecuado, 

concluyéndose que, el 36.6% tienen un desempeño laboral muy bajo, al igual que un 

desempeño laboral bajo (36.6%), solo el 12.2% tienen un desempeño laboral alto, el 

8.9% tiene un desempeño laboral medio y solo un mínimo de 5.7% tiene un desempeño 

laboral muy alto. 

3.2. Bases teóricas 

 
3.2.1. Gestión del talento humano 

 
De acuerdo con Chiavenato (2008) , en su libro Gestión del Talento Humano, señala 

que es un enfoque que tiende a personalizar y ver a los trabajadores como seres 

humanos dotados de habilidades y capacidades intelectuales de los que dependen las 

organizaciones para operar, producir bienes y servicios, atender a los clientes, competir 

en los mercados y alcanzar los objetivos generales y estratégicos, además de esto las 
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personas dependen de las organizaciones en las que trabajan para alcanzar sus 

objetivos personales e individuales. 

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

órdenes y mandatos. Señaló la importancia de una participación de la empresa donde 

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

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

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

productividad de cada trabajador, un trato justo a éstos y una formación profesional 

(Vásquez y Lara, 2009). 

Chiavenato I. (2008) define la gestión del talento humano como el conjunto de 

políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales 

relacionados con las personas o recursos, incluidos reclutamiento, selección, 

capacitación, recompensas y evaluación de desempeño. Iluminada (2012) Resalta que 

la gestión del talento humano es una herramienta estratégica, indispensable para 

enfrentar los nuevos desafíos que impone el medio. Es impulsar a nivel de excelencia 

las competencias individuales de acuerdo a las necesidades operativas donde se 

garantiza el desarrollo y administración del potencial de las personas de lo que saben 

hacer o podrían hacer. 

De acuerdo a Chiavenato (2008), la gestión del talento humano comprende las 

siguientes dimensiones: 

 Incorporar 

 

 Colocación 

 

 Recompensar 
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 Desarrollo 

 

 Retener 

 

 Supervisar 

 
3.2.1.1. Importancia de la Gestión del Talento. 

 
Sin duda, uno de los recursos más importantes con los que cuenta cualquier tipo de 

empresa, son las personas. La necesidad de gestionar este recurso tan valioso ha hecho 

que, en las empresas, se dedique un área a su gestión y dirección, la denominada 

gestión del talento humano, quién, a través de diversas prácticas, trata de adquirir, 

retener y/o desarrollar dichos recursos. Desde esta perspectiva, surge el enfoque de 

dirección estratégica de gestión humana como una disciplina encargada de estudiar 

todo lo relativo al talento humano, su gestión y su contribución al valor de la empresa 

y a su competitividad sostenible (Prieto, 2013). 

El Talento Humano se le considera la clave del éxito de una empresa y, su gestión hace 

parte de la esencia de la gerencia empresarial. Con una asertiva gestión del talento 

humano, una organización eficiente ayuda a crear una mejor calidad de la vida de 

trabajo, dentro de la cual sus empleados estén motivados a realizar sus funciones, a 

disminuir los costos de ausentismo y la fluctuación de la fuerza de trabajo (Iluminada, 

2012). Es necesario tener talentos integrados a un contexto acogedor. Si el contexto es 

favorable y propicio, los talentos se desarrollan y crecen si el contexto no es adecuado, 

los talentos evitan las ataduras y propician el aislamiento (Chiavenato, 2009). 



22  

3.2.1.2. Dimensiones de la Gestión del Talento Humano 

 
a) Incorporar 

 

Los procesos para incorporar a las personas representan la ruta que conduce a su 

ingreso en la organización. Es la puerta de entrada que sólo se abre para los candidatos 

que tienen características y competencias personales que se ajustan a las que 

predominan en ella. Las organizaciones cuentan con métodos de filtración, que 

codifican las características deseables importantes para alcanzar sus objetivos y su 

cultura interna, y de ahí escogen a aquellas personas que las reúnen en gran medida. 

El proceso de selección consiste en encontrar lo que las personas ofrecen, 

comparándolo con lo que busca la organización. Sin embargo, las organizaciones no 

son las únicas que seleccionan, las personas también escogen dónde quieren trabajar. 

Así, se trata de una elección recíproca (Chiavenato I. , 2008). 

Los procesos para incorporar a las personas tienen grandes diferencias en las 

organizaciones. Algunas utilizan procesos tradicionales, ya superados, y otras echan 

mano de procesos avanzados y sofisticados para atraer y escoger a las personas que 

desempeñarán parte de su trabajo. La figura siguiente muestra las dos posiciones ante 

el proceso para incorporar a las personas: el enfoque tradicional y el moderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Modelos para desarrollar personas 

Fuente: Chiavenato (2008) 
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Esta dimensión a la vez se divide en otras dos: 

 Reclutamiento 

 

 Selección 

 

Las organizaciones escogen a las personas que desean tener como colaboradores y las 

personas escogen a las organizaciones donde quieren trabajar, dar sus esfuerzos y 

competencias. Se trata de una elección recíproca que depende de innumerables factores 

y circunstancias. 

 El reclutamiento es divulgar en el mercado las oportunidades que la organización 

ofrece a las personas que posean determinadas características que esta desea. El 

reclutamiento funciona como un puente entre el mercado de trabajo y la 

organización (Vallejo, 2016). 

 Selección: El éxito en las organizaciones es la calidad de las personas que trabajan 

en ellas, quienes generan productividad, calidad y competitividad; sin personas, 

las organizaciones no funcionan. La competitividad de las organizaciones 

depende de las competencias de las personas, el capital humano de las empresas. 

La selección es el proceso de escoger al mejor candidato para el puesto, bajo 

criterios de selección del perfil del puesto disponible. 

b) Colocación 

 

Las organizaciones no operan a partir de la improvisación, ni funcionan por azar. Se 

crean con la intención de producir algo, como servicios, productos o alguna otra cosa. 

Las evaluaciones del desempeño encuentran y diagnostican desviaciones y las 

corrigen. La lógica de los procesos para incorporar a otras personas es clara: la 

organización tiene puestos de trabajo que deben ser cubiertos por individuos a quienes 

se exigen ciertas calificaciones, que se deben especificar con detalle, con el propósito 
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de buscar a los que poseen esas características. Esta lógica se deriva de los procesos 

para colocar a las personas; es decir, para que las personas puedan ocupar puestos y 

cargos en la organización deben cumplir con las condiciones y las características 

necesarias para el puesto. Los procesos para colocar a las personas pueden ser 

rudimentarios y obsoletos, pero también complejos y refinados. La figura muestra las 

tendencias de estos dos extremos de los procesos para colocar a las personas 

(Chiavenato I. , 2008). 

 

 

Figura 2. Modelos para colocar personas 

Fuente: Chiavenato (2008) 

 
 

c) Recompensar 

 

Los procesos para recompensar a las personas constituyen los elementos 

fundamentales para incentivar y motivar a los trabajadores de la organización, siempre 

que los objetivos organizacionales sean alcanzados y los objetivos individuales sean 

satisfechos. Por tal razón, los procesos para ofrecer recompensas destacan entre los 

principales procesos administrativos del área de recursos humanos dentro de las 

organizaciones. 
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La palabra recompensa significa una retribución, premio o reconocimiento por los 

servicios de alguien. Una recompensa es un elemento fundamental para conducir a las 

personas en términos de la retribución, la realimentación o el reconocimiento de su 

desempeño en la organización. 

La figura muestra dos posiciones: el enfoque tradicional y el enfoque moderno de los 

procesos para recompensar a las personas. 

 
 

Figura 3. Modelos para recompensar personas 

Fuente: Chiavenato (2008) 

 

 
 

 Recompensas Organizacionales 

 
Las personas trabajan en función de beneficios y resultados, la dedicación en el trabajo 

depende del grado de reciprocidad que reciba a medida que su trabajo produce 

resultados esperados. 

 Criterios para preparar el plan de remuneración 

 
Existen nueve criterios básicos del plan de remuneración: 
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Equilibrio interno frente a equilibrio externo 

 
Es un plan justo dentro de la organización con otras organizaciones del mismo ramo; 

la equidad interna obedece al principio de justicia distributiva. Las personas tienden a 

comparar con otras empresas y el mercado, incluso aquello que aportan y que reciben 

como remuneración. Las personas se sienten satisfechas cuando perciben un pago 

equitativo y justo (Vallejo, 2016). 

Remuneración fija y remuneración variable 

 
Es fijo cuando es un salario mensual o por hora, y es variable de acuerdo a los criterios 

definidos como metas y ganancias de la organización (Vallejo, 2016). 

Desempeño y antigüedad en la compañía 

 
Las empresas pagan antigüedad a las personas que trabajan en la compañía, 

incrementando un monto adicional por los años trabajados en la organización (Vallejo, 

2016). 

Remuneración del puesto 

 
La remuneración se enfoca en el puesto, cómo este contribuye a los valores de la 

organización, conocimientos y las competencias de las personas. Lo que interesa es el 

puesto, no su ocupante (Vallejo, 2016). 

Igualitarismo o elitismo 

 
La remuneración puede incluir al número posible de colaboradores dentro de un mismo 

sistema de remuneración; se conoce como igualitarismo. O establece diferentes niveles 

jerárquicos o grupos de trabajadores; se conoce como elitismo. En el sistema 

igualitario, todos los trabajadores reciben la misma remuneración ya sea que se 
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encuentren en la cima o base de la organización. El elitismo refuerza los sistemas 

tradicionales de la organización sobre la base de la tendencia de la importancia de los 

niveles jerárquicos (Vallejo, 2016). 

Remuneración por arriba o debajo del mercado 

 
La decisión de pagar por debajo del mercado corresponde generalmente a empresas 

pequeñas jóvenes y no sindicalizadas. Las decisiones de pagar por arriba del mercado 

se aplican en las organizaciones grandes que procuran retener y motivar a sus 

colaboradores y minimizar costos de rotación y ausentismo (Vallejo, 2016). 

Premios monetarios o premios extra monetarios 

 
Motivar a los colaboradores por medio de recompensas monetarias como: salarios y 

premios salariales; estos refuerzan la responsabilidad y la consecución de los objetivos. 

También motiva la recompensa extra monetaria como: trabajos más interesantes, 

seguridad en el empleo, sentido de pertinencia, etc., que refuerzan el compromiso con 

la organización (Vallejo, 2016). 

Remuneración abierta o confidencial 

 
Los colaboradores tienen información abierta sobre la remuneración de otros colegas; 

esto se conoce como remuneración abierta. Pero cuando no se tiene acceso a esta 

información, se conoce como remuneración confidencial (Vallejo, 2016). 

Centralización y descentralización de las decisiones salariales 

 
Las decisiones de remuneración pueden estar bajo un régimen de centralización o 

descentralización. En el sistema centralizado, las decisiones las toma el área del 
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Talento Humano. En el sistema descentralizado, las decisiones son delegadas a los 

gerentes de línea (Vallejo, 2016). 

Objetivos de la administración de salarios 

 
De acuerdo a Vallejo (2016), se debe diseñar un modelo que cumpla con los siguientes 

objetivos: 

• Atraer a talentos a la organización y retenerlos. 

 
• Motivar, conseguir participación y compromiso del personal. 

 
• Incrementar la productividad y calidad de trabajo. 

 
• Controlar los costos salariales. 

 
• Brindar un trabajo justo y equitativo. 

 
• Cumplir con las leyes laborales. 

 
• Ayudar a conseguir los objetivos de la organización. 

 
• Brindar un ambiente agradable que impulse el trabajo. 

 
d) Desarrollo 

 

Las personas tienen una increíble capacidad para aprender y desarrollarse y la 

educación está en el centro de esa capacidad. los procesos de desarrollo de las personas 

tienen una estrecha relación con la educación (Chiavenato I. , 2008). 

El desarrollo de las personas tiene relación directa con la educación. Educar, del latín 

educare, significa ‘extraer, llevar y arrancar’. Los modelos de formación, capacitación, 

educación entrenamiento y desarrollo deben garantizar las posibilidades de realizar 

todo aquello que el hombre puede ser, en razón a sus propios potenciales, sean estos 
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innatos o adquiridos. Desarrollar personas no es únicamente proporcionarles 

información para que aprendan nuevos conocimientos, habilidades y destrezas; es 

brindarles información básica para que aprendan nuevas actitudes, generen ideas y 

conceptos modificando hábitos y comportamientos que sean más eficientes en lo que 

hacen, (Vallejo, 2016). 

Los procesos de desarrollo se enfocan, de manera tradicional, de acuerdo con el 

modelo casual (capacitar sólo cuando surge una oportunidad o necesidad), con un 

esquema aleatorio (las personas son elegidas de forma aleatoria), con una actitud 

reactiva (cuando existe un problema o necesidad), con una visión de corto plazo (para 

atender el problema inmediato), con base en la imposición (las personas no son 

consultadas), en una condición de estabilidad (nada cambia) y de conservación 

(mantener el statu quo) y con la vista puesta en lo permanente y definitivo (Chiavenato 

I. , 2008). 

 

 

Figura 4. Procesos para desarrollar personas 

Fuente: Chiavenato (2008) 
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e) Retener 

 

La administración del talento, además de captar personas idóneas, trata de mantenerlas 

satisfechas, motivadas a largo plazo dentro de la organización, asegurándoles las 

condiciones físicas, psicológicas y sociales (Vallejo, 2016). 

Los procesos para retener a las personas tienen por objeto mantener a los participantes 

satisfechos y motivados, así como asegurarles las condiciones físicas, psicológicas y 

sociales para que permanezcan en la organización, se comprometan con ella y se 

pongan la camiseta (Chiavenato I. , 2008). 

f) Supervisar 

 

Supervisar significa dar seguimiento a esas operaciones y actividades a efecto de 

garantizar que los planes sean debidamente ejecutados y que los objetivos sean 

alcanzados. Los procesos de supervisión se aplican a las funciones que permiten 

alcanzar los objetivos en razón de la actividad de las personas que componen la 

organización (Chiavenato I. , 2008). 

De acuerdo a Vallejo (2016), supervisar es seguir, acompañar, orientar, mantener y 

controlar el cumplimento de las reglas y reglamentos impuestos en la organización. Es 

dar seguimiento a las operaciones y actividades a efecto de garantizar que los planes y 

objetivos de la organización sean ejecutados. La función del staff consiste en diseñar 

sistemas para reunir y obtener datos que proporcionen información a la organización. 

Los gerentes y los administradores deben tener información a tiempo real para tomar 

decisiones y hacer que sucedan las cosas. 
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3.2.2. El desempeño laboral 

 
El desempeño laboral se lo puede definir, según Bohórquez (como se citó en Guevara, 

2016), como el nivel de ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las metas 

dentro de la organización en un tiempo determinado. Palaci (como se citó en Hidrugo 

y Pucce, 2016), define que el desempeño laboral es el valor que se espera aportar a la 

organización de los diferentes episodios conductuales que un individuo lleva a cabo 

en un período de tiempo. Estas conductas, de un mismo o varios individuos en 

diferentes momentos temporales a la vez, contribuirán a la eficiencia organizacional. 

Murphy (como se citó en Benalcázar, 2017), menciona que el desempeño laboral es el 

conjunto de conductas que son relevantes para las metas de la organización o la unidad 

organizativa en la que la persona trabaja. 

3.2.2.1. Objetivos de la evaluación del desempeño 

 
Los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño que menciona 

Chiavenato I. (2009) son: 

 Autoperfeccionamiento del empleado 

 

 Mejor ajuste del individuo al cargo 

 

 Capacitación 

 

 Promociones 

 

 Estímulo salarial por buen desempeño 

 

 Mejoramiento de las relaciones entre empleador y trabajadores 

 

 Retroalimentación al trabajador evaluado 
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Según Chiavenato I. (2009), estos objetivos se los puede presentar desde algunas 

perspectivas: 

 Permitir condiciones de medición del potencial humano para determinar su 

pleno empleo. 

 Permitir el tratamiento de las personas como una importante fuente de ventaja 

competitiva de la empresa, y cuya productividad puede desarrollarse de modo 

indefinido. 

 Dar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva participación a 

todos 

Objetivos de evaluación 

 
 Fortalecer el nivel de desempeño de los miembros de la organización 

 

 Concesión de incentivos basados en mérito o resultados de los trabajadores 

 

 Corregir resultados de los recursos humanos 

 

 Evaluar los entrenamientos proporcionados 

 

Objetivos de desarrollo 

 
 Mejorar la comunicación entre superior y subordinados, para que se pueda 

aumentar la confianza entre evaluado y evaluador. 

 Promover la igualdad en acceso al trabajo tanto de hombres como de mujeres. 

 

 Promover una planificación efectiva. 

 

 Revelar las necesidades de entrenamiento y desarrollo. 

 
3.2.2.2. Dimensiones 

 
Los estudios sobre las dimensiones del desempeño laboral han venido evolucionando 

durante los últimos años, inicialmente estuvieron enfocados en los resultados del 
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desempeño del puesto, más adelante se centraron en el desempeño laboral como 

comportamiento, (Flores, 2017). 

Quizlet (2017) mencionó las siguientes dimensiones de acuerdo a varios autores: 

 
a) Dimensiones del desempeño laboral según Murphy 

 

 Comportamiento laboral. 

 

 Comportamiento interpersonal. 

 

 Comportamiento inactivo. 

 

 Comportamiento destructivo. 

 

b) Dimensiones del desempeño laboral según Campbell 

 

 Competencia en ejecución de tareas específicas al trabajo 

 

 Competencia en ejecución de tareas no específicas al trabajo 

 

 Comunicación oral y escrita 

 

 Demostración de esfuerzo 

 

 Mantenimiento de disciplina personal 

 

 Facilitar pares y desempeño de equipos de trabajo 

 

 Supervisión, Gestión y administración. 

 

c) Dimensiones del desempeño laboral según Viswesvaran 

 
 Productividad. 

 

 Calidad de trabajo. 

 

 Conocimiento de trabajo. 

 

 Competencia comunicativa. 

 

 Esfuerzo. 
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 Liderazgo. 

 

 Competencia administrativa. 

 

 Competencia interpersonal. 

 

 Conformidad aceptando la autoridad. 

 

d) Dimensiones del desempeño laboral según Borman y Motowidlo 

 
 Desempeño de tarea. 

 

 Desempeño contextual. 

 

e) Dimensiones del desempeño laboral según Koopmans. 

 
De acuerdo Koopmans (como se citó en Flores, 2017), el desempeño laboral tiene las 

siguientes dimensiones: 

 Desempeño de la tarea 

 

 Desempeño contextual 

 

 Comportamiento laboral contra productivo. 

 

Para nuestra investigación usaremos las dimensiones de Koopmans. 

 
a) Desempeño de la tarea. 

 
El desempeño de la tarea es la primera dimensión del desempeño laboral, según 

Motowidlo (2003) el desempeño de la tarea es el valor total esperado de 

comportamiento individual sobre un periodo estándar de tiempo para la producción de 

bienes y servicios. 

El desempeño de la tarea tiene dos formas. La primera involucra las actividades que 

directamente transforman las materias primas en bienes y servicios de la organización. 

La segunda involucra las actividades de servicio y mantenimiento del núcleo del 
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negocio, suministrando materia prima, distribuyendo productos terminados y 

ejecutando el planeamiento, coordinación, supervisión y funciones administrativas que 

permiten el eficiente funcionamiento de la organización (Motowidlo, 2003). 

b) Desempeño contextual. 

 
El desempeño contextual es el valor total esperado del comportamiento que contribuye 

en un periodo estándar de tiempo a la efectividad organizacional a través de su efecto 

en el contexto laboral psicológico, social y organizacional (Motowidlo, 2003). 

Según Borman y Motowidlo (como se citó en Johnson, 2003) el desempeño contextual 

consiste en actividades de soporte al ambiente más amplio en el que el núcleo técnico 

debe funcionar, incluye los comportamientos como el voluntarismo para tareas que no 

forman parte formal del puesto, demostración de esfuerzo, ayudando y cooperando con 

otros, siguiendo las reglas y procedimientos organizacionales, y apoyando los 

objetivos organizacionales. Borman, Buck, Hanson, Motowidlo, Stark y Drasgow 

(como se citó en Motowidlo, 2003) desarrollaron un modelo del desempeño contextual 

basado en tres dimensiones: (a) Soporte personal: cooperación y trato de calidad con 

otros individuos, (b) soporte organizacional: lealtad, satisfacción y compromiso con la 

organización, y (c) iniciativa y conciencia: entrega de lo mejor de uno, intra y extra rol 

y autodesarrollo. 

La teoría científica desarrolló una variedad de conceptos similares al concepto de 

desempeño contextual. Según Johnson (2003) la definición el desempeño contextual 

es similar a la definición de comportamiento ciudadano organizacional, 

comportamiento organizacional prosocial, comportamiento extra rol y espontaneidad 
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organizacional. Sin embargo, quizás el concepto que tuvo mayor trascendencia sea el 

de comportamiento ciudadano organizacional. 

Organ (como se citó en Viswesvaran, 2001), popularizó el concepto de 

comportamiento ciudadano organizacional como el comportamiento individual que es 

discrecional, no directamente o explícitamente reconocido por el sistema de 

recompensa formal y que en el agregado promueve el efectivo funcionamiento de la 

organización. Según Organ y Ryan (como se citó en Bowling, 2014) el 

comportamiento ciudadano organizacional se refiere al comportamiento que no forma 

parte formal de la descripción de puestos y que ayuda a la organización como un todo 

y a los individuos que trabajan en ella, supervisores y compañeros de trabajo. 

La diferencia entre el desempeño de la tarea y del desempeño contextual radica en el 

valor esperado de contribución en la organización. El desempeño de la tarea contribuye 

en la realización de los bienes o servicios organizacionales, mientras el desempeño 

contextual contribuye en el contexto psicológico, social y organizacional. Sin 

embargo, existen algunos comportamientos que pueden afectar ambas esferas de 

contribución (Motowidlo, 2003). 

c) Comportamiento laboral contra productivo. 

 
El comportamiento laboral contra productivo es la dimensión ubicada en el límite 

inferior del desempeño de la tarea y del desempeño contextual. El comportamiento 

laboral contra productivo no sólo comprende comportamientos intencionales, también 

existen comportamientos accidentales que pudieron haber nacido con la intención de 

generar un valor esperado positivo pero que terminaron teniendo un valor esperado 

negativo, debido por ejemplo a la deficiencia técnica del trabajador (Motowidlo, 
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2003). En este punto es importante mencionar la diferencia que existe entre el concepto 

de comportamiento laboral contra productivo y el concepto de contra productividad, 

este último es el resultado tangible del comportamiento contra productivo (Johnson, 

2003). 

Según Sackett y DeVore (como se citó en Johnson, 2003) el comportamiento laboral 

contra productivo se refiere a cualquier comportamiento intencional por parte de un 

miembro de la organización visto por la organización como contrario a sus legítimos 

intereses. Asimismo, Motowidlo (2003) define por su parte el comportamiento laboral 

contra productivo como el valor total esperado de comportamiento individual sobre un 

periodo estándar de tiempo con la intención de herir a otras personas o a la 

organización como un todo y que tiene un negativo valor esperado para la 

organización. 

Sackett (como se citó en Motowidlo, 2003), enumeró once categorías del 

comportamiento laboral contra productivo: el robo, la destrucción de la propiedad, el 

mal uso de la información, el mal uso del tiempo y recursos, el comportamiento 

inseguro, las inasistencias, la mala calidad del trabajo, el consumo de alcohol, el 

consumo de drogas, las acciones verbales inapropiadas y las acciones físicas 

inapropiadas. 

La dimensión del comportamiento laboral contra productivo tiene dos vertientes, el 

comportamiento laboral contra productivo inicial y el reactivo. La primera es iniciada 

por los individuos para satisfacer algunas necesidades o motivos de carácter personal 

(placer, codicia, búsqueda de emociones, toma de riesgo o búsqueda de atención). En 

contraste, el comportamiento laboral contra productivo reactivo, nace en el individuo 
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como respuesta a la percepción de una condición actual que lo afecta negativamente, 

entre estos, la represalia, venganza, lanzamiento o escape, (Johnson, 2003). 

Por otro lado, están los comportamientos de abstinencia del empleado, que son las 

estrategias que utiliza el individuo para evitar el trabajo insatisfactorio. El 

comportamiento de la abstinencia del empleado se diferencia del comportamiento 

laboral contra productivo debido a que tienen distintos motivos subyacentes: mientras 

el comportamiento laboral contra productivo representa un esfuerzo para hacer daño a 

una organización, la abstinencia del empleado representa un esfuerzo para distanciarse 

del trabajo (Bowling, 2014). 
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3.3. Definición de Términos 

Contra productivo 

Las conductas contra productivas es cualquier conducta intencional de parte de un 

miembro de la organización que es contrario a los intereses legítimos de la 

organización (Giraldo, 2014). 

Comportamiento 

 
Manera de comportarse, son todas aquellas reacciones que tienen los seres vivos en 

relación con el medio en el que se encuentran. (RAE, s.f.). 

Desempeño 

 
Es el comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados, este 

constituye la estrategia individual para lograr los objetivos (Chiavenato I. , 2008). 

Gestión 

 
Son guías para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de los recursos y 

esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia de actividades que habrán de 

realizarse para logar objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus 

partes y todos aquellos eventos involucrados en su consecución (Benavides, 2011). 

Laboral 

 
Se entiende por laboral a todas aquellas situaciones o elementos vinculados de una u 

otra forma con el trabajo, entendido este último como cualquier actividad física o 

intelectual que recibe algún tipo de respaldo o remuneración en el marco de una 

actividad o institución de índole social (Definicion ABC, 2017). 
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Organización 

 
La acción y el efecto de articular, disponer y hacer operativos un conjunto de medios, 

factores o elementos para la consecución de un fin concreto (Andrade, 2005). 

Perspectiva 

 
Panorama que desde un punto determinado se presenta a la vista del espectador, 

especialmente cuando está lejano (RAE, s.f.). 

Productividad 

 
Es una medida de qué tan eficientemente utilizamos nuestro trabajo y nuestro capital 

para producir valor económico. Una alta productividad implica que se logra producir 

mucho valor económico con poco trabajo o poco capital. Un aumento en productividad 

implica que se puede producir más con lo mismo (Galindo y Rios, 2015). 

Selección 

 
Es el proceso de escoger al mejor candidato para el puesto, bajo criterios de selección 

del perfil del puesto disponible (Vallejo, 2016). 

Talento 

 
Se refiere a la persona inteligente o apta para determinada ocupación; inteligente, en 

el sentido que entiende y comprende, y que tiene la capacidad de resolver problemas 

dado que posee las habilidades, destrezas y experiencia necesaria para ello; apta, en el 

sentido que puede operar competentemente en una determinada actividad debido a su 

capacidad y disposición para el buen desempeño de la ocupación (Chiavenato I. , 

2008). 
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Talento Humano 

 
Es una variable constante, que existe en toda empresa, independiente de la actividad 

económica, a su vez la innovación es un factor que debe ser fomentado en las 

organizaciones de cualquier orden, con el objetivo de generar competitividad y 

productividad para lograr su sostenibilidad, considerando el entorno cambiante en que 

se desenvuelve, (Iglesias, Rosero y Castañeda, 2017). 

 

 
 

3.4. Hipótesis 

 
3.4.1. Hipótesis general 

 
La gestión del talento humano influye de manera directa y significativa en 

el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 

2020. 

 

 
3.4.2. Hipótesis específicas 

 
 He1. La incorporación, colocación y las recompensas del personal influye 

de manera directa y significativa en el desempeño laboral, en hoteles de 3 

estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020. 

 He2. El desarrollo, retención y supervisión del personal influye de manera 

directa y significativa en el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de 

la ciudad de Huaraz – 2020. 
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4. ASPECTO METODOLÓGICO 

 

4.1. Tipo de Estudio 

 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, porque se utilizó la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y 

el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

De alcance explicativo, ya que pretende establecer las causas de los sucesos o 

fenómenos que se estudian (Hernández et al., 2014). En ese sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas, 

como de los efectos mediante la prueba de hipótesis (Arias F. , 2006). 

4.2. Diseño de Investigación 

 

Es una investigación de diseño no experimental, ya que en la investigación no 

se manipularon de manera deliberada las variables de investigación; también 

fue de diseño transaccional o transversal ya que se recopilaron los datos en un 

momento único del tiempo (Hernández et al., 2014). 

4.3. Población 

 

Para Arias (2006), es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del 

estudio. 
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Hernández et al. (2014) refiere que es un conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones. 

En la presente investigación se ha tomado como población a 21 

administradores de los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz. 

4.4. Unidad de Análisis y Muestra 

 

Para Arias (2006), la muestra es un “subconjunto representativo y finito que se 

extrae de la población accesible que por su tamaño y características similares a 

las del conjunto, permite hacer inferencias o generalizar los resultados al resto 

de la población con un margen de error conocido” (p. 83). 

La muestra en la presente investigación ha sido censal, debido a que todos los 

elementos de la población serán considerados como muestra (Ramírez, 2009); 

por lo que se consideró a los administradores de cada hotel de 3 estrellas, 

resultando un tamaño muestral de 21 administradores. 

4.5. Técnicas e Instrumentos de recopilación de datos 

Técnicas de recolección de datos: 

 

En la presente investigación se usó como técnica de recopilación de datos, la 

encuesta, que han sido aplicados a 21 administradores de los 21 hoteles de 3 

estrellas de la ciudad de Huaraz. 

Instrumento de recolección de datos: 

 

Se empleó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario 

estructurado con preguntas cerradas, los cuales han sido debidamente validados 

por juicio de tres expertos en las variables investigadas y, además, se ha 
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determinado la confianza de ambos instrumentos mediante el método de Alfa 

de Cronbach, teniendo en cuenta que un coeficiente mayor a 0,7 señala que el 

instrumento es confiable y que arrojará resultados similares en su aplicación a 

poblaciones parecidas. 

Desde marzo del año 2020, por causa de la Pandemia del Covid 19, el sector 

turístico sufrió un duro golpe en sus actividades, esto se reflejé en un drástica 

merma en el turismo receptivo, mochos establecimientos tuvieron que reducir 

sus actividades, y reducir personal, otros cerraron temporalmente, y esto 

dificultó la recolección de datos, la recopilación de datos se percibió 

dificultosa; sin embargo, respetando los protocolos establecidos y tratando de 

minimizar los riesgos, se realizó un esfuerzo de dejar los instrumentos en cada 

Hotel tres estrellas, para luego pasar a recogerlos. 

4.6. Análisis Estadístico e Interpretación de datos 

Análisis estadístico de los datos 

 

Para alcanzar los objetivos planteados se construyó una matriz de niveles y 

puntuaciones utilizando el SPSS, a partir de esta matriz se pudo empezar los 

análisis cuantitativos de los datos. Luego a efectos de contrastar las hipótesis 

planteadas, se hizo necesario en primer lugar efectuar una prueba de 

Asociatividad, mediante la elaboración de un diagrama de dispersión, luego se 

realizó la prueba Kolmogorov-Smirnov (K - S) a la muestra seleccionada, con 

la finalidad de establecer la normalidad de la distribución de los datos, que si 

son paramétricos entonces se emplea el coeficiente de correlación de Pearson, 

pero si no son paramétricos se emplea el coeficiente de correlación Rho de 
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Spearman o la Chi cuadrada, con este estadístico se contrastarán las hipótesis 

establecidas. 

La contrastación de las hipótesis se realizó usando el software SPSS v. 25, lo 

cual implica un procedimiento basado en las evidencias de la muestra y la teoría 

de la probabilidad, usadas para determinar si la hipótesis es una afirmación 

razonable de ser aceptada o rechazada, cabe resaltar que se trabajó con un nivel 

de confianza del 95%, aceptando un margen de error del 5%, lo cual expresa 

su significatividad reflejada en las hipótesis establecidas. 

Prueba de una hipótesis: se realizó mediante un procedimiento sistemático que 

consta de las siguientes fases o etapas: 

Primera fase: 

 

Se convirtió la hipótesis de investigación en hipótesis estadística: 

 

HI= La inadecuada gestión del talento humano influye significativamente en 

el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020. 

H0= La inadecuada gestión del talento humano no influye significativamente 

en el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 

2020. 

Segunda fase: 

 

Se realizó la prueba de Asociatividad, para establecer un diagrama de 

dispersión, luego se identifica el estadístico a ser empleado, mediante la prueba 

K – S. 

Tercera etapa 

 

Se aplicó el estadístico apropiado, tomando en cuenta que los datos tengan una 

distribución paramétrica o no paramétrica. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Análisis Descriptivo 

Resultado de acuerdo a los objetivos 

 
Objetivo específico 1. Definir como es la gestión del talento humano en los 

hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020. 

Tabla 1 

 

Nivel de gestión del talento humano en los hoteles de 3 estrellas de la ciudad 

de Huaraz – 2020. 

 

Nivel Frecuencia % 

Adecuado 6 28,6 

Poco adecuado 10 47,6 

Inadecuado 5 23,8 

Total 21 100% 
 

Fuente: Cuestionario “Gestión de talento humano” aplicado a administradores de los 

hoteles de 3 estrellas de Huaraz – 2020. 
 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 1, se observa que el 47,6% de los 

administradores de los hoteles auto valoran un nivel de gestión del talento 

humano poco adecuado, un 28,6% adecuado y 23,8% como inadecuado. 

 

Tabla 2 

 

Distribución de frecuencias del nivel de gestión del talento humano en los 

hoteles de 3 estrellas de Huaraz – 2020, según dimensiones. 

 

Dimensiones Niveles F % 

Incorporación Adecuado 2 10% 

 Poco adecuado 14 67% 

 Inadecuado 5 23% 

Colocación Adecuado 10 47% 

 Poco adecuado 9 43% 

 Inadecuado 2 10% 
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Recompensa Adecuado 0 0% 

 Poco adecuado 6 29% 

 Inadecuado 15 71% 

Desarrollo Adecuado 1 5% 

 Poco adecuado 14 66% 

 Inadecuado 6 29% 

 Adecuado 4 19% 

Retención Poco adecuado 11 52% 

 Inadecuado 6 29% 

Supervisión Adecuado 7 33% 

 Poco adecuado 8 38% 

 Inadecuado 6 29% 

 Total 21 100,0 

 

Fuente: Cuestionario “Gestión de talento humano” aplicado a administradores de los hoteles 

de 3 estrellas de Huaraz – 2020. 

 
 

Interpretación: De acuerdo a tabla 2, se muestra el nivel de gestión del talento 

humano, según sus dimensiones de estudio. Así se tiene que, en la dimensión 

incorporación, el 67% de los administrativos valoran un nivel poco adecuado, 

mientras que un significativo 23% como inadecuado; en la dimensión colocación, se 

determina a que el 47% de administrativos, perciben un nivel adecuado, y el 43% en 

un nivel poco adecuado; en la dimensión recompensa, la mayoría (71%) de 

administrativos lo valoran como inadecuado, en tanto que un 29% como poco 

adecuado; en la dimensión desarrollo, el 66% de administrativos lo perciben como 

poco adecuado y un significativo 29% como inadecuado; en la dimensión retención, 

más de la mitad (52%) de administradores la perciben como poco adecuada, un 29% 

como inadecuada y solamente un 19% como adecuada; y en la dimensión 

supervisión, se percibe que el 38% como poco adecuada, 33% adecuada y el 29% 

inadecuada. 

 

Objetivo específico 2. Determinar el nivel del desempeño laboral en los hoteles de 3 

estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020. 
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Tabla 3 

 

Nivel de desempeño laboral de los trabajadores en los hoteles de 3 estrellas de 

  Huaraz – 2020  

Nivel Frecuencia % 

Alto 4 19,0 

Medio 12 57,1 

Bajo 5 23,8 

Total 21 100% 

Fuente: Cuestionario “Desempeño laboral de los trabajadores” aplicado a los 

administradores de los hoteles 3 estrellas de Huaraz – 2020. 
 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3, se aprecia que el 57% de los administradores 

valoran el desempeño laboral de los trabajadores en un nivel medio, en tanto un 24% 

en el nivel bajo, y solamente el 19% como alto. 

 

Tabla 4 

 

Distribución de frecuencias del nivel de desempeño laboral de trabajadores en los 

hoteles de 3 estrellas de Huaraz – 2020, según dimensiones. 

 

Dimensiones Niveles f % 

Desempeño de 

la tarea 

Alto 8 38,1% 

Medio 10 47,6% 

 Bajo 3 14,3% 

Desempeño 

Contextual 

Alto 6 28,6% 

Medio 9 42,9% 

 Bajo 6 28,6% 

Comportamiento 

Laboral Contra 

productivo 

Alto 1 4,8% 

Medio 5 23,8% 

Bajo 15 71,4% 

Total  21 100,0 

 
Fuente: Cuestionario “Desempeño laboral de los trabajadores” aplicado a los 

administradores de los hoteles de 3 estrellas de Huaraz – 2020. 

 
 

Interpretación: De acuerdo a tabla 4, se muestra el nivel de desempeño laboral de 

trabajadores en los hoteles 3 estrellas de Huaraz – 2020, según dimensiones y 

percepción de los administradores. Así se tiene que en la dimensión desempeño de la 
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tarea, cerca de la mitad (48%) de los administrativos valoran un nivel medio, un 38% 

un nivel alto; en la dimensión desempeño contextual, se encuentra que el 43% de 

administrativos, perciben un nivel medio, el 29% un alto, y un significativo 28% el 

nivel bajo; en la dimensión comportamiento laboral contra productivo, la mayoría 

(71%) de administrativos lo valoran como bajo, en tanto que un 24% en el nivel 

medio. 

 

5.2. Análisis correlacional causal 

 
Objetivo general: Determinar la influencia de la gestión del talento humano en el 

desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020. 

Tabla 5 

 

Relación entre los niveles de gestión del talento humano y el desempeño laboral, en 

hoteles 3 estrellas de Huaraz – 2020. 

Tabla de contingencia 
Desempeño laboral

  

Total 
   

Medio Alto    Bajo 

Gestión del 

talento 

humano 

Inadecuado 
f 5 0 0 5 

% 23,8% 0,0% 0,0% 23,8% 

Poco adecuado 
F 0 10 0 10 

% 0,0% 47,6% 0,0% 47,6% 

Adecuado 
f 0 2 4 6 

% 0,0% 9,5% 19,0% 28,6% 

Total f 5 12 4 21 

% 23,8% 57,1% 19,0% 100,0% 

Fuente: Anexo 5 
 

Rho de Spearman 
Desempeño laboral 

Gestión del talento 

humano 

Coeficiente de 
  correlación  

,933** 

Sig. (bilateral) ,000 

n 21 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 
 

 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 5, se observa que, el 47,6% de los 

administradores de los hoteles tres estrellas, evidencia un nivel poco adecuado de la 
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gestión del talento humano y a la vez un nivel medio de desempeño laboral de los 

trabajadores; a su vez, el 23,8% de los administradores perciben un nivel inadecuado 

de gestión del talento humano y al mismo tiempo un nivel bajo de desempeño laboral. 

Por otra parte, de acuerdo al coeficiente de correlación Rho de Spearman, se 

determina que existe una correlación directa de nivel muy fuerte (Rho=0,933) y 

significativa (P-valor < 0,05) entre la gestión del talento humano y el desempeño 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Dispersión de las puntuaciones entre la gestión del talento humano y el 

desempeño laboral. 

Interpretación: De acuerdo a la figura 5, se aprecia que el coeficiente determinación 

(r2 =0,9257) el 92,57% del nivel de desempeño laboral de los trabajadores está 

afectada o influenciada por la gestión del talento humano. A su vez, de acuerdo al 

modelo de regresión lineal, los coeficientes: 0,618 y 1,54 muestran el valor positivo 

de la pendiente y parámetro estimado de la ecuación lineal, lo que permite explicar 

la incidencia directa y positiva entre los puntajes de ambas variables. 
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Objetivo específico 3. Establecer la influencia de la incorporación, colocación y las 

recompensas del personal en el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la 

ciudad de Huaraz – 2020. 

Tabla 6 

 

Resumen de las correlaciones lineales y dependencia entre las dimensiones: 

incorporación, colocación y recompensa de la gestión del talento humano y el 

desempeño laboral. 

Gestión del talento 
humano Rho de Spearman 

Desempeño laboral 

Incorporación Coeficiente de correlación ,763** 

Sig. (bilateral) ,000 

n 21 

Colocación Coeficiente de correlación ,709** 

Sig. (bilateral) ,000 

n 21 

Recompensa Coeficiente de correlación ,683** 

Sig. (bilateral) ,001 

n 21 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 
 

Interpretación: Según la tabla 6, se observa las correlaciones entre las dimensiones 

de la gestión del talento humano y el desempeño laboral. Así se tiene que las 

correlaciones existentes entre las dimensiones: incorporación, colocación y 

recompensa de la gestión del talento humano y el desempeño laboral son directas de 

nivel fuerte (Rho >0,60) y significativas (P-valor < 0,01). 
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Figura 6. Dispersión de las puntuaciones entre las dimensiones: Incorporación, 

colocación y recompensa de la gestión del talento humano y el desempeño laboral. 

 
Interpretación: De acuerdo a la figura 6, se aprecia la dispersión de las puntuaciones 

de las dimensiones: Incorporación, colocación y recompensa de la gestión del talento 

humano y el desempeño laboral. Al respecto, De acuerdo al coeficiente de 

determinación y modelo de regresión lineal simple, se obtiene que: El 73,4% del 

nivel de desempeño laboral de los trabajadores está influenciada por la gestión de la 

incorporación del talento humano; el 67;72% del nivel de desempeño laboral de los 

trabajadores está influenciada por la gestión de la colocación del talento humano; y 

a su vez el 62,56% del nivel de desempeño laboral de los trabajadores está 

influenciada por la gestión de las recompensas del talento humano A su vez, de 

acuerdo al modelo de regresión lineal, en todos los casos en estudio, los coeficientes 

muestran valores positivos de la pendiente y parámetro estimado de la ecuación 

lineal, lo que permite explicar la influencia directa y positiva de cada una de las 
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dimensiones de gestión del talento humano en el desempeño laboral d ellos 

trabajadores. . 

 

Objetivo específico 4. Determinar la influencia del desarrollo, retención y 

supervisión del personal en el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la 

ciudad de Huaraz - 2020. 

Tabla 7 

 

Resumen de las correlaciones lineales y dependencia entre las dimensiones de 

desarrollo, retención y supervisión de la gestión del talento humano y el desempeño 

laboral. 

Gestión del talento Rho de Spearman 

humano 
Desempeño laboral 

Desarrollo Coeficiente de 

correlación 

,703** 

Sig. (bilateral) ,000 

n 21 

Retención Coeficiente de 

correlación 

,850** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 21 

Supervisión Coeficiente de 

correlación 

,655** 

Sig. (bilateral) ,001 

N 21 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 
 

Interpretación: Según la tabla 7, se aprecia que las correlaciones entre las 

dimensiones de la gestión del talento humano: Incorporación, colocación y 

recompensa y el desempeño laboral son directas (Rho > 0) y de nivel fuerte (Rho 

>0,60) y significativas (P-valor < 0,01). 
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Figura 7. Dispersión de las puntuaciones entre las dimensiones: Desarrollo, 

retención y supervisión de la gestión del talento humano y el desempeño laboral. 

 
Interpretación: De acuerdo a la figura 7, se observa la dispersión de las 

puntuaciones de las dimensiones: Desarrollo, retención y supervisión de la gestión 

del talento humano y el desempeño laboral. Al respecto, de acuerdo al coeficiente 

de determinación y modelo de regresión lineal simple, se obtiene que: El 40,32% 

del nivel de desempeño laboral de los trabajadores está influenciada por la gestión 

del desarrollo del talento humano; el 86,46% del nivel de desempeño laboral de los 

trabajadores está influenciada por la gestión de la recompensa del talento humano; 

y a su vez el 54,96% del nivel de desempeño laboral de los trabajadores está 

influenciada por la gestión de la supervisión del talento humano. Por otra parte, de 
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acuerdo al modelo de regresión lineal, en todos los casos en estudio, los coeficientes 

muestran valores positivos de la pendiente y parámetro estimado de la ecuación 

lineal, lo que permite explicar la influencia directa y positiva de cada una de las 

dimensiones de gestión del talento humano en el desempeño laboral de los 

trabajadores. 

 

5.3. Del análisis influencia y contrastación de hipótesis 

 
a) Hipótesis estadística general 

 

H1: La gestión del talento humano influye de manera directa y significativa en 

el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020. 

H0: La gestión del talento humano no influye de manera directa y significativa 

en el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020. 

 

b) Nivel de significancia: 𝛼 = 5% 

 
c) Estadístico de prueba: El parámetro de regresión (Coeficiente de 

determinación) para explicar nivel de incidencia o dependencia lineal, el 

estadístico “t” para validar si el parámetro de la regresión lineal es 

estadísticamente valido, y el estadístico “F” para validar la bondad de ajuste 

del modelo, cuyos datos se acomodan en una tabla ANOVA de un factor. 

d) Región crítica: Si la probabilidad asociada al estadístico “t” es menor al nivel 

de significación, indicará que el parámetro de la regresión lineal es adecuado 

para explicar la relación causal y predecir la relación de las variables en 

análisis. A su vez, mediante la prueba “F” si es menor al nivel de significancia 

estadística, se corroborará la bondad de ajuste del modelo. 
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e) Cálculos: 
 

 
Resumen del modelo 

 

 
Modelo 

 

 
R 

 
R 

cuadrado 

Error estándar 

de la 

estimación 

 

 
Cambio en F 

 

 
gl2 

 

Sig. Cambio 

en F 

1 ,962a ,922 1,954 236,683 19 ,000 

 

 

Coeficientes de regresión lineal simple 
 

 
 Coeficiente 

B 

Error 

estándar 

Estadístico 

t 

Probabilidad Intervalo de confianza 
al 95% de B 

Inferior Superior 

Intercepción 1,541 2,280 ,676 ,507 -3,231 6,313 

VX: Gestión 
del talento 

humano 

,61 

8 

,040 15,384 ,000 ,534 ,702 

a. Variable dependiente: competitividad empresarial 
 

VY: Desempeño laboral = 1,541 + 0,618*gestión del talento humano 

 
ANOVAa

 

 
Modelo 

Suma de 

cuadrados 

 
gl 

Media 

cuadrática 

 
F 

 
Sig. 

 Regresió 

n 

903,473 1 903,473 236, 

683 

,000b 

Residuo 72,527 19 3,817   

Total 976,000 20    

a. Variable dependiente: VY 

b. Predictores: (Constante), VX 
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f) Análisis y decisión: 

 
De acuerdo los cuadros precedentes, se observa que el coeficiente 

determinación (r2 =0,922) el 92,2% del nivel de desempeño laboral está 

afectada o influenciada por la gestión del talento humano. A su vez, según el 

modelo de regresión lineal, los coeficientes: 0,618 y 1,541 muestran el valor 

positivo de la pendiente y parámetro estimado de la ecuación lineal, lo que 

permite explicar la influencia directa y positiva entre los puntajes de ambas 

variables. Por otra parte, de acuerdo al estadístico t de significación en la 

regresión, se encuentra una significancia estadísticamente significativa P-V = 

(0,000), lo que conlleva a validar el parámetro de la regresión lineal, 

afirmándose la existencia una correlación causal significativa. Por otra parte, 

mediante la prueba de contraste “F” del análisis de varianza, se corrobora que 

la bondad de ajuste del modelo es buena (P-valor=0,000<0,05). 

 
 

Por lo expuesto, se concluye que al 95% de confianza, se encontró evidencia 

estadística para afirmar que existe una influencia directa y significativa de la 

gestión del talento humano en el desempeño laboral en los hoteles tres estrellas 

de la ciudad de Huaraz, 2020. 
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6. DISCUSIÓN 

Luego de obtener los resultados se procede a la discusión de los mismos en base a los 

objetivos propuestos. Teniendo presente que los problemas detectados en los gerentes 

de los hoteles tres estrellas, la autora considera que lo poco adecuado en lo referente a 

la Gestión del talento humano, ha llevado esta situación, pero lo rescatable es que estos 

representantes considerar que tienen limitaciones en muchos aspectos referidos al 

manejo del talento humano, y que estas limitaciones hacen que los trabajadores no 

pongan su mejor esfuerzo en sus tareas, incluso que existan conductas 

contraproducentes, que obviamente afectan al desempeño de los trabajadores. Se pasa 

a discutir los resultados. 

En lo que respecta al Objetivo General: Determinar la influencia de la gestión del 

talento humano en el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la ciudad de 

Huaraz – 2020, luego de aplicar un Cuestionario “Gestión de talento humano” a los 

administradores de los hoteles de 3 estrellas de Huaraz – 2020, se encontró que de 

acuerdo a la tabla 5, se observa que, el 47,6% de los administradores de los hoteles 

tres estrellas, evidencia un nivel poco adecuado de la gestión del talento humano y a 

la vez un nivel medio de desempeño laboral de los trabajadores; a su vez, el 23,8% de 

los administradores perciben un nivel inadecuado de gestión del talento humano y al 

mismo tiempo un nivel bajo de desempeño laboral. Por otra parte, de acuerdo al 

coeficiente de correlación Rho de Spearman, se determina que existe una correlación 

directa de nivel muy fuerte (Rho=0,933) y significativa (P-valor < 0,05) entre la 

gestión del talento humano y el desempeño laboral. Los resultados hallados coinciden 

con la investigación de Porcela (2018), denominada “Gestión de talento humano y 

desempeño laboral en agencias de viaje y turismo de los egresados de la escuela 
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profesional de turismo”, en la que luego de aplicar el coeficiente de correlación Rho 

de Spearman, se comprobó que existe una correlación directa (Rho=0,901) y 

significativa (P-valor < 0,05) entre la gestión del talento humano y el desempeño 

laboral. 

Todos estos resultados, a su vez, se complementan con la teoría de Chiavenato (2008) 

 

, que en su libro Gestión del Talento Humano, señala que es un enfoque que tiende a 

personalizar y ver a los trabajadores como seres humanos dotados de habilidades y 

capacidades intelectuales de los que dependen las organizaciones para operar, producir 

bienes y servicios, atender a los clientes, competir en los mercados y alcanzar los 

objetivos generales y estratégicos, además de esto las personas dependen de las 

organizaciones en las que trabajan para alcanzar sus objetivos personales e 

individuales. 

Referente al Objetivos Específico 1. Definir como es la gestión del talento humano en 

los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020, , después de aplicar un 

Cuestionario “Gestión de talento humano” a los administradores de los hoteles de 3 

estrellas de Huaraz – 2020, se obtuvo que, de acuerdo a la tabla 1, se observa que el 

47,6% de los administradores de los hoteles auto valoran un nivel de gestión del talento 

humano poco adecuado, un 28,6% adecuado y 23,8% como inadecuado, así mismo, 

respecto a la distribución de frecuencias del nivel de gestión del talento humano en los 

hoteles de 3 estrellas de Huaraz – 2020, según dimensiones, se encontró que en la tabla 

2 y figura 1, se muestra el nivel de gestión del talento humano, según sus dimensiones 

de estudio. 
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Así se tiene que, en la dimensión incorporación, el 67% de los administrativos valoran 

un nivel poco adecuado, mientras que un significativo 23% como inadecuado; en la 

dimensión colocación, se determina a que el 47% de administrativos, perciben un nivel 

adecuado, y el 43% en un nivel poco adecuado; en la dimensión recompensa, la 

mayoría (71%) de administrativos lo valoran como inadecuado, en tanto que un 29% 

como poco adecuado; en la dimensión desarrollo, el 66% de administrativos lo 

perciben como poco adecuado y un significativo 29% como inadecuado; en la 

dimensión retención, más de la mitad (52%) de administradores la perciben como poco 

adecuada, un 29% como inadecuada y solamente un 19% como adecuada; y en la 

dimensión supervisión, se percibe que el 38% como poco adecuada, 33% adecuada y 

el 29% inadecuada. 

Los resultados obtenidos guardan relación con la investigación de Noel y Sema (2017), 

titulada “Gestión de talento humano y la calidad del servicio en hoteles tres estrellas 

del distrito de zorritos – 2015”en la que, mediante un cuestionario que aplicó a una 

muestra de 165 visitantes (turistas), 25 colaboradores (trabajadores) y 2 gerentes, 

concluyó que la gestión del talento humano es eficiente, por lo que a través de ello se 

lograra una excelente calidad en el servicio brindado superando expectativas y 

fidelizando a los clientes. Estos resultados, se fundamentan con la teoría de Iluminada 

(2012) en la que indica que la gestión del talento humano es una herramienta 

estratégica, indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que impone el medio. Es 

impulsar a nivel de excelencia las competencias individuales de acuerdo a las 

necesidades operativas donde se garantiza el desarrollo y administración del potencial 

de las personas de lo que saben hacer o podrían hacer. 
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En relación al Objetivo Específico 2. Determinar el nivel del desempeño laboral en 

los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020, al culminar la aplicación del 

Cuestionario “Desempeño laboral de los trabajadores” a los administradores de los hoteles 3 

estrellas de Huaraz – 2020, se evidenció que de acuerdo a la tabla 3 y figura 2, se aprecia 

que el 57% de los administradores valoran el desempeño laboral de los trabajadores 

en un nivel medio, en tanto un 24% en el nivel bajo, y solamente el 19% como alto, 

del mismo modo, respecto a la distribución de frecuencias del nivel de desempeño 

laboral de trabajadores en los hoteles de 3 estrellas de Huaraz – 2020, según 

dimensiones, se determinó que de acuerdo a la tabla 4 y figura 2, se muestra el nivel 

de desempeño laboral de trabajadores en los hoteles 3 estrellas de Huaraz – 2020, 

según dimensiones y percepción de los administradores. Así se tiene que en la 

dimensión desempeño de la tarea, cerca de la mitad (48%) de los administrativos 

valoran un nivel medio, un 38% un nivel alto; en la dimensión desempeño contextual, 

se encuentra que el 43% de administrativos, perciben un nivel medio, el 29% un alto, 

y un significativo 28% el nivel bajo; en la dimensión comportamiento laboral contra 

productivo, la mayoría (71%) de administrativos lo valoran como bajo, en tanto que 

un 24% en el nivel medio. 

Estos resultados obtenidos tienen una similitud con la investigación de Cerna Pérez y 

Celidonio Alegre, (2014), denominada “La teoría motivacional de los dos factores de 

Herzberg y el desempeño Laboral de los trabajadores en los Hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Huaraz, 2013”, en la que, mediante el uso de la entrevista a los 

trabajadores de Hoteles de 3 estrellas de Huaraz, se concluyó que el 36.6% tienen un 

desempeño laboral muy bajo, al igual que un desempeño laboral bajo (36.6%), solo el 
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12.2% tienen un desempeño laboral alto, el 8.9% tiene un desempeño laboral medio 

y solo un mínimo de 5.7% tiene un desempeño laboral muy alto (ver tabla 17). 

Todo esto, a la vez se fundamenta con la teoría de Palaci (como se citó en Hidrugo y 

Pucce, 2016), en la que define que el desempeño laboral es el valor que se espera 

aportar a la organización de los diferentes episodios conductuales que un individuo 

lleva a cabo en un período de tiempo. Estas conductas, de un mismo o varios 

individuos(s) en diferentes momentos temporales a la vez, contribuirán a la eficiencia 

organizacional. 

De acuerdo Koopmans (como se citó en Flores, 2017), el desempeño laboral tiene las 

siguientes dimensiones: Desempeño de la tarea. Desempeño contextual. 

Comportamiento laboral contra productivo. 

Desempeño de la tarea. El desempeño de la tarea es la primera dimensión del 

desempeño laboral, según Motowidlo (2003) el desempeño de la tarea es el valor total 

esperado de comportamiento individual sobre un periodo estándar de tiempo para la 

producción de bienes y servicios. 

El desempeño de la tarea tiene dos formas. La primera involucra las actividades que 

directamente transforman las materias primas en bienes y servicios de la organización. 

La segunda involucra las actividades de servicio y mantenimiento del núcleo del 

negocio, suministrando materia prima, distribuyendo productos terminados y 

ejecutando el planeamiento, coordinación, supervisión y funciones administrativas que 

permiten el eficiente funcionamiento de la organización (Motowidlo, 2003). 

Desempeño contextual: El desempeño contextual es el valor total esperado del 

comportamiento que contribuye en un periodo estándar de tiempo a la efectividad 
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organizacional a través de su efecto en el contexto laboral psicológico, social y 

organizacional (Motowidlo, 2003). 

Según Borman y Motowidlo (como se citó en Johnson, 2003) el desempeño contextual 

consiste en actividades de soporte al ambiente más amplio en el que el núcleo técnico 

debe funcionar, incluye los comportamientos como el voluntarismo para tareas que no 

forman parte formal del puesto, demostración de esfuerzo, ayudando y cooperando con 

otros, siguiendo las reglas y procedimientos organizacionales, y apoyando los 

objetivos organizacionales. 

Borman, Buck, Hanson, Motowidlo, Stark y Drasgow (como se citó en Motowidlo, 

2003) desarrollaron un modelo del desempeño contextual basado en tres dimensiones: 

(a) Soporte personal: cooperación y trato de calidad con otros individuos, (b) soporte 

organizacional: lealtad, satisfacción y compromiso con la organización, y (c) iniciativa 

y conciencia: entrega de lo mejor de uno, intra y extra rol y autodesarrollo. 

La teoría científica desarrolló una variedad de conceptos similares al concepto de 

desempeño contextual. Según Johnson (2003) la definición el desempeño contextual 

es similar a la definición de comportamiento ciudadano organizacional, 

comportamiento organizacional prosocial, comportamiento extra role y espontaneidad 

organizacional. Sin embargo, quizás el concepto que tuvo mayor trascendencia sea el 

de comportamiento organizacional ciudadano. 

Organ (como se citó en Viswesvaran, 2001), popularizó el concepto de 

comportamiento organizacional ciudadano como el comportamiento individual que es 

discrecional, no directamente o explícitamente reconocido por el sistema de 

recompensa formal y que en el agregado promueve el efectivo funcionamiento de la 
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organización. Según Organ y Ryan (como se citó en Bowling, 2014) el 

comportamiento organizacional ciudadano se refiere al comportamiento que no forma 

parte formal de la descripción de puestos y que ayuda a la organización como un todo 

y a los individuos que trabajan en ella, supervisores y compañeros de trabajo. 

La diferencia entre el desempeño de la tarea y del desempeño contextual radica en el 

valor esperado de contribución en la organización. El desempeño de la tarea contribuye 

en la realización de los bienes o servicios organizacionales, mientras el desempeño 

contextual contribuye en el contexto psicológico, social y organizacional. Sin 

embargo, existen algunos comportamientos que pueden afectar ambas esferas de 

contribución (Motowidlo, 2003). 

Comportamiento laboral contra productivo: El comportamiento laboral contra 

productivo es la dimensión ubicada en el límite inferior del desempeño de la tarea y 

del desempeño contextual. El comportamiento laboral contra productivo no sólo 

comprende comportamientos intencionales, también existen comportamientos 

accidentales que pudieron haber nacido con la intención de generar un valor esperado 

positivo pero que terminaron teniendo un valor esperado negativo, debido por ejemplo 

a la deficiencia técnica del trabajador (Motowidlo, 2003). En este punto es importante 

mencionar la diferencia que existe entre el concepto de comportamiento laboral contra 

productivo y el concepto de contra productividad, este último es el resultado tangible 

del comportamiento contra productivo (Johnson, 2003). 

Según Sackett y DeVore (como se citó en Johnson, 2003) el comportamiento laboral 

contra productivo se refiere a cualquier comportamiento intencional por parte de un 

miembro de la organización visto por la organización como contrario a sus legítimos 
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intereses. Asimismo, Motowidlo (2003) define por su parte el comportamiento laboral 

contra productivo como el valor total esperado de comportamiento individual sobre un 

periodo estándar de tiempo con la intención de herir a otras personas o a la 

organización como un todo y que tiene un negativo valor esperado para la 

organización. 

Sackett (como se citó en Motowidlo, 2003), enumeró once categorías del 

comportamiento laboral contra productivo: el robo, la destrucción de la propiedad, el 

mal uso de la información, el mal uso del tiempo y recursos, el comportamiento 

inseguro, las inasistencias, la mala calidad del trabajo, el consumo de alcohol, el 

consumo de drogas, las acciones verbales inapropiadas y las acciones físicas 

inapropiadas. La dimensión del comportamiento laboral contra productivo tiene dos 

vertientes, el comportamiento laboral contra productivo inicial y el reactivo. La 

primera es iniciada por los individuos para satisfacer algunas necesidades o motivos 

de carácter personal (placer, codicia, búsqueda de emociones, toma de riesgo o 

búsqueda de atención). En contraste, el comportamiento laboral contra productivo 

reactivo, nace en el individuo como respuesta a la percepción de una condición actual 

que lo afecta negativamente, entre estos, la represalia, venganza, lanzamiento o escape 

(Johnson, 2003). 

Por otro lado, están los comportamientos de abstinencia del empleado, que son las 

estrategias que utiliza el individuo para evitar el trabajo insatisfactorio. El 

comportamiento de la abstinencia del empleado se diferencia del comportamiento 

laboral contra productivo debido a que tienen distintos motivos subyacentes: mientras 

el comportamiento laboral contra productivo representa un esfuerzo para hacer daño a 
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una organización, la abstinencia del empleado representa un esfuerzo para distanciarse 

del trabajo (Bowling, 2014). 

De acuerdo al Objetivo Específico 3. Establecer la influencia de la incorporación, 

colocación y las recompensas del personal en el desempeño laboral, en hoteles de 3 

estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020, se observa según la tabla 6, las correlaciones 

entre las dimensiones de la gestión del talento humano y el desempeño laboral. Así se 

tiene que las correlaciones existentes entre las dimensiones: incorporación, colocación 

y recompensa de la gestión del talento humano y el desempeño laboral son directas de 

nivel fuerte (Rho >0,60) y significativas (P-valor < 0,01). 

Del mismo modo, de acuerdo a la figura 4, se aprecia la dispersión de las puntuaciones 

de las dimensiones: Incorporación, colocación y recompensa de la gestión del talento 

humano y el desempeño laboral. Al respecto, De acuerdo al coeficiente de 

determinación y modelo de regresión lineal simple, se obtiene que: El 73,4% del nivel 

de desempeño laboral de los trabajadores está influenciada por la gestión de la 

incorporación del talento humano; el 67;72% del nivel de desempeño laboral de los 

trabajadores está influenciada por la gestión de la colocación del talento humano; y a 

su vez el 62,56% del nivel de desempeño laboral de los trabajadores está influenciada 

por la gestión de las recompensas del talento humano a su vez, de acuerdo al modelo 

de regresión lineal, en todos los casos en estudio, los coeficientes muestran valores 

positivos de la pendiente y parámetro estimado de la ecuación lineal, lo que permite 

explicar la influencia directa y positiva de cada una de las dimensiones de gestión del 

talento humano  en el desempeño laboral de los trabajadores. . 
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Estos resultados obtenidos, se complementan con la investigación de Porcela (2018), 

denominada “Gestión de talento humano y desempeño laboral en agencias de viaje y 

turismo de los egresados de la escuela profesional de turismo”, luego de aplicar el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman, se demostró que existe una correlación 

directa (Rho >0,50) y significativas (P-valor < 0,01), entre las dimensiones de Gestión 

del talento Humano: incorporar a las personas, recompensar a las personas, desarrollo 

de las personas, retención de las personas, supervisión del personal y el desempeño 

laboral. 

Todos estos resultados, guardan relación con la teoría de Chiavenato I., (2008), quien 

indica que los procesos para incorporar a las personas representan la ruta que conduce 

a su ingreso en la organización. Es la puerta de entrada que sólo se abre para los 

candidatos que tienen características y competencias personales que se ajustan a las 

que predominan en ella. Las organizaciones cuentan con métodos de filtración, que 

codifican las características deseables importantes para alcanzar sus objetivos y su 

cultura interna, y de ahí escogen a aquellas personas que las reúnen en gran medida. 

El proceso de selección consiste en encontrar lo que las personas ofrecen, 

comparándolo con lo que busca la organización. Sin embargo, las organizaciones no 

son las únicas que seleccionan, las personas también escogen dónde quieren trabajar. 

Así, se trata de una elección recíproca (Chiavenato I. , 2008). 

Respecto a la dimensión de la Gestión del Talento Humano, Colocación: Las 

organizaciones no operan a partir de la improvisación, ni funcionan por azar. Se crean 

con la intención de producir algo, como servicios, productos o alguna otra cosa. Las 

evaluaciones del desempeño encuentran y diagnostican desviaciones y las corrigen. La 

lógica de los procesos para incorporar a otras personas es clara: la organización tiene 
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puestos de trabajo que deben ser cubiertos por individuos a quienes se exigen ciertas 

calificaciones, que se deben especificar con detalle, con el propósito de buscar a los 

que poseen esas características. Esta lógica se deriva de los procesos para colocar a las 

personas; es decir, para que las personas puedan ocupar puestos y cargos en la 

organización deben cumplir con las condiciones y las características necesarias para el 

efecto. Los procesos para colocar a las personas pueden ser rudimentarios y obsoletos, 

pero también complejos y refinados. La figura muestra las tendencias de estos dos 

extremos de los procesos para colocar a las personas (Chiavenato I. , 2008). 

En relación a la Recompensa: Los procesos para recompensar a las personas 

constituyen los elementos fundamentales para incentivar y motivar a los trabajadores 

de la organización, siempre que los objetivos organizacionales sean alcanzados y los 

objetivos individuales sean satisfechos. Por tal razón, los procesos para ofrecer 

recompensas destacan entre los principales procesos administrativos del área de 

recursos humanos dentro de las organizaciones. 

La palabra recompensa significa una retribución, premio o reconocimiento por los 

servicios de alguien. Una recompensa es un elemento fundamental para conducir a las 

personas en términos de la retribución, la realimentación o el reconocimiento de su 

desempeño en la organización. 

Con respecto al Objetivo Específico 4. Determinar la influencia del desarrollo, 

retención y supervisión del personal en el desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas 

de la ciudad de Huaraz – 2020, según la tabla 7, se aprecia que las correlaciones entre 

las dimensiones de la gestión del talento humano: Incorporación, colocación y 
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recompensa y el desempeño laboral son directas (Rho > 0) y de nivel fuerte (Rho 

 

>0,60) y significativas (P-valor < 0,01). 

 
Del mismo modo, de acuerdo a la figura 5, se observa la dispersión de las puntuaciones 

de las dimensiones: Desarrollo, retención y supervisión de la gestión del talento 

humano y el desempeño laboral. Al respecto, De acuerdo al coeficiente de 

determinación y modelo de regresión lineal simple, se obtiene que: El 40,32% del 

nivel de desempeño laboral de los trabajadores está influenciada por la gestión del 

desarrollo del talento humano; el 86,46% del nivel de desempeño laboral de los 

trabajadores está influenciada por la gestión de la recompensa del talento humano; y 

a su vez el 54,96% del nivel de desempeño laboral de los trabajadores está influenciada 

por la gestión de la supervisión del talento humano. Por otra parte, de acuerdo al 

modelo de regresión lineal, en todos los casos en estudio, los coeficientes muestran 

valores positivos de la pendiente y parámetro estimado de la ecuación lineal, lo que 

permite explicar la influencia directa y positiva de cada una de las dimensiones de 

gestión del talento humano en el desempeño laboral d ellos trabajadores. 

Estos resultados obtenidos se refuerzan con la investigación de Porcela (2018), 

denominada “Gestión de talento humano y desempeño laboral en agencias de viaje y 

turismo de los egresados de la escuela profesional de turismo”, luego de aplicar el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman, se demostró que existe una correlación 

directa (Rho >0,50) y significativas (P-valor < 0,01), entre las dimensiones de Gestión 

del talento Humano: incorporar a las personas, recompensar a las personas, desarrollo 

de las personas, retención de las personas, supervisión del personal y el desempeño 

laboral. 
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Del mismo modo, todos estos resultados, se respaldan con la teoría de Chiavenato I. 

(2008), que indica que los procesos de desarrollo de las personas tienen una estrecha 

relación con la educación, así mismo, las personas tienen una increíble capacidad para 

aprender y para desarrollarse y la educación está en el centro de esa capacidad. 

El desarrollo de las personas tiene relación directa con la educación. Educar, del latín 

educare, significa ‘extraer, llevar y arrancar’. Los modelos de formación, capacitación, 

educación entrenamiento y desarrollo deben garantizar las posibilidades de realizar 

todo aquello que el hombre puede ser, en razón a sus propios potenciales, sean estos 

innatos o adquiridos. Desarrollar personas no es únicamente proporcionarles 

información para que aprendan nuevos conocimientos, habilidades y destrezas; es 

brindarles información básica para que aprendan nuevas actitudes, generen ideas y 

conceptos modificando hábitos y comportamientos que sean más eficientes en lo que 

hacen (Vallejo, 2016). 

Vallejo, (2016) indica que la dimensión de la Gestión del talento Humano, Retener: 

hace referencia a la administración del talento que, además de captar personas idóneas, 

trata de mantenerlas satisfechas, motivadas a largo plazo dentro de la organización, 

asegurándoles las condiciones físicas, psicológicas y sociales 

Los procesos para retener a las personas tienen por objeto mantener a los participantes 

satisfechos y motivados, así como asegurarles las condiciones físicas, psicológicas y 

sociales para que permanezcan en la organización, se comprometan con ella y se 

pongan la camiseta (Chiavenato I. , 2008). 

Del mismo modo, Supervisar según Chiavenato I. (2008), significa dar seguimiento 

a esas operaciones y actividades a efecto de garantizar que los planes sean debidamente 
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ejecutados y que los objetivos sean alcanzados. Los procesos de supervisión se aplican 

a las funciones que permiten alcanzar los objetivos en razón de la actividad de las 

personas que componen la organización. 

De acuerdo a Vallejo (2016), supervisar es seguir, acompañar, orientar, mantener y 

controlar el cumplimento de las reglas y reglamentos impuestos en la organización. Es 

dar seguimiento a las operaciones y actividades a efecto de garantizar que los planes y 

objetivos de la organización sean ejecutados. La función del staff consiste en diseñar 

sistemas para reunir y obtener datos que proporcionen información a la organización. 

Los gerentes y los administradores deben tener información a tiempo real para tomar 

decisiones y hacer que sucedan las cosas. 
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7. CONCLUSIONES 

En relación al Objetivo general; se ha determinado que la gestión del talento humano 

influye de manera directa y significativa en el desempeño laboral, en hoteles de 3 

estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020. 

Respecto al primer objetivo específico se define que la gestión del talento humano en 

los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020, es considerado 

mayoritariamente poco adecuado. 

En relación al segundo objetivo específico, se ha determinado que el nivel del 

desempeño laboral en los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020, es 

valorado como de nivel medio. 

En lo que respecta al tercer objetivo específico, ha quedado establecido que la 

influencia de la incorporación, colocación y las recompensas del personal en el 

desempeño laboral, en hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020, es directa 

y significativa en un nivel fuerte. 

En relación al cuarto objetivo específico, se ha determinado que la influencia del 

desarrollo, retención y supervisión del personal en el desempeño laboral, en hoteles de 

3 estrellas de la ciudad de Huaraz – 2020, es directa y significativa en un nivel fuerte. 
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8. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a los propietarios y/o representantes de los hoteles de 3 estrellas de la 

ciudad de Huaraz, que se mejore la gestión del talento humano, ya que así se va a 

mejorar el desempeño de sus trabajadores y eso va a redundar en la rentabilidad de los 

propietarios y en la mejora de los servicios a los pasajeros. 

Se recomienda a los administradores de los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de 

Huaraz, que se capaciten en temas de gestión del talento humano, ya que los niveles 

actuales son considerados poco adecuados. 

Se recomienda a los administradores de los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de 

Huaraz, que se diseñe y se realicen acciones orientadas a la motivación de los 

trabajadores, ya que los niveles actuales son considerados en el nivel medio, y se tiene 

que mejorar. 

Se recomienda a los administradores de los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de 

Huaraz, que se refuerce las estrategias relacionadas a incorporación, colocación y las 

recompensas del personal, ya que estas dimensiones tienen mucha influencia en el 

desempeño de los trabajadores. 

Se recomienda a los administradores de los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de 

Huaraz, que se realicen estudios conjuntos sobre cómo mejorar el desarrollo, retención 

y supervisión del personal, ya que depende de estas actividades el mejor desempeño 

de sus trabajadores. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Instrumentos. 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO. 

Fecha: / /2020. 

 
Señores administradores de los hoteles 3 estrellas de la Ciudad de Huaraz, la presente encuesta es 

anónima y forma a parte de una investigación referida a la GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y 

SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL EN LOS HOTELES 3 

ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE HURAZ, por lo que se le agradece de sobremanera leer 

detenidamente cada una de las interrogantes y marcar las alternativas que usted crea conveniente según 

sea el caso. 

INSTRUCCIONES: Señale con un aspa (X) sobre el recuadro de la alternativa de respuesta que crea 

más indicada para cada uno de los enunciados propuestos. Agradezco responder objetivamente a fin de 

que se pueda lograr los objetivos de la investigación 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Edad: 

 Entre 23 a 35 ( ) 

 Entre 36 a 45 ( ) 

 Entre 46 a 55 ( ) 

 Más de 56 años ( ) 

 
 

1.2. Sexo: 

M ( ) F ( ) 

1.3. Educación: 

a. Secundaria completa 

b. Superior Técnica 

c. Universitario 

d. Post grado 

1.4. Tiempo de permanencia en el cargo: 

a. De 1 a 3 años 
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b. De 4 a 6 años 

c. De 7 a 9 años 

d. Más de 10 años 

1.5. Familiaridad con el propietario (os): 

Sí ( ) No ( ) 

II. GESTION DE TALENTO HUMANO: 
 

Nunca (1) A veces (2) Regularmente (3) Casi siempre (4) Siempre (5) 

 
ÍTEMS ALTERNATIVAS 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

Incorporación      

1. ¿La empresa realiza un adecuado reclutamiento de personal para un determinado 

puesto? 

1 2 3 4 5 

2. ¿Considera que se realiza una adecuada selección de personal? 1 2 3 4 5 

3. ¿Al ingresar el nuevo colaborador a la empresa, se le instruirá y da a conocer las 

funciones, responsabilidades del puesto y las políticas de la empresa? 

1 2 3 4 5 

Colocación      

4. ¿Se orienta al personal de acuerdo a las funciones que realizará? 1 2 3 4 5 

5. ¿El personal cuenta con las habilidades para ocupar ese puesto de trabajo? 1 2 3 4 5 

6. ¿El desempeño del nuevo colaborador es evaluado permanentemente por la 

empresa? 

1 2 3 4 5 

Recompensar      

7. ¿La empresa otorga una remuneración adecuada al personal? 1 2 3 4 5 

8. ¿Considera que las remuneraciones a los trabajadores cubren sus necesidades 

básicas? 

1 2 3 4 5 

9. ¿La empresa otorga incentivos por el buen desempeño de los trabajadores? 1 2 3 4 5 

10. ¿La empresa otorga prestaciones sociales al personal? 1 2 3 4 5 

Desarrollo      

11. ¿La empresa realiza capacitaciones para sus trabajadores de acuerdo a sus 

competencias y necesidades? 

1 2 3 4 5 

12. Considera que las capacitaciones que se dan permiten mejorar el desempeño 

de los trabajadores? 

1 2 3 4 5 

Retener      

13. ¿Las relaciones interpersonales entre el personal son las adecuadas? 1 2 3 4 5 

14. ¿La relación con sus trabajadores es la adecuada? 1 2 3 4 5 
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15. ¿La higiene de las instalaciones es la adecuada? 1 2 3 4 5 

16. ¿Las condiciones en las que se realizan las tareas son adecuadas? 1 2 3 4 5 

Supervisar      

17. ¿La empresa supervisa de manera inopinada y con frecuencia las tareas 

realizadas por los trabajadores? 

.1 2 3 4 5 

18. ¿La empresa retroalimenta las actividades de acuerdo a los resultados de las 

supervisiones? 

1 2 3 4 5 

 

III. DESEMPEÑO LABORAL: 
 

Nunca (1) A veces (2) Regularmente (3) Casi siempre (4) Siempre (5) 

 
ITEMS ALTERNATIVAS 

DESEMPEÑO LABORAL 

DESEMPEÑO DE LA TAREA      

Planificación      

1. ¿Se planifica el trabajo de manera que se cumplan con los objetivos a 

tiempo? 

1 2 3 4 5 

Orientación a resultados 
     

2. ¿Los colaboradores conocen los resultados que se desea alcanzar en el 

trabajo? 

1 2 3 4 5 

3. ¿Considera que los colaboradores deben realizar un buen trabajo en el 

mínimo tiempo y con el menor esfuerzo? 

1 2 3 4 5 

DESEMPEÑO CONTEXTUAL 
     

Iniciativa y mejora continua      

4. ¿Considera que los colaborares deben presentar iniciativas de mejora 
de los servicios? 

1 2 3 4 5 

5. ¿Considera que se realizan actividades de mejora continua? 1 2 3 4 5 

Participación activa      

6. ¿Considera que el personal colabora con los demás de manera 
productiva? 

1 2 3 4 5 

7. ¿El personal proporciona soluciones creativas cuando surgen 

problemas nuevos? 

1 2 3 4 5 

COMPORTAMIENTO LABORAL 

CONTRAPRODUCTIVO 

     

Creación de caos      

8. ¿El personal suele quejarse de asuntos sin importancia en el trabajo? 1 2 3 4 5 

9. ¿Considera que el personal se enfoca en los aspectos negativos del 

trabajo, en lugar de los aspectos positivos? 

1 2 3 4 5 
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10. ¿Considera que el personal se expresa dentro del trabajo de manera 

agresiva? 

1 2 3 4 5 

Comunicación negativa      

11. ¿Considera que los colaboradores hablan con sus compañeros de 

trabajo sobre los aspectos negativos de la empresa? 

1 2 3 4 5 

12. ¿Considera que los colaboradores hablan con personas externas a la 

empresa sobre los aspectos negativos del trabajo? 

1 2 3 4 5 

 
 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo 03: Matriz de Consistencia, niveles y puntuaciones 
 
 

Variable Definición conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Escala/Nivel 

 

 

 

 

 
 

Gestión del 

Talento 

Humano 

Es un enfoque que tiende a 

personalizar y ver a los 

trabajadores como seres 

humanos dotados de 

habilidades y capacidades 

intelectuales de los que 

dependen las organizaciones 

para operar, producir bienes 

y servicios, atender a los 

clientes, competir en los 

mercados y alcanzar los 

objetivos generales y 

estratégicos (Chiavenato I. , 

2008). 

 

Se mide mediante 

las respuestas 

obtenidas al aplica 

la escala valorativa 

ordinal a los 

administradores de 

los Hoteles de 3 

estrellas de la 

ciudad de Huaraz 

en los niveles 

adecuado, poco 

adecuado e 

inadecuado. 

Incorporar 
Reclutamiento de personal  

Técnica de recolección: 

Encuesta 

Instrumento 

Cuestionario 

Escala: Ordinal 

Siempre 

Casi Siempre 

Regularmente 

A veces 

Nunca 

Niveles: 

Adecuado 

Poco adecuado 

Inadecuado 

Selección de personal 

 
Colocación 

Orientación de las personas 

Modelado del trabajo 

Evaluación del desempeño 

 
Recompensar 

Remuneración 

Programas de incentivos 

Prestaciones y servicios 

Desarrollo 
Capacitación 

Desarrollo de las personas 

Retener 
Relación con los empleados 

Higiene, seguridad y calidad de vida 

Supervisar Actividades de supervisión y retroalimentación 

 

 

 

 

 
Desempeño 

laboral 

 

 
Define que el desempeño 

laboral es el valor que se 

espera aportar a la 

organización de los 

diferentes episodios 

conductuales que un 

individuo lleva a cabo en un 

período de tiempo (Hidrugo 

y Pucce, 2016). 

 

Se mide mediante 

las respuestas 

obtenidas al aplica 

la escala valorativa 

ordinal a los 

administradores de 

los Hoteles de 3 

estrellas de la 

ciudad de Huaraz 

en los niveles 

bueno, malo y 

regular. 

Desempeño de la tarea 
Desarrolla planificación  

Instrumento: Cuestionario 

Técnica de recolección: 

Encuesta 

Escala: Ordinal 

Siempre 

Casi Siempre 

Regularmente 

A veces 

Nunca 

Niveles: 

Alto 

Medio 
Bajo 

Orientación de resultados 

Desempeño Contextual 
Iniciativa y mejora continua 

Fomenta la participación Activa 

 

 

 
Comportamiento Laboral 

Contra productivo 

Creación de caos 

Comunicación negocios 

 

 

Comunicación personal 
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I 

D 

. 

VX: Gestión del talento humano VY: Desempeño laboral 

Dim.1 

. 
Incorp 

orar 

Dim.2. 

Coloca 

ción 

Dim.3. 

Recom 

pensa 

 

Dim.4. 

Desarr 

ollo. 

Dim.5 

. 
Reten 

ción 

Dim.6. 

Superv 

ision 

Total Desem 

peño 

de 

tarea 

Desem 

peño 

contex 

tual 

Comp 
. Lab. 

Contr 

a 
prod. 

Total 

P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N 

1 1 
2 

A 
D 

1 
2 

A 
D 

1 
5 

P 
A 
D 

7 P 
A 
D 

1 
5 

P 
A 
D 

9 A 
D 

7 
0 

A 
D 

1 
3 

A 
L 

1 
7 

A 
L 

1 
6 

M 
E 

4 
6 

A 
L 

2 7 I 
N 
D 

1 
2 

A 
D 

1 
0 

IN 
D 

7 P 
A 
D 

1 
4 

P 
A 
D 

9 A 
D 

5 
9 

P 
A 
D 

1 
2 

A 
L 

1 
4 

M 
E 

9 B 
A 

3 
5 

M 
E 

3 9 P 
A 
D 

1 
2 

A 
D 

7 IN 
D 

7 P 
A 
D 

1 
2 

P 
A 
D 

7 P 
A 
D 

5 
4 

P 
A 
D 

1 
1 

M 
E 

1 
4 

M 
E 

9 B 
A 

3 
4 

M 
E 

4 1 

0 

P 
A 
D 

1 

4 
A 
D 

1 

2 

P 
A 
D 

8 P 
A 
D 

1 

5 

P 
A 
D 

9 A 
D 

6 

8 
A 
D 

1 

4 
A 
L 

1 

5 
M 
E 

1 

2 
B 
A 

4 

1 
M 
E 

5 1 

0 

P 
A 
D 

1 

0 

P 
A 
D 

8 IN 
D 

7 P 
A 
D 

1 

3 

P 
A 
D 

8 P 
A 
D 

5 

6 

P 
A 
D 

1 

1 
M 
E 

1 

6 
A 
L 

1 

1 
B 
A 

3 

8 
M 
E 

6 6 I 
N 
D 

7 I 
N 
D 

9 IN 
D 

5 I 
N 
D 

9 I 
N 
D 

5 I 
N 
D 

4 

1 

I 
N 
D 

6 B 
A 

1 

0 
B 
A 

9 B 
A 

2 

5 
B 
A 

7 1 
0 

P 
A 
D 

1 
4 

A 
D 

9 IN 
D 

6 P 
A 
D 

1 
2 

P 
A 
D 

9 A 
D 

6 
0 

P 
A 
D 

8 M 
E 

1 
5 

M 
E 

1 
6 

M 
E 

3 
9 

M 
E 

8 9 P 
A 
D 

1 
1 

P 
A 
D 

9 IN 
D 

7 P 
A 
D 

1 
0 

I 
N 
D 

7 P 
A 
D 

5 
3 

P 
A 
D 

9 M 
E 

1 
0 

B 
A 

1 
2 

B 
A 

3 
1 

M 
E 

9 8 P 
A 
D 

7 I 
N 
D 

8 IN 
D 

4 I 
N 
D 

9 I 
N 
D 

5 I 
N 
D 

4 
1 

I 
N 
D 

7 B 
A 

1 
0 

B 
A 

1 
0 

B 
A 

2 
7 

B 
A 

1 
0 

9 P 
A 
D 

1 
1 

P 
A 
D 

9 IN 
D 

6 P 
A 
D 

1 
4 

P 
A 
D 

7 P 
A 
D 

5 
6 

P 
A 
D 

1 
1 

M 
E 

1 
1 

M 
E 

1 
4 

M 
E 

3 
6 

M 
E 

1 
1 

1 
1 

P 
A 
D 

1 
3 

A 
D 

1 
3 

P 
A 
D 

6 P 
A 
D 

1 
6 

A 
D 

9 A 
D 

6 
8 

A 
D 

9 M 
E 

1 
6 

A 
L 

2 
1 

A 
L 

4 
6 

A 
L 

1 

2 
8 P 

A 
D 

1 
2 

A 
D 

8 IN 
D 

7 P 
A 
D 

1 
3 

P 
A 
D 

5 I 
N 
D 

5 
3 

P 
A 
D 

1 
2 

A 
L 

1 
3 

M 
E 

1 
2 

B 
A 

3 
7 

M 
E 

1 

3 
9 P 

A 
D 

1 
3 

A 
D 

1 
2 

P 
A 
D 

7 P 
A 
D 

1 
7 

A 
D 

1 
0 

A 
D 

6 
8 

A 
D 

1 
2 

A 
L 

1 
7 

A 
L 

1 
2 

B 
A 

4 
1 

M 
E 

1 
4 

6 I 
N 
D 

8 P 
A 
D 

8 IN 
D 

5 I 
N 
D 

8 I 
N 
D 

4 I 
N 
D 

3 

9 

I 
N 
D 

6 B 
A 

9 B 
A 

1 

0 
B 
A 

2 

5 
B 
A 

1 
5 

8 P 
A 
D 

1 

1 

P 
A 
D 

8 IN 
D 

1 

0 
A 
D 

1 

4 

P 
A 
D 

4 I 
N 
D 

5 

5 

P 
A 
D 

1 

3 
A 
L 

1 

7 
A 
L 

9 B 
A 

3 

9 
M 
E 

1 

6 

9 P 
A 
D 

9 P 
A 
D 

1 
0 

IN 
D 

5 I 
N 
D 

1 
3 

P 
A 
D 

7 P 
A 
D 

5 
3 

P 
A 
D 

1 
1 

M 
E 

1 
4 

M 
E 

9 B 
A 

3 
4 

M 
E 

1 

7 

1 
0 

P 
A 
D 

1 
2 

A 
D 

1 
5 

P 
A 
D 

7 P 
A 
D 

1 
7 

A 
D 

1 
0 

A 
D 

7 
1 

A 
D 

1 
4 

A 
L 

1 
6 

A 
L 

1 
6 

M 
E 

4 
6 

A 
L 

1 
8 

1 
0 

P 
A 
D 

1 
1 

P 
A 
D 

1 
0 

IN 
D 

6 P 
A 
D 

1 
4 

P 
A 
D 

7 P 
A 
D 

5 
8 

P 
A 
D 

1 
1 

M 
E 

1 
5 

M 
E 

1 
1 

B 
A 

3 
7 

M 
E 

1 
9 

1 
2 

A 
D 

1 
3 

A 
D 

1 
3 

P 
A 
D 

7 P 
A 
D 

1 
6 

A 
D 

8 P 
A 
D 

6 
9 

A 
D 

1 
3 

A 
L 

1 
5 

M 
E 

1 
7 

M 
E 

4 
5 

A 
L 
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2 
0 

7 I 
N 
D 

8 P 
A 
D 

7 IN 
D 

4 I 
N 
D 

8 I 
N 
D 

6 P 
A 
D 

4 
0 

I 
N 
D 

8 M 
E 

1 
0 

B 
A 

1 
0 

B 
A 

2 
8 

B 
A 

2 
1 

7 I 
N 
D 

9 P 
A 
D 

7 IN 
D 

4 I 
N 
D 

7 I 
N 
D 

5 I 
N 
D 

3 
9 

I 
N 
D 

8 M 
E 

9 B 
A 

9 B 
A 

2 
6 

B 
A 

 

 

 

 

Gestión del talento humano Desempeño laboral 

Niveles 
Total 

 Dim 
1. 

dim 
2. 

Dim 
3. 

Dim 
4 

Dim 
5 

Dim 
6 

Nivel 

es 

Total 

Dim 
1. 

Dim 
2. 

Dim 
3. 

Adecuada 67-90 12- 
15 

12- 
15 

16- 
20 

9- 
10 

16- 
20 

9- 
10 

Alto 
45- 
60 

12- 
15 

16- 
20 

20- 
25 

Poco adecuada 43-66 8-11 8-11 11- 
15 

6-8 11- 
15 

6-8 Medi 
o 
29- 
44 

8-11 11- 
15 

13- 
19 

Inadecuada 18-42 3-7 3-7 4-10 2-5 4-10 2-5 Bajo 
12- 
28 

3-7 4-10 5-12 
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