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RESUMEN 

En la presente investigación se da a conocer la relación de la gestión del capital humano 

con la retención de los colaboradores en la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca 

con el propósito de contar con información que contribuya a la mejora de sus procesos 

organizativos. Según los estudios ya  realizados se llegó a los siguientes resultados 

indican que existe una correlación entre gestión de capital humano con la retención de 

los colaboradores , en el estudio realizado tenemos una muestra de un porcentaje de 

trabajadores del sexo femenino 47.2  y del sexo masculino  52.8  en lo cual tenemos 

también los porcentaje de grado de instrucción universitario el 60% primaria 4% 

secundaria 16% y técnico 20% , los colaboradores evaluados alcanzaron 2,8 puntos en 

su nivel de percepción de la gestión del capital; es decir, un nivel medio De igual 

manera, se halló que estas puntuaciones fueron ligeramente más altas para el caso de las 

dimensiones gestión del puesto (X= 3,1) y participación de los colaboradores (X= 3,1) 

De otro lado, se halló que la dimensión conciliación vida laboral-personal obtuvo una 

puntuación promedio de 1,9 puntos, que correspondería a un nivel bajo En cuanto a la 

percepción de la retención del capital humano, se encontró que de una escala de uno a 

cinco puntos, donde cinco representa la puntuación ideal, los colaboradores evaluados 

alcanzaron los 3,2 puntos, una cifra que lo ubica en un nivel medio, esta misma 

tendencia se halló en las diferentes dimensiones que comprende la retención del capital 

humano Las variables gestión del capital humano y retención fueron medidas en escalas 

de medición de intervalo, por tanto, la evaluación de la correlación entre ambas 

variables requirió analizar el tipo de distribución con el propósito de decidir si se aplica 

un análisis paramétrico o no paramétrico La prueba de Kolmogorov-Smirnov nos indica 

que no debemos aceptar la hipótesis nula que plantea que existe una distribución normal 

en ambas variable 

 

PALABRAS CLAVES 

Gestión del capital humano, Retención de los colaboradores. 
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ABSTRACT 

In the present investigation disclosed the relationship of human capital management 

with retention of employees in the District Municipality of the Inca Baths for the 

purpose of having information that contributes to improving organizational processes. 

According to the already completed studies reached the following results indicate a 

correlation between human capital management with retention of employees in the 

study have a sample percentage of female workers 47.2 and males 52.8 in which also 

we have the percentage of college degree education 60% 4% primary and 16% 

secondary technical 20%, evaluated employees reached 2.8 points on their perceived 

level of capital management; ie an average level Similarly, it was found that these 

scores were slightly higher in the case of the management dimensions of the position (X 

= 3.1) and participation of employees (X = 3.1) On the other hand it was found that the 

reconciliation dimension work-personal life earned an average of 1.9 points, 

corresponding low in the perception of human capital retention, it was found at a level 

score on a scale from one to five points , where five represents the ideal score, the 

evaluated employees reached 3.2 points, a figure that places it at a medium level, this 

trend was found in the different dimensions comprising retention of human capital 

variables human capital management and retention were measured on scales measuring 

interval, therefore, the evaluation of the correlation between the two variables required 

to analyze the type of distribution for the purpose of deciding whether a parametric or 

non-parametric test Kolmogorov-Smirnov analysis applies indicates we should not 

accept the null hypothesis that there is a normal distribution in both Variable 

 

KEYWORDS: Human capital management, Retention of employees. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La gestión de capital humano es lo esencial en una organización con la retención de 

colaboradores, que promueven en gran medida la consecuencia de los objetivos 

planteados. 

Se realizó el trabajo contando con el apoyo del área de recursos humanos quienes nos 

brindaron la información necesaria, la cual nos ayudó a llegar a nuestro objetivo, pero 

también se revisó autores que hablen de las variables que han sido consideradas 

investigación. 

 

La llegada de los Incas en el año 1462 encontró una tenaz resistencia de los Caxamarca, 

la misma que culminaría en un pacto entre ambos reinos que daba cierta entrada a la 

dominación Inca y al culto del dios sol, pero que mantenía la casta y rango de los 

Cuismanco, de esta manera el lugar denominado en ese entonces Pulltumarka pasa a ser 

un preferente lugar de visita y descanso para los últimos incas del Tahuantinsuyo, 

siendo Atahualpa su más asiduo visitante, época en que sus manantiales se les 

conocieron como Niña Yaku y al pozo que este usaba se lo llamó Inti Puquio (manantial 

del sol) a la llegada de los españoles en el año 1532 tuvieron su primer encuentro con el 

gobernador inca en este lugar. 

De sitio de curacas e incas, pasó a ser parte de la encomienda de Melchor Verdugo, 

posteriormente un fundo privado, luego adquiere la categoría de Villa hacia los finales 

de la colonia. Las cartas, crónicas y apuntes que hacen los españoles y estudioso 

europeos de la talla de Antonio Raimondi y Alexander Von Humboldt acrecentaron la 

fama de estos baños termales, dando cuenta de las bondades de estas aguas, es así que 

empiezan a denominar al lugar como Baños del Inca. 

Finalmente en el año 1959 el Congreso de la Republica le da categoría de distrito a los 

Baños del Inca y el primero de noviembre de 1989 se crea el complejo turístico de 

Baños del Inca, a partir de ese entonces se escribe una nueva historia que nos sitúa en la 

actualidad consolidados como uno de los principales atractivos del norte del Perú, de 

Cajamarca y del distrito de Baños del Inca que en la actualidad es la primera maravilla 
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del Perú, por nuestra historia, tradiciones, riqueza termal, belleza de nuestra campiña y 

calidez de nuestra gente. 

Estructura Orgánica de Municipalidad Distrital de los Baños del Inca  

-Órganos de alta Dirección 

 Consejo Municipal Distrital 

 Comisiones de Regidores  

 Alcaldía  

 Gerencia Municipal 

-Órganos Consultivos y de Coordinación Vecinal  

 Consejo de coordinación local distrital  

 Junta de delegados vecinales 

 Comité de vigilancia y control de Presupuestos Participativo 

 Consejo participativo local de educación 

 Comité distrital de seguridad ciudadana  

 Comité distrital de Defensa Civil  

 Comité de Administración del vaso de leche  

-Órganos de Control Institucional  

 Órganos de control Institucional  

-Órganos de Asesoramiento 

 Subgerencia de planificación local  

 Unidad de planificación de Inversiones  

 Unidad de planificación Operativa y Presupuesto 

-Órganos de Apoyo  

 Procuraduría Publica Municipal  
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 Subgerencia legal  

 Subgerencia de administración tributaria  

 Subgerencia de finanzas 

 Subgerencias logísticas  

 Subgerencia de los recursos humanos  

-Órganos de Línea  

 Subgerencia de registros ,Autorizaciones y fiscalización 

 Subgerencia de Infraestructura  

 Subgerencia de servicios públicos  

 Subgerencia de desarrollo económico  

 Subgerencia de desarrollo social y cultural  

 Subgerencia de desarrollo Ambiental  

-Órganos desconcentrados 

Municipalidades de Centro Poblado  

Complejo turístico baños del inca 

 

 La presente investigación es básica, con un diseño no experimental por que la 

información se encuentra en campo, con un nivel descriptivo correlacional y se 

toma como muestra 450 empleados de la Municipalidad Distrital de los Baños 

del Inca. 

Sirve aproximadamente a una población de 42,753 000 habitantes (según 

Compendio Estadístico del Inei al 2015). 

 

 

 Las Autoras.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CAPÍTULO I 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  



 

5 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

3. Desde hace un buen tiempo, las personas están tomando mayor conciencia de la 

importancia del factor humano en el éxito de los planes y programas y el logro de 

las metas organizacionales. 

4.  

5. Tradicionalmente, la Gestión del Talento Humano ha sido vista como algo 

secundario e irrelevante. La preocupación principal de las áreas responsables en 

algunas instituciones se ha limitado a la administración de las planillas, archivos de 

personal y las relaciones colectivas de trabajo. Aún hoy existen algunas 

organizaciones funcionando bajo este enfoque tradicional. 

6.  

7. Las personas pasamos buena parte de nuestras vidas en el trabajo. Y desarrollarse en 

la vida está ligado generalmente al desarrollo en el trabajo. Desarrollo integral que 

no sólo consiste en aprender cosas nuevas, sino también en desarrollar habilidades y 

destrezas de diversa índole. 

8.  

9. La Gestión del Talento Humano, entonces, se convierte en un aspecto crucial, pues 

si el éxito de las instituciones y organizaciones depende en gran medida de lo que 

las personas hacen y cómo lo hacen, entonces invertir en las personas puede generar 

grandes beneficios. Es así que un área operativa, Recursos Humanos se convierte en 

el socio estratégico de todas las demás áreas, siendo capaz de potenciar el trabajo en 

equipo y transformar la organización radicalmente. Esa es su finalidad: Que las 

personas se desarrollen integralmente de manera individual y grupal, y así conseguir 

el crecimiento de la organización. (Freddy William Castillo Palacios,2010 ) 

10.  

11. En la actualidad el Mercado Laboral nos muestra a las organizaciones y países 

enfrentado muchos problemas y dificultades en relación a los talentos del Capital 

Humano, el cual es un tema de mucha importancia en un momento en que el mundo 

sufre un crisis de talentos. En este escenario, en el documento se aborda las 

dificultades y las estrategias en la retención y desarrollo del capital humano, dado 

que la escasez de talentos afecta a todos los sectores y que el comportamiento y 

respuestas a esta crisis de las organizaciones y países son comunes.  
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La solución a la fuga de talentos de dará gracias a la adopción de mejoras en las 

políticas y normatividad nacional y de nuevas estrategias y prácticas de gestión de 

talentos para las organizaciones. 

De acuerdo a los estudios realizados en la actualidad una encuesta realizada. “El Rol 

de la Gestión del Talento en el Marco de la Economía Actual” a gerentes de RR.HH. 

de empresas importantes del Perú, se obtuvo que 24% de éstos asuelen retener a su 

personal al ofrecerles una línea de carrera. 

 

Se sabe que las organizaciones lo que ahora están haciendo es darse cuenta que 

trabajan con personas y no con máquina, y eso implica formarlos como personas, no 

como trabajadores, es ahí donde la organización está apostando por los 

colaboradores, por ende por un tema de reciprocidad, yo se lo voy a devolver a la 

empresa. (Rafael Zavala 2016) 

Sin embargo, Zavala declara que la rotación laboral está en aumento, y según la 

encuesta realizada un 49% de las empresas poseen un nivel de rotación promedio de 

entre 3 a 4 años. 

La retención del talento humano en las empresas radica en la satisfacción del 

personal con su trabajo y con la organización a la que pertenece. “la retención del 

personal en la empresa pasa por que estén contestos y motivados y eso se logra 

haciéndolos sentir parte del éxito de la empresa y pagándoles bien”, se presenta una 

lista de los factores que más influyen en la satisfacción de las personas con su 

trabajo y por ende, promueve su permanecía en la empresa. (José Matías Delgado) 
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- Oportunidades de crecimiento profesional o de “hacer carrera” 

- Compensaciones  

- Beneficios  

- Reconocimientos  

En la Municipalidad Distrital de Baños Inca, lo que se encontró es que no se tiene claro 

lo que es Gestión de Capital o mejor dicho no se aplica de un forma correcta para llegar 

a tener un mejor control de retención de los colaboradores de dicha municipalidad, por 

lo cual esta información nos lleva a encontrar los puntos en los que está fallando dicha 

Municipalidad y así mejorarlos. 

 

1.2. Formulación del Problema de Investigación 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es la relación de la gestión de capital humano con la retención de los 

colaboradores de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca 2016? 

1.2.2. Problema Específico 

a) ¿Cómo se presenta la gestión de recursos humanos en la Municipalidad 

Distrital de los Baños del Inca 2016? 

b) ¿Cuál es el nivel de retención del capital humano percibido por los 

colaboradores de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca 2016? 

c) ¿Cuál es la relación que existe entre las dimensiones de la gestión de 

recursos humano y la retención del capital humano percibido por los 

colaboradores en la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca 2016? 
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    1.3.   Objetivo de la Investigación  

1.3.1. Objetivo General  

 Determinar la relación de la gestión de capital humano con la retención 

de los colaboradores de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca 

2016.  

1.3.2. Objetivos Específicos  

a) Describir la gestión de recursos humanos en la Municipalidad Distrital de los 

Baños del Inca 2016. 

b) Describir el nivel de retención del capital humano percibido por los 

colaboradores de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca 2016. 

c) Determinar el tipo de relación que existe entre las dimensiones de la gestión 

de recursos humano con la retención del capital humano percibido por los 

colaboradores de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca 2016. 

1.4. Justificación de la investigación 

La investigación se justifica porque determina la relación entre la gestión de 

capital humano con la retención de los colaboradores, en las diferentes áreas por 

las que está constituida la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca .Esto 

permitiría mejorar el cumplimiento de objetivos organizacionales. 

1.4.1. Conveniencia 

El estudio pretende aportar al área de recursos humanos de la 

Municipalidad Distrital de los Baños del Inca, conocimiento acerca de la 

relación de gestión de capital humano con la retención de los 

colaboradores y que se debe aplicar y tener en cuenta, en todas las áreas 

de dicha institución. 



 

9 

1.4.2. Relevancia social 

Al conocer la situación actual de los colaboradores, la Municipalidad 

Distrital de los Baños del Inca, podría ser capaz de promover 

mecanismos que se incremente la relación de la gestión de capital 

humano para lograr el incremento de la retención de los colaboradores. 

1.4.3. Implicaciones prácticas 

La información servirá para mejorar los niveles de gestión de capital 

humano con la retención de los colaboradores de las diversas áreas de la 

Municipalidad Distrital de los Baños del Inca. 

1.4.4. Valor teórico  

Las investigaciones realizadas, se han centrado en estudiar los factores 

que afectan al bienestar laboral como lo que es gestión de capital humano 

se han hecho desde una perspectiva de lograr las mejoras en la 

institución, intentando identificar niveles de malestar tales Conciliación 

de la vida laboral-personal. Sin embargo, se encontró positivamente la 

Participación de los colaboradores más, que se base en las fortalezas del 

empleado y del funcionamiento organizacional óptimo y que ofrezca 

respuestas a demandas emergentes en cuanto a los cambios que están 

aconteciendo en las sociedades modernas y sobre todo en las 

organizaciones.  
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1.5. Delimitación de la Investigación 

 1.5.1. Delimitación espacial 

Esta investigación está comprendida en el personal de las diversas áreas 

de Municipalidad Distrital de los Baños del Inca una institución pública, 

con 425 empleados en general. 

1.5.2. Delimitación temporal 

El estudio de campo se realizó en nueve meses (febrero a octubre del 

2016), por considerar el periodo de análisis la data reportada de los 

colaboradores que ayudaron durante los meses del año 2016; este proceso 

permitió viabilizar los objetivos planteados. 

1.5.3. Delimitación conceptual 

Esta investigación abarca dos variables gestión de capital humano con la 

retención de los colaboradores de la Municipalidad de los Baños del Inca.   

1.6. Alcances Y Limitaciones  

A. La investigación analizo la Gestión del Capital Humano, mencionando 

como dimensiones Puesto de trabajo, sistema de compensación, 

desarrollo de los empleados, conciliación de la vida laboral-personal, 

presencia de liderazgo por parte de los modelos de la municipalidad, 

comunicación interna, participación de los colaboradores de la 

Municipalidad Provincial de Baños del Inca. 

B. La investigación analizo la retención del capital humano, teniendo 

como dimensión: estabilidad de los colaboradores, habito de los 
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colaboradores, afectividad de los colaboradores de la Municipalidad de 

los Baños del Inca. 

C. El espacio de estudios del presente estudio aborda las áreas en general 

de la Municipalidad Provincial de Baños del Inca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  
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2.1. Antecedentes de la Investigación 

La gestión del capital humano es uno de los principales elementos de una 

organización con la retención de los colaboradores, su relación promueve en 

gran medida la consecución de los objetivos planteados. A continuación se 

presenta algunos antecedentes relacionados con el objetivo de estudios: 

 

2.1.1 Internacionales  

En San Buena Ventura-Medellín. Se encontró una investigación  

acerca  de la gestion de del capital humano  en la universidad 

pontificia en la facultad de ciencias empresariales realizado por el 

docente investigador, Juan Guillermo Saldarriaga Ríos (2006). En 

este estudio se hace referencia a las tendencias y las perspectivas 

de gestión humana que se imponen en el mundo en la actualidad y 

que, a su manera, pretenden optimizar la administración del 

personal de la organización y contribuir al desarrollo e incremento 

de la productividad y la competitividad. Mediante la realización 

de un estado del arte se logran determinar algunas de las 

tendencias más relevantes en la actualidad y se concluye que, 

cada vez con mayor fuerza, dichas tendencias se sustentan en 

discursos que pretenden "rescatar" al ser humano dentro de la 

organización, lo que no necesariamente se traduce en los procesos 

de gestión humana que se realizan en las organizaciones 

nacionales e internacionales. 
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Los veloces cambios del mercado obligan a que las empresas 

innoven en nuevos servicios y/o productos, la competencia es 

enorme y es a nivel mundial, todo se mide hoy con indicadores y 

estándares internacionales, esto a su vez hacen que se tengan más 

presión por mayores y mejores resultados de corto y largo plazo. 

Así como también en su reestructuración y reorganización, todos 

estos cambios buscan la mayor eficiencia, competitividad y 

rentabilidad, es muy importante mencionar que las empresas 

viven sujetas permanentemente a cambios. Se modifica y cambia 

la cultura de la instituciones, los líderes, los dueños, los 

productos, pero también experimenta innovaciones tecnológicas si 

no innovan pierden vigencia, espacio, clientes y finalmente 

desaparecen. 

La calidad de la gestión empresarial es tan importante para una 

organización como la tecnología y la innovación de productos. 

Teniendo en cuenta este concepto, cabe preguntarse si es 

razonable realizar una abundante y fructífera investigación-

desarrollo en gestión a cargo de las empresas con la finalidad de 

crear nuevas herramientas que lleven las organizaciones a detonar 

su competitividad.  Las empresas del tercer milenio deben de 

voltear sus ojos hacia la gestión del capital humano, a través de 

procesos de liderazgo que influyan de forma positiva en los 

colaboradores y se consoliden los equipos de trabajo, necesarios 
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para elevar la productividad y competitividad (Velazquez Valadez 

, 2004) 

 

La gestión del capital humano tiene sus orígenes en la Escuela 

Conductista, sus principales representantes Barnard y Lewin 

afirmaban la necesidad de abordar los conocimientos de una 

manera interdisciplinaria para una dirección eficiente de las 

personas en las organizaciones, tal afirmación da cuenta de la 

importancia del sujeto en los procesos organizacionales 

enmarcado en la corriente filosófica occidental llamada 

Pragmatismo la cual se centra en desarrollar una relación 

interactiva de los seres humanos y el mundo a través de las 

acciones y la experiencia humana. Hay muchas interpretaciones 

acerca del capital humano como uno de los aspectos que analiza 

la gestión y valor de las personas en una organización, es común 

relacionarlo a personas de una organización o considerarlo como 

un recurso de esta, utilizando el concepto tradicional, es común 

referirse al capital humano como las cualidades intangibles de las 

personas, por ejemplo la formación, educación, el conocimiento, 

la información, lo cual se asocia a dicho concepto.  (Stewart 

1999:15) lo define como: “el conocimiento (explícito o tácito) útil 

para la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca  que poseen 

las personas y equipos de la misma, así como su capacidad para 

regenerarlo; es decir su capacidad de aprender.”  Esto se relaciona 
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con la gestión del recurso humano la cual Herrera Gómez (citado 

en García y Sabater 2004) la definen como:  

Conjunto de actividades y medidas concretas, adoptadas por los 

directivos en línea de la empresa, o encargados de determinadas 

funciones dentro del departamento de recursos humanos, y que 

tienen un efecto directo sobre los comportamientos, actitudes, 

satisfacción de una persona o un grupo reducido de personas 

dentro de la organización (p.8) 

De lo anterior se desprende la Gestión de capital humano ha 

pasado a ser una función eminentemente estratégica y dinámica 

que proyecta en el factor humano su principal clave de éxito, todo 

ello, ha obligado a los directores de las organizaciones, a 

establecer sistemas y procesos adaptativos a las nuevas 

estructuras, necesitando de técnicas que le permitan afrontar y 

vencer los retos a los que se ven sometidas las organizaciones, lo 

que ha traído consigo una elevada flexibilidad en el campo del 

capital humano (Landa Peláez, 2010) 

 

Las personas son el medio que hace posible el cumplimiento de 

proyectos y la vía para materializar el cambio dentro de las 

organizaciones, así que una correcta gestión del capital humano 

representa un factor indiscutible de éxito. La función de personal 

ha pasado por una serie de etapas hasta encontrarse en su 

concepción actual de gestión del capital humano en permanente 
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desarrollo y debe ser concebida como la integración de varios 

procesos: capacitación, selección, y contratación del personal, 

introducción, evaluación del desempeño, capacitación, 

motivación, remuneración y estimulación  

El término capital humano surge en el siglo XVIII cuando 

teóricos de la economía tales como Adam Smith plantearon la 

necesidad de detenerse no sólo en factores de tipo técnicos si no 

también humanos a la hora de establecer las reglas de buen 

funcionamiento de una Municipalidad Distrital de los Baños del 

Inca o de un sistema económico en general. De tal modo, el 

capital humano apareció como uno de los elementos más 

importantes a tener en cuenta ya que el mismo es el responsable 

de ejecutar las tareas y habilidades propias de cada área 

económica. Así, mientras más valioso sea el capital humano de 

una Municipalidad Distrital de los Baños del Inca  (es decir, 

mientras mejor capacitado o preparado esté para las tareas 

específicas que le toquen), mejores serán los resultados de esa 

institución (Labastida, 2010) 

 

La función de capital humano ha surgido, se ha desarrollado y ha 

evolucionado hasta convertirse en una de las áreas más dinámicas 

e importantes de una organización. Su aparición se vincula con la 

segunda revolución industrial, a inicios del siglo XX, donde se 

incorporan todos los conocimientos de la ciencia y la tecnología a 
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la administración, iniciándose así el movimiento de la 

“Administración Científica” o Taylorismo, donde se mejora la 

eficiencia, lo que favorece la especialización, se hace necesaria la 

creación de departamentos especializados de gestión de personal. 

En 1945 al terminar el conflicto bélico mundial se realizaron 

investigaciones en el campo de la ingeniería del factor humano y 

se aplicaron técnicas al estudio del trabajo y su entorno, que 

dieron como resultado las primeras áreas de psicología industrial 

en los departamentos de personal. Esto estimuló el cambio y la 

adaptación del papel del departamento de personal con nuevas 

tareas que le dieran un rostro más humano. A medida que las 

organizaciones progresaban y asimilaban los adelantos 

científicos-técnicos, se fue modernizando las funciones del capital 

humano. 

En la época actual donde ha crecido sustancialmente el 

reconocimiento sobre la importancia de los conocimientos en la 

gestión de las organizaciones, se cuenta con un concepto más 

avanzado y abarcador, que es el concepto de capital humano. 

  Por ejemplo: 

Edvinsson Malone (1999) citado por Font y Lezcano (2005), 

expresó: “como todas las capacidades, conocimientos, destrezas y 

la experiencia de los empleados y directivos de la empresa. Pero 

tiene que ser algo más que la simple suma de estas medidas debe 
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captar igualmente la dinámica de una organización inteligente en 

un ambiente competitivo cambiante.” 

Becker (2002) citado por Font. y Lezcano. (2005). “la inversión 

en dar conocimientos, formación e información a las personas; 

esta inversión permite a la gente dar un mayor rendimiento y 

productividad en la economía moderna y aprovecha el talento de 

las personas.” 

Fidel Castro Ruz en el discurso de la primera graduación de la 

Escuela Latinoamericana de Medicina el 20 de agosto (Castro, F. 

2005), planteó “el capital humano implica no sólo conocimientos, 

sino también y muy esencialmente, conciencia, ética, solidaridad, 

sentimientos verdaderamente humanos, espíritu de sacrificio, 

heroísmo, y la capacidad de hacer mucho con muy poco”. 

2.1.2. Nacionales  

En las últimas décadas, las sociedades viven en un constante 

cambio social, económico, político y cultural, entre otros. Un 

cambio de paradigmas y de modelos mentales. Todos estos 

cambios afectan tanto los modos de vida de las personas como el 

vínculo que el individuo establece con las organizaciones a las 

que pertenece (Ramírez, Badii & Abreu, 2008). En todo ello, el 

recurso humano constituye el activo más valioso de toda la 

organización, movilizando los recursos tangibles e intangibles, 

haciendo funcionar el ciclo operativo y estableciendo las 

relaciones que permiten a la organización lograr sus objetivos 

(D’Alessio, 2008; Robbins & Coulter, 2005). En el ambiente 

laboral actual, el futuro pertenece a los directivos que mejor saben 

manejar el cambio. Para gestionar el cambio, las organizaciones 

deben contar con empleados comprometidos con la demanda de 
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cambios rápidos, empleados que representan la fuente de ventaja 

competitiva (Dessler, 1993, citado por Ramlall, 2004). Ramírez et 

al. (2008) sustentaron que: Es esencial que la empresa logre que 

el personal, que en ella labore, se encuentre adecuadamente 

motivado para alcanzar los objetivos organizacionales y 

personales. En la actualidad, uno de los problemas más urgentes 

que encaran las empresas modernas es encontrar la manera de 2 

motivar al personal para que pongan más empeño en sus labores y 

aumentar la satisfacción e interés en el trabajo (p. 146). La 

motivación efectiva de los empleados ha sido una de las tareas 

más difíciles y, a la vez, más importantes de los administradores 

(Kinicki & Kreitner, 2003). Según Wilson (2005), para mantener 

una fuerza laboral estable, los supervisores deben de implicar a 

sus supervisados constantemente en diversas actividades de 

retención. El mismo autor plantea la importancia de que la gente 

se sienta valorada, apreciada. Los supervisados quieren hacer un 

trabajo significativo y quieren implicarse en cómo sus trabajos 

han sido diseñados, gestionados y medidos. Cuando estas 

necesidades psicológicas se cumplan, la investigación muestra 

que ellos estarán más dispuestos a quedarse dentro de la empresa, 

estarían más motivados. Aunque la organización cuente con 

técnicas y procesos avanzados de reclutamiento, selección y 

capacitación de personal, esto no garantiza la calidad del trabajo 

si no se cuenta con trabajadores motivados. Los directivos 

piensan, muchas veces, que, para motivar al personal, la principal 

solución es incrementar el sueldo. Sin embargo, esto no siempre 

es cierto. La nueva generación de empleados parece tener otras 

expectativas y necesidades más profundas (Schultz, 1995, citado 

en Ramírez et al., 2008). Más aún, las formas de reconocimiento 

no económicas, en general, son más efectivas que las económicas, 

incluido el dinero en efectivo (Nelson & Spitzer, 2003). Nelson y 

Spitzer (2003) encontraron: Pregunte a cualquier directivo sobre 
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aquello que sus empleados esperan conseguir gracias a su trabajo 

y, probablemente, obtendrá una lista llena de 3 incentivos 

económicos tales como el incremento del sueldo, diferentes 

bonos, promociones, etc. Pregunte a un empleado qué es lo que 

desea realmente conseguir con su trabajo y, probablemente, 

obtendrá una respuesta muy distinta. Sí, el salario es muy 

importante. Pero, incluso, más importantes son las cosas 

intangibles como la confianza y el respeto, la posibilidad de 

aprender nuevas habilidades, el sentirse involucrado en la toma de 

decisiones y percibir el agradecimiento por un trabajo bien hecho 

(p. 20). Cabe resaltar que los incentivos que más motivan a los 

empleados son los que proceden de los directivos y no de la 

empresa, y que se basan en el rendimiento y no en la imagen de la 

empresa (Graham & Unruh, 1990, citado por Nelson & Spitzer, 

2003). Según el estudio de Gestión de Capital Humano elaborado 

por PricewaterhouseCoopers en el Perú, la motivación que el 

personal tiene para cumplir con sus labores va más allá del ámbito 

remunerativo, puesto que existen dos tipos de salarios: el 

monetario y el no monetario o emocional, el cual se refiere a dar a 

los trabajadores todos los beneficios necesarios para que 

desarrollen su vida en forma integral (“El salario emocional es la 

clave para evitar la fuga de talentos”, 2010; “En 71% de los casos, 

empresas atraen a nuevos empleados por su imagen”, 2010). 

Según PricewaterhouseCoopers (“El salario emocional es la clave 

para evitar la fuga de talentos”, 2010): En 118 empresas peruanas, 

25% de las compañías ya cuenta con un plan para retener talentos 

que incluye no solo programas de capacitación o subvenciones 

para cursar una maestría, sino también bonos salariales, 4 planes 

de jubilación, asesoría nutricional y actividades recreativas para la 

familia (p. B6). Respecto de los planes de retención (factores 

monetarios) en el medio laboral peruano, el estudio llevado a cabo 

por la misma empresa PwC señala que el incremento salarial es el 
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que más se emplea (en aprox. 47% de los casos), seguido por una 

política salarial superior (aprox. 22%), bonos (20%), gratificación 

especial (6%) y stock options (5%), entre otros. En cuanto a los 

criterios para otorgar incentivos o beneficios, se encontró la 

siguiente clasificación: (a) la antigüedad en la empresa (62% de 

los casos), (b) el desempeño anterior (54% de los casos), (c) la 

política de la empresa (15% de los casos), (d) según función, nivel 

o categoría (12% de los casos), y (e) otros (27% de los casos) 

(“En 71% de los casos, empresas atraen a nuevos empleados por 

su imagen”, 2010). Se define motivación como los procesos que 

inciden en la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de 

un individuo hacia el logro de un objetivo (Robbins & Judge, 

2009).  

 

2.2. Teoría Sustantiva. 

Las organizaciones modernas de hoy, responden a un contexto de continuo cambio, 

buscando lograr una buena gestión de capital humano y una buena retención de 

colaboradores. En estos contextos se busca tener una relación para un mejor manejo en 

las organizaciones en general. 

 

2.2.1.Base Teórica 

2.2.1.1Gestión de Capital Humano   

Proceso por el cual se designan puestos de trabajo, y una compensación 

que se desarrolla a todos los colaboradores la cual se concilia la vida 

laboral y personal, presenciando el liderazgo por parte de los modelos 

de la empresa, en la cual es muy importante también la comunicación 

interna y la participación y relación de los colaboradores. 
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La gestión de capital humano ayuda a que la Municipalidad Distrital de 

los Baños del Inca  cuente con personal capacitado y apto para 

desempeñar una buena labor, esto ayudara a que los trabajadores y la 

alcancen un fin. 

Pérez Herrera (2014) en la investigación titulada: Clima Organizacional 

en el Ámbito Empresarial Cubano, menciona lo siguiente: 

Citamos a Herrera Duran (2011), el menciona que las personas 

son consideradas recursos a partir de que aparecen en la 

Municipalidad Distrital de los Baños del Inca  como elementos de 

trabajo, donde utilizan y transforman otros recursos. Dentro de 

una entidad existen varios tipos de recursos: los administrativos, 

financieros, materiales, de mercadotecnia, entre otros; pero los 

Recursos Humanos se convierten en los más complejos e 

importantes porque todos los demás exigen obligatoriamente la 

presencia de este para su procesamiento.  

A pesar de la complejidad que tiene implícito el fenómeno social, la 

dirección de personas ha transcurrido por disímiles etapas y reflexiones. 

En la actualidad el capital humano es considerado el activo esencial de 

una organización en los cuales se invierten para posteriormente recoger 

sus resultados; ellos aportan su capacidad productiva y se convierten en 

portadores y generadores de conocimientos lo que hace que se les 

reconozca hoy como verdaderos factores de competitividad. (Pérez 

Herrera, 2014) 
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El personal no puede ser considerado patrimonio de la organización a 

diferencia de otros tipos de recursos. Los conocimientos, la experiencia, 

las habilidades, son patrimonio personal.  

El capital humano es escaso, esto se debe a que no todo el personal 

posee las mismas capacidades, habilidades y conocimientos, por ello la 

Municipalidad Distrital de los Baños del Inca  invierte en capacitación y 

proporcionar un mejor ambiente de trabajo con todo la seguridad que 

sea necesaria y dependiendo a la labor que realice. (Pérez Herrera, 2014) 

 

2.2.1.2. Retención de los colaboradores 

Retención de los colaboradores, es una forma de mantener estabilidad, 

hábito y también la afectividad de los colaboradores que llevan al éxito 

a la empresa. 

El capital humano es el recurso más importante para la empresa, porque 

todo lo que ha adquirido lo transmitirá, pero la Municipalidad Distrital 

de los Baños del Inca  bebe apostar en capacitar y mejorar su ambiente 

de trabajo, esto genera ventajas competitivas pero para ello el capital 

humano debe adquirir, conocimiento, capacitación, habilidades, 

experiencia, etc. Todo esto conllevara a que la Municipalidad Distrital 

de los Baños del Inca  tenga éxito. 

Retención del capital humano, consiste en determinar los factores 

decisivos para que los ejecutivos valiosos, considerado como aquellos 

empleados en quienes la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca  

ha puesto muchos esfuerzos y dinero en su capacitación y desarrollo, o 
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bien tienen el potencial para recibirlo, permanezcan en sus 

Municipalidad Distrital de los Baños del Inca  retrasando lo más posible 

la desvinculación total por decisión propia de éste. (Eguiguren, 2013) 

 

Todas las organizaciones deberían pensar seriamente la manera en que 

pueden retener a sus mejores empleados, porque cada vez más, la gente 

con más talento y creatividad es la que se va. 

Las personas, sobre todo las que tienen conocimiento de su talento, se 

pueden dar el lujo de escoger a qué Municipalidad Distrital de los Baños 

del Inca  quieren ingresar, y si el puesto no los convence después de un 

tiempo de ocuparlo, emigran a otro que les ofrezca lo que piden y que les 

brinde mayores comodidades. 

Es por eso que, retener al personal, es una forma de mantenerse 

competitivo en el mercado. Son los empleados valiosos los que llevan al 

éxito a las pequeñas y grandes organizaciones. 

Pensemos que cuando una persona valiosa se va, no solamente se pierde 

el coste de su selección, sino que se esfuman también sus referencias, 

contactos y conocimientos, y aparecen nuevos costes de formación y baja 

productividad del nuevo empleado que le sustituye. 

No percatarse de la importancia que tiene el conocimiento como un 

activo tangible de la empresa, es un error que puede resultar muy caro. 

No es conveniente darnos el lujo de contar con personas desmotivadas, 

insatisfechas en su trabajo, ya que la insatisfacción de los empleados se 

refleja directamente en los resultados. La Municipalidad Distrital de los 
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Baños del Inca  debe cumplir con las necesidades específicas de cada 

trabajador. Está comprobado que, un empleado motivado, con una actitud 

positiva en su trabajo y comprometido con lo que hace, está menos 

predispuesto a abandonar la empresa, porque su vinculación con ella es 

mayor. Es más costoso formar nuevos candidatos que retener a los 

empleados actuales. 

Los buenos empleados buscan satisfacción en el trabajo, un sentido de 

pertenencia y conexión con el grupo, la posibilidad de armonizar su vida 

familiar y profesional, y oportunidades de desarrollo personal y 

profesional. Esto supone tener que dar al empleado instrumentos para 

avanzar. Ofrecerle cursos en el lugar de trabajo para facilitar la 

actualización de sus habilidades. 

Algunas de las estrategias para conservar al personal valioso son las 

siguientes: 

Enseñarle y demostrarle que pertenecer a la Municipalidad 

Distrital de los Baños del Inca  implica un crecimiento no solo 

profesional, sino también personal. Es fundamental que la 

organización impulse a sus trabajadores, que los capacite y que les 

brinde nuevos retos para que mejoren cada día. No debemos caer 

en el error de tener un negocio que, estructuralmente, los frustre y 

solo genere en ellos el deseo de no volver. 

Aceptar las ideas y las propuestas de los colaboradores. Evitar 

imponer planes y, por el contrario, incentivar la participación de 

todo el personal. 
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Contratar el personal correcto. La contratación del nuevo personal 

debe estar basada en un perfil de puesto diseñado por la empresa, 

donde se especifiquen las habilidades, aptitudes y aún más 

importante, las actitudes del candidato deseado, que sea capaz de 

cubrir y desarrollar las actividades asignadas a su responsabilidad. 

Realizar un Plan de vida laboral y familiar, que permita a la 

Municipalidad Distrital de los Baños del Inca  conocer las 

necesidades de vida laboral y familiar de cada uno de sus 

empleados y al mismo tiempo, que su empleado detecte los 

mismos. La idea es tener herramientas para desarrollar programas 

que satisfagan de mejor forma, las diversas necesidades e intereses 

de los empleados. Elaborar este pequeño, pero muy valioso 

documento con sus empleados, genera vínculos de confianza entre 

la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca  y los empleados, 

pues se atiende la necesidad de seguridad y pertenencia a su sitio 

de trabajo. Un empleado que sabe que a su Municipalidad Distrital 

de los Baños del Inca  le interesan sus necesidades de crecimiento, 

laborales y mejor aún, familiares, se desenvuelve de mejor forma 

en su actividad profesional, pues se siente respaldado por su 

empresa. 

Detectar los obstáculos o puntos de alerta que pueden orillar a un 

empleado a bajar su rendimiento, motivación y, por ende su 

objetivo en la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca  y en 

su vida laboral; la consecuencia es casi siempre la renuncia 
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inminente. Estos obstáculos a la retención de empleados suelen ser 

el agotamiento, la falta de equilibrio entre la vida laboral y 

personal o la frustración ante el crecimiento y 

desarrollo profesional. Ésta detección se realiza a través de la 

continua observación y análisis en los cambios en la conducta de 

los empleados tales como, desmotivación, baja en el rendimiento 

laboral, fatiga continua, cadenas de errores que no se solían 

cometer, aislamiento, desintegración del grupo de trabajo, entre 

otros. Una pequeña charla que ayude a detectar la causa raíz de 

estos cambios puede ser suficiente para reactivar los ánimos y 

alinear el nivel de productividad deseado. 

Tener en cuenta que hasta el trabajo más interesante y sugestivo 

puede acabar produciendo aburrimiento e insatisfacción al mejor 

empleado. Hay pues que estar alerta para que cuando este 

momento se aproxime, se pueda ofertar una nueva alternativa 

profesional que retenga a dicho empleado dentro de la compañía. 

 

Un punto crucial para retener a los mejores empleados de la empresa, es 

procurar que tengan el jefe que se merecen; es decir jefes que sepan reconocer 

su talento, desarrollarlo, entrenarlo, y motivar al colaborador. Nada ahuyenta 

tanto a un buen empleado como un mal jefe (Dorado, 2015) 
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2.2.1. La Gestión de Capital Humano en la Retención de los 

Colaboradores    

La gestión de capital humano en la retención del capital humano, es muy 

importante para la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca por que 

ayuda a mantener el capital humano que es tan valioso, la cual 

proporciona seguridad en la realización del trabajo y en la toma de 

decisiones, el personal capacitado, motivado, debe trabajar en un 

ambiente saludable, la debe tener un buen trato al personal y debe haber 

buena comunicación. 

“La teoría de la Equidad sostiene que la motivación, desempeño y 

satisfacción de un empleado depende de su evaluación subjetiva de las 

relaciones entre su razón de esfuerzo – recompensa y la razón de 

esfuerzo y recompensa de otros en situaciones parecidas” (Stacey 

Adams. Cit. por Valdés Herrera) Quiere decir que además de 

interesarnos la obtención de recompensas por nuestro desempeño, 

también esperamos que estas sean equitativas, lo que hace mucho más 

compleja la motivación. (Castellanos Crúz, 2006) 

La consecuencia es clara: si el trabajador percibe injusticia dentro de la 

gestión de la empresa, incluso no directamente aplicada a él, esta será 

una razón suficiente para romper el vínculo emocional con la 

organización y sentir el “empujón” en busca de un nuevo empleador. 

(Castellanos Crúz, 2006) 
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Para que una institución pueda lograr sus objetivos, es necesario que cuente con una serie 

de elementos, recursos o insumos que conjugados armónicamente contribuyen a su 

funcionamiento adecuado, dichos recursos son: 

- Recursos Materiales: Son los bienes tangibles con que cuenta la Municipalidad 

Distrital de los Baños del Inca para poder ofrecer sus servicios, tales como:  

Instalaciones: edificios, maquinaria, equipo, oficinas, terrenos, instrumentos, 

herramientas, etc.  

Materia prima: materias auxiliares que forman parte del producto, productos en 

proceso, productos terminados, etc. (producto)  

- Recursos Técnicos: Son aquellos que sirven como herramientas e instrumentos 

auxiliares en la coordinación de los otros recursos, Pueden ser: 

Sistemas de producción, de ventas, de finanzas, administrativos, etc.  

Fórmulas, patentes, marcas, etc.  

- Capital Humano: Estos recursos son indispensables para cualquier grupo social; 

ya que de ellos depende el manejo y funcionamiento de los demás recursos. 

Poseen las siguientes características: 

Posibilidad de desarrollo.  

Ideas, imaginación, creatividad, habilidades.  

Sentimientos.  

Experiencias, conocimientos, etc.  

Estas características los diferencian de los demás recursos, según la función que  

desempeñan y el nivel jerárquico en que se encuentren pueden ser: obreros, 

oficinistas, supervisores, técnicos, ejecutivos, directores, etc. 
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- Recursos Financieros: Son los recursos monetarios propios y ajenos con los que 

cuenta la empresa, indispensables para su buen funcionamiento y desarrollo, 

pueden ser: 

Recursos financieros propios, se encuentran en: dinero en efectivo, aportaciones 

de los socios (acciones), utilidades, etc.  

Recursos financieros ajenos; están representados por: prestamos de acreedores 

y proveedores, créditos bancarios o privados y emisiones de valores. 

Es importante mencionar también al liderazgo porque es un instrumento de 

dirección que incide en el desarrollo. El liderazgo es considerado como un 

fenómeno que ocurre exclusivamente en la interacción social; debe ser 

analizado en función de las relaciones que existen entre las personas en una 

determinada estructura social, y no por el examen de una serie de 

características individuales (Chiavenato, 1999) 

 

Recursos humanos  es una de las áreas más importantes dentro de una 

organización, puesto que tiene que ver directamente con los seres humanos y  

fundamental para el crecimiento y desarrollo de una empresa, recursos 

humanos se debe encargar de la gestión del potencial humano, que las 

personas que ingresan a dicha organización cuenten con las competencias 

requeridas para el puesto, que estén satisfechos con los resultados que 

obtienen, se consideren la salud, las experiencias, los conocimientos de todo 

trabajador, así también asegurar un buen clima organizacional en donde se 

trabajen: 

Valores de empatía 
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Respeto  

Responsabilidad 

Estabilidad laboral, entre otros. 

 

2.3.Definición de Términos Básicos 

a) Capacitación: 

Es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo propósito 

general es preparar, desarrollar e integrar a los recursos humanos al proceso 

productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades 

y actitudes necesarias para el mejor desempeño de todos los trabajadores en 

sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias cambiantes del 

entorno (Martínez Carrillo , 2009) 

 

b) Conocimientos: 

Conjunto de experiencias, valores, información en contexto y vivencias 

internalizadas, que provee un marco de trabajo para evaluar e incorporar 

nuevas experiencias e información (UCV, s.f.) 

Conocimiento Tácito: Es el conocimiento que reside en la mente de los 

individuos, subjetivo e intuitivo, específico al contexto, difícil de 

codificar, comunicar y transferir; experticia, intuición, habilidad para 

ejecutar, saber cómo y por qué. Contribuye a fortalecer la innovación en 

las organizaciones.  

Conocimiento Explícito: Es el conocimiento que está codificado. Puede 

almacenarse en bases de datos y transmitirse a través de lenguaje formal 
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y sistemático; políticas, descripciones, fórmulas, programas 

procedimientos, manuales. Contribuye a fortalecer la productividad de 

las organizaciones (eficiencia y efectividad). Para algunos autores se trata 

de datos codificados pues el conocimiento se genera dentro de los 

humanos y por ende -formalmente hablando- no podría ser explícito. 

 

c) Contratación colectiva: 

Negociaciones entre trabajadores y empresarios sobre salarios y otras 

remuneraciones no monetarias así como condiciones de trabajo. Convenio 

celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios 

patrones, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales se 

debe prestar el trabajo en una o varias empresas o establecimientos 

(Bermúdez Cisneros, s.f.) 

 

d) Finiquito (liquidación y saldo de las deudas salariales):        

Ajuste de todas las cantidades devengadas (incluidas las posibles 

indemnizaciones a que se tenga derecho) con motivo del cese en la relación 

laboral. También, certificado en el que se detallan los conceptos y 

cantidades devengadas al cesar la relación laboral. 

 

e) Mobbing:                                                                                      

Una forma de acoso en el trabajo por la que un individuo o grupo se 

comporta abusivamente con palabras, gestos, actos o escritos que atentan 

contra uno o más empleados y degradan el clima laboral con el fin de que 
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abandonen voluntariamente el puesto de trabajo (Pérez Porto & Gardey, 

2014) 

 

f) Evaluación del rendimiento:                                  

 Proceso de determinación del desempeño actual de un trabajador y de su 

desarrollo potencial. Como técnica de gestión es también un indicador del 

estilo directivo existente en la organización (Pérez Porto & Gardey, 2014) 

 

g) Cualificación profesional:  

La especial preparación adquirida para el desempeño de una tarea o 

profesión. Una persona cualificada posee un excelente dominio conceptual 

y técnico sobre la materia propia de su especialidad así como las destrezas 

y habilidades necesarias (Pérez Porto & Gardey, 2014) 

h) Desempleo cíclico: 

Consiste en la falta de trabajo durante un momento de crisis económica (es 

decir, de recesión). Se trata, por lo general, de periodos no demasiado 

extensos en el tiempo y que se revierten junto a la reactivación de la 

economía (Pérez Porto & Gardey, 2014) 

 

i) Recompensas: 

La recompensa suele ser un incentivo ofrecido para la realización de una 

determinada tarea. En este sentido, el concepto está asociado a un premio o 

un estímulo. Es habitual que se ofrezca recompensa a quien contribuye a la 
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captura de un fugitivo o a la recuperación de una persona o cosa (Pérez Porto 

& Gardey, 2014) 

 

2.4. Hipótesis de la Investigación 

 

2.4.1. Hipótesis General 

La gestión de capital humano se relaciona de forma directa con la retención del 

de los colaboradores de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca 2016. 

 

2.4.2. Identificación de Variables 

 

 2.4.2.1. Variable Independiente (x) 

 Gestión de Capital Humano. 

La gestión de capital humano es un proceso por el cual se designan 

puestos de trabajo y una compensación, la cual se concilia la vida laboral 

y personal, presenciando el liderazgo por parte de los modelos de la 

institución, en la cual es muy también importante la comunicación 

interna y la participación y relación de los colaboradores 

 

El capital humano es el conjunto de conocimientos, habilidades, 

experiencias, contactos e ideas que tienen los trabajadores de una 

empresa, o por extensión, de un país. Se considera el factor trabajo 

como una aportación más de capital a las empresas, debido a la 

existencia de unos conocimientos y habilidades que las personas 

trasladan a través de su actividad a las organizaciones (Partners, s.f.) 
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2.4.2.2. Variable Dependiente (y) 

 Retención de los colaboradores : 

Retención de los colaboradores, es una forma de mantener estabilidad, 

hábito y también la afectividad de los colaboradores que llevan al éxito 

de las organizaciones. 

Es el proceso que implica mantener las competencias laborales de los 

empleados manteniéndolos motivados, emocionalmente activos e 

incentivados; es por eso que, retener al personal, es una forma de 

mantenerse competitivo en el mercado. Son los empleados valiosos los 

que llevan al éxito a las pequeñas y grandes organizaciones. 
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2.4.3. Matriz operacional de variables e indicadores 

Variable 

 1 

Definición Dimensiones Indicadores Técnicas  Instrumentos 

Capital 

Humano  

Proceso por el cual 

se designan puestos 

de trabajo, y una 

compensación que 

se desarrolla a todos 

los colaboradores la 

cual se concilia la 

vida laboral y 

personal, 

presenciando el 

liderazgo por parte 

de los modelos de la 

1.1. Puesto de trabajo.  

 

1.1.1. Retos a los colaboradores. 

1.1.2. Libertad y autonomía al 

colaborador para planificar su 

trabajo y actividades. 

1.1.3. Tareas y actividades 

heterogéneas. 

1.1.4. El empleado utiliza 

habilidades y conocimientos 

complejos y cualificados. 

Encuestas  

Formulación de preguntas 

 

1.2. Sistema de 

compensación. 

1.2.1.  El empleador ofrece un nivel 

retributivo superior al de la 

competencia. 

1.2.2. El empleador mantiene la 

equidad retributiva entre puestos o 
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empresa, en la cual 

es muy importante 

también la 

comunicación 

interna y la 

participación y 

relación de los 

colaboradores. 

categorías similares. 

1.2.3. El empleador incluye un 

incentivo basado en el desempeño 

del grupo de trabajo. 

1.3. Desarrollo de los 

empleados. 

1.3.1. El empleador ofrece un 

programa de acogida que influye 

formación inicial para nuevos 

colaboradores. 

1.3.2. El empleador ofrece 

actividades de formación 

orientadas al desarrollo de 

conocimientos y habilidades. 

1.3.3. El empleador ofrece a sus 

colaboradores oportunidades de 

promoción. 

1.3.4. El empleador tiene definido un 

sistema de formación de desarrollo 

de carrera profesional. 

1.4. Conciliación de la vida 

laboral – Personal. 

1.4.1. El empleador ofrece 

flexibilidad a los colaboradores para 

que elijan y distribuyan su horario 
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de trabajo. 

1.4.2. El empleador ofrece 

facilidades para atender las 

necesidades de la familia y otros 

asuntos personales. 

1.4.3. El empleador ayuda 

económica para las necesidades 

personales de sus colaboradores. 

1.5. Presencia de liderazgo 

por parte de los 

modelos de la empresa. 

1.5.1. Los mandos de liderazgo del 

empleador son generalmente 

accesibles para los colaboradores. 

1.5.2. El empleador muestra interés 

por el desarrollo y crecimiento 

profesional de los empleados a su 

cargo. 

1.5.3. El empleador atiende los 

problemas y necesidades de sus 

colaboradores. 

1.5.4. El empleador reconoce los 

méritos y logros de los empleados 

que tienen a su cargo. 
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1.6. Comunicación interna. 

1.6.1. Los colaboradores reciben 

regularmente información sobre 

aspectos claves de la 

Municipalidad Distrital de los 

Baños del Inca  (objetivos, 

estrategias, resultado 

financieros). 

1.6.2. Los colaboradores de la 

Municipalidad Distrital de los 

Baños del Inca  disponen de 

canales de comunicación entre 

distintos departamentos, 

unidades para resolver 

problemas y buscar soluciones. 

1.6.3. Los colaboradores de la 
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Municipalidad Distrital de los 

Baños del Inca  a la cual 

pertenece disponen de 

facilidades para comunicarse 

con sus superiores y/o gerencia. 

1.7. Participación de los 

colaboradores. 

1.7.1. Los colaboradores de esta 

Municipalidad Distrital de los 

Baños del Inca  son requeridos y 

se valora su opinión para tomar 

algunas decisiones. 

1.7.2. Los colaboradores de esta 

Municipalidad Distrital de los 

Baños del Inca  tienen la 

posibilidad de sugerir mejoras 

relacionadas con su 
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Municipalidad Distrital de los 

Baños del Inca  . 

1.7.3. Los colaboradores de esta 

Municipalidad Distrital de los 

Baños del Inca  participan 

formalmente en grupos de 

mejora de calidad, grupos de 

resolución de problemas. 

1.8. Relación entre 

colaboradores. 

1.8.1. El empleado promueve 

actividades fuera del trabajo en 

las que los colaboradores 

pueden relacionarse. 

1.8.2. El empleado dispone de 

lugares donde los empleados 

puedan relacionarse (sala de 
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café, estar) 

1.8.3. El empleador fomenta 

acciones que favorezcan el 

compañerismo. 
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Variable 

2 

Definición Dimensiones Indicadores Técnicas  Instrumentos 

Retención de 

los 

Colaboradores 

Retención de los 

colaboradores, es 

una forma de 

mantener 

estabilidad, hábito y 

también la 

afectividad de los 

colaboradores que 

llevan al éxito a la 

empresa. 

 

2.1. Estabilidad de los 

colaboradores. 

 

2.1.1 Altamente cualificados. 

2.1.2. Expertos y/o competentes 

en sus trabajos y 

funciones. 

2.1.3. Desarrollo de nuevas ideas 

y conocimientos. 

Encuestas  

Formulación de preguntas 

 

2.2. Hábito de los 

colaboradores.  

2.2.1. Combinan e intercambian 

conocimientos para resolver 

problemas y crear 

oportunidades. 

2.2.2. Comparten ideas para 

presentar o proponer nuevas 
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ideas, productos o servicios. 

2.3.1. Colaboran entre ellos para 

diagnosticar y resolver 

problemas. 

2.3. Afectividad de los 

colaboradores. 

2.3.1. Los colaboradores tienen 

un fuerte sentimiento de 

pertenencia a la empresa. 

2.3.2. El empleador trata de 

forma justa. 

2.3.3. El empleador es honesto 

y sincero con los 

colaboradores. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  
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3.1. Unidad de análisis, tipo y diseño de la investigación 

 

3.1.1. Unidad de análisis 

Para la presente investigación lo constituyen los colaboradores del área administrativa y 

sugerencias de la municipalidad Distrital de Baños del Inca. 

 

3.1.2. Tipo de investigación. 

La presente investigación es básica, porqué ha tenido como propósito ampliar y 

profundizar el conocimiento de la realidad gestión de capital humano y la retención 

de los colaboradores de las diversas áreas de la Municipalidad Distrital de Baños 

del Inca su objetivo es ampliar y lograr la mejora en la gestión del capital humano 

y así incrementar la retención laboral.  

3.1.3. Diseño de investigación 

El diseño que se utiliza para el presente trabajo es no experimental porque no se va 

manipular ninguna variable sino que la información se recogerá en el campo, tal 

como se da en la realidad. 

 

 

 

 

Figura 1. Diseño de la investigación.       

         

 

V1 

r O 
V2 

R1 

R2 
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Donde: 

O    : Observación de la Variable.  

V1   : Gestión del Capital Humano. 

V2   : Retención del Capital Humano. 

R1,2: Resultado de la Variable. 

r     : Coeficiente de Pearson. 

 

3.1.3. Nivel de investigación 

La investigación que se llevó a cabo es de nivel descriptivo – correlacional, 

analizando a partir de la revisión bibliográfica de la gestión del capital 

humano, retención de capital humano  así mismo la información obtenida de 

las fuentes secundarias fueron evaluadas y contrastadas a partir de la 

aplicación de encuestas – formulario de preguntas para identificar los 

factores intrínsecos .Además, se examinaron los componentes afectivos, 

continuos y normativos del compromiso organizacional para establecer la 

relación  entre gestión del capital humano con la retención de los 

colaboradores de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca 

3.1.4. Por su momento de realización de la investigación 

La investigación, por su espacio temporal es transeccional, porque respondió 

a un periodo de tiempo determinado (febrero - octubre del 2016). 

 



 

49 

3.2.  Población y Muestra de Estudio 

Por los fines de la investigación, la población de estudio estuvo constituida 

por los colaboradores de la administración y las subgerencias de la 

Municipalidad Distrital de los Baños del Inca y se tomó en cuenta a todas las 

áreas por lo que si se trabajó con una muestra. 

3.2.1. Muestra 

Para medir la relación de la Gestión de capital humano con la 

retención de los colaboradores, se considera como muestra a los 

administrativos y la subgerencias de la Municipalidad Provincial 

de los Baños del Inca. 

 

Tabla 2. Distribución de los colaboradores de las diferentes áreas de la 

empresa. 

ÁREA COLABORADORES 

ADMINISTRATIVA  100 

SUB GERENCIA  225 

COLABORADORES 100 

TOTAL 425 
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Fuente: Registro de Información del Área de Recursos Humanos. 

Municipalidad Distrital de Baños del Inca.  

 

3.3.  Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

3.3.1. Fuentes de Información  

Fórmula utilizada para el cálculo del tamaño óptimo de muestra: 

 

PQZNE

PQNZ
n

22

2

)1( 


 

 

Donde: 

 

n=  Tamaño de la muestra.  

N=  Tamaño de la población. 

P=  Probabilidad de efectividad de la Municipalidad distrital de 

Baños del Inca (50% = 0.5). 

Q=  Probabilidad de no efectividad de la Municipalidad distrital 

de Baños del Inca (50% = 0.5). 

Z=  Valor tipificado de la confiabilidad igual (=) a 1.96 

(correspondiente a 95% de confianza1).  

E=  Error de estimación 5%2. 

                                                           
1 Indica la dirección y el grado en que un valor individual se aleja de la media en una escala de unidades de desviación 

estándar.  
2 Indica el porcentaje de incertidumbre o riesgo que se corre de que la muestra escogida no sea representativa +o- 5%. 
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Aplicando la fórmula: 

 

202(n1)n

2.02

408
n

3,84(0,25)(424)(0,0025)

5)x425(3,84)(0,2
n

3,84(0,25)1)(425(0.05)

x425(0,5)(0,5)(1,96)
2

2









n

 

El tamaño de la muestra calculada es de 202 colaboradores (n1) de la Municipalidad 

Distrital de Baños del Inca. 

3.4.  Método de investigación 

3.4.1. Deductivo – Inductivo. 

A partir de la construcción de la condición general en torno a la unidad de análisis 

(Colaboradores de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca) se establecen 

deducciones e inducciones, las mismas que ayudaran al análisis de la gestión de 

capital humano y la retención. 

 

3.4.2. Analítico / sintético. 

La utilización de estos métodos permitió el analice de nuestras variables y cuál es 

la relación de la gestión humana y la retención del capital humano de los 

colaboradores de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca. 
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3.5. Técnicas e instrumentos de investigación  

Encuestas: 

Se aplicaron a 202 trabajadores de la de la Municipalidad Distrital de los Baños del 

Inca 

3.6. Instrumento 

Para evaluar las variables: gestión del capital humano y retención de los 

colaboradores, se aplicó el instrumento de investigación, la cual fue validada por 

un especialista y modificada de acuerdo a sus recomendaciones. 

Los cuestionarios, es un instrumento usado para explorar y recoger información del 

grado de gestión del capital humano y la retención de los colaboradores, bajo el 

cual laboran los colaboradores en las organizaciones.  

3.7. Técnicas de análisis y presentación de resultados 

Para el análisis de la información se toma una de la estadística descriptiva 

(porcentaje y promedio) y la estadística inferencial para el establecer la relación 

entre Gestión del Capital Humano y la Retención de los colaboradores.  

Para el procesamiento de la información se utilizara el procesador Word y Excel.  

La información de las entrevistas será procesada en ATLAS TL. 

Los resultados se presentaran en tablas y figuras debidamente codificadas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1.Características generales de la población de estudio  

Se evaluaron a 202 trabajadores, de los cuales todos fueron llenados por los 

colaboradores de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca en consecuencia, 

la muestra final de estudios estuvo constituido por 47.2 % del sexo femenino y 

52.8% masculino. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribución de la muestra de estudio según sexo 

4.1.1. Grado de Instrucción  

El grado de instrucción se entiende como el grado más elevado de estudios 

realizados o en curso de una persona, sin tener en cuenta si se han terminado 

o están provisional o definitivamente incompletos.  

 

Se distinguen los siguientes niveles:  

-Primarios 

-Secundarios  

52.8

47.2

Porcentaje

Masculino Femenino
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-Técnico  

-Profesional  

Jerome Bruner(2012) lo definen como : la teoría de la Instrucción se ocupa 

de prescribir sobre la forma como debemos encarar la enseñanza para lograr 

un mejor aprendizaje. 

Esta descripción debe incluir para el personal administrativo, y las 

subgerencias : cuáles son las competencia del cargo, cuales son las 

funciones, cuando hace estas funciones, porque hace dichas funciones 

(objetivo) y como hace el ocupante sus funciones. 

Teniendo en cuenta el grado de instrucción con los que cuentan los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Baños del Inca 

 

 

 

Primaria
4%

Secundaria
16%

Técnico
20%

Universitario
60%

Porcentaje
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Figura 2. Distribución de la muestra de estudio según nivel de estudios 

 

 

Figura 3. Distribución de la muestra de estudio según cargo ocupacional 

 

4.1.2. Edad de los Trabajadores  

Los colaboradores evaluados presentan una edad mínima de 19 años, y una máxima 

de 69. La edad promedio es de 36,8 años (DE= 10,5 años) 
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4.2. Gestión del capital humano  

Factores intrínsecos y extrínsecos de la Gestión de Capital Humano 

(Ramírez, Badii & Abreu, 2008). Todos estos cambios afectan tanto los modos de 

vida de las personas como el vínculo que el individuo establece con las 

organizaciones a las que pertenece. 

(D’Alessio, 2008; Robbins & Coulter, 2005).En todo ello, el recurso humano 

constituye el activo más valioso de toda la organización, movilizando los recursos 

tangibles e intangibles, haciendo funcionar el ciclo operativo y estableciendo las 

relaciones que permiten a la organización lograr sus objetivos.  

Por lo tanto, la gestión de capital humano es un activo muy valioso en el cual las 

organizaciones deben tener mucho cuidado sobre la gestión ya que esto ayudara al 

crecimiento de dichas organizaciones y sobre todo influye en la retención de 

colaboradores. 

Según se observa en la Figura 4, de una puntuación que va de uno a cinco puntos, 

donde cinco representa la puntuación ideal, los colaboradores evaluados alcanzaron 

2,8 puntos en su nivel de percepción de la gestión del capital; es decir, un nivel 

medio. De igual manera, se halló que estas puntuaciones fueron ligeramente más 

altas para el caso de las dimensiones gestión del puesto (X= 3,1) y participación de 

los colaboradores (X= 3,1). De otro lado, se halló que la dimensión conciliación 

vida laboral-personal obtuvo una puntuación promedio de 1,9 puntos, que 

correspondería a un nivel bajo. 
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NOTA: el valor mínimo es de 1 y el máximo de 5 puntos. 

Figura 4. Situación de la gestión de la gestión del capital humano 

4.3. Retención de los Colaboradores  

En cuanto a la percepción de la retención del capital humano, se encontró que de 

una escala de uno a cinco puntos, donde cinco representa la puntuación ideal, los 

colaboradores evaluados alcanzaron los 3,2 puntos, una cifra que lo ubica en un 

nivel medio, esta misma tendencia se halló en las diferentes dimensiones que 

comprende la retención del capital humano (Ver figura 5). 

 

2.8

3.1

3.0

2.8

1.9

2.9

2.8

3.1

3.0

1 2 3 4 5

Gestión del capital humano

Gestión del puesto de trabajo

Compensación

Desarrollo y capacitación

Conciliación vida laboral-personal

Liderazago

Comunicación interna

Participación de los colaboradores

Relación entre los colaboradores



 

59 

 

NOTA: el valor mínimo es de 1 y el máximo de 5 puntos. 

Figura 5. Situación de la retención del capital humano 

 

Las variables gestión del capital humano y retención fueron medidas en escalas de 

medición de intervalo, por tanto, la evaluación de la correlación entre ambas 

variables requirió analizar el tipo de distribución con el propósito de decidir si se 

aplica un análisis paramétrico o no paramétrico. La prueba de Kolmogorov-Smirnov 

nos indica que no debemos aceptar la hipótesis nula que plantea que existe una 

distribución normal en ambas variables; en consecuencia, se deberá optar por 

realizar análisis no paramétricos (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Prueba de normalidad para las variables de estudio 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Gestión del capital 

humano 
,102 192 ,000 ,969 192 ,000 

Retención del capital 

humano 
,108 192 ,000 ,963 192 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

En la Tabla 2 y figura 6, se muestra que existe correlación significativa, de nivel 

moderado y de tipo directo, entre las variables gestión del capital humano y retención (r= 

0,557).  

Tabla 2. Correlación entre la gestión del capital humano y la retención 

Variables 

 

Gestión del 

Capital Humano 

Retención del 

Capital Humano 

Gestión del 

Capital 

Humano 

Rho de Spearman 1 ,557** 

Sig. (bilateral)  ,000 

Retención del 

Capital 

Humano 

Rho de Spearman ,557** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura 6. Relación entre la gestión del capital humano y la retención 

 

Según se muestra en la Tabla 3, las dimensiones de la gestión del capital humano 

que obtuvieron una mayor correlación con éste último fueron las de participación de 

los colaboradores (r=,716), desarrollo y capacitación (r=,663) así como 

comunicación interna (r= ,658). De otro lado, se halló que la relación con la 

dimensión conciliación de la vida laboral-personal es baja, aunque significativa (r=, 

336) 
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Tabla 3. Relación entre la gestión del capital humano y sus dimensiones 

 Dimensiones de la gestión del capital humano Gestión del capital 

humano 

Gestión del puesto Rho de Spearman ,598** 

Sig. (bilateral) ,000 

Sistema de compensaciones Rho de Spearman ,635** 

Sig. (bilateral) ,000 

Desarrollo y capacitación Rho de Spearman ,663** 

 Sig. (bilateral) ,000 

Conciliación de la vida laboral-personal Rho de Spearman ,336** 

 Sig. (bilateral) ,000 

Liderazgo Rho de Spearman ,621** 

 Sig. (bilateral) ,000 

Comunicación interna Rho de Spearman ,658** 

 Sig. (bilateral) ,000 

Participación de los colaboradores Rho de Spearman ,716** 

 Sig. (bilateral) ,000 

Relación entre los colaboradores Rho de Spearman ,615** 

 Sig. (bilateral) ,000 
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 4 se presenta la relación entre las dimensiones de la gestión del capital humano 

y la retención, donde se destaca la relación entre la retención y las dimensiones 

participación de los trabajadores y relación entre los trabajadores. De otro lado, no se halló 

que la retención esté relacionado con la conciliación de la vida laboral-personal (r=,102, p= 

0,153). 

 

Tabla 4. Relación entre las dimensiones de la gestión del capital humano y la retención 

Dimensiones  Retención del capital 

humano 

Gestión del puesto Rho de Spearman ,428** 

 Sig. (bilateral) ,000 

Sistema de compensaciones Rho de Spearman ,494** 

 Sig. (bilateral) ,000 

Desarrollo y capacitación Rho de Spearman ,420** 

 Sig. (bilateral) ,000 

Conciliación de la vida laboral y 

personal 

Rho de Spearman ,102 

 Sig. (bilateral) ,153 

Liderazgo Rho de Spearman ,342** 

 Sig. (bilateral) ,000 
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Comunicación interna Rho de Spearman ,326** 

 Sig. (bilateral) ,000 

Participación de los trabajadores Rho de Spearman ,600** 

 Sig. (bilateral) ,000 

Relación entre los trabajadores Rho de Spearman ,507** 

 Sig. (bilateral) ,000 

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

 

Análisis de regresión logística para evaluar la influencia de la gestión del capital 

humano en la retención 

 

Para la evaluación de la influencia entre la variable independiente y dependiente planteadas 

en el presente estudio, se optó por aplicar el Análisis de Regresión Logística, toda vez que 

las puntuaciones de las variables no se ajustan a una distribución normal. Esto hizo 

necesario dicotomizar la variable dependiente retención, para ello se dividió la muestra de 

investigación en dos grupos, un primer grupo formado por aquellos colaboradores cuyas 

puntuaciones de retención los ubican en el primer cuartil y aquellos ubicados en el cuarto 

cuartil, esto con el fin de discriminar al grupo con un bajo nivel de retención de aquellos 

con alto nivel de retención. En tal sentido, el procesamiento de datos se circunscribió a 116 

casos. 

La puntuación de eficiencia estadística de ROA indica que hay una mejora significativa en 

la predicción de la probabilidad de las categorías de la variable dependiente retención del 

recurso humano (Chi-cuadrado: 58,431; gl1; p<,001). En consecuencia, la variable gestión 
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del capital humano es una buena variable para predecir el nivel de retención percibido por 

el colaborador (Ver Tabla 5) 

Tabla 5. Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Paso 1 Paso 58,431 1 ,000 

Bloque 58,431 1 ,000 

Modelo 58,431 1 ,000 

 

El valor de R cuadrado de Nagelkerke indica que el modelo propuesto explica el 53,9% de 

la varianza de la variable dependiente (,539). (Ver Tabla 6) 

 

Tabla 6. Resumen del modelo 

Paso Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

R cuadrado de Cox y 

Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 95,554a ,396 ,539 

a. La estimación ha terminado en el número de iteración 6 porque las estimaciones de 

parámetro han cambiado en menos de ,001. 

 

Para el análisis de regresión logística, en la Tabla 7 se indica que hay un 82,8% de 

probabilidad de acierto en el resultado de la variable dependiente, cuando conozco el nivel 

de evaluación que brinda el colaborador de la gestión del capital humano.  
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Tabla 7. Tabla de clasificación 

Observado Pronosticado 

Nivel de retención Porcentaje 

correcto Bajo Alto 

Paso 1 Nivel de retención Bajo 31 13 70,5 

Alto 7 65 90,3 

Porcentaje global   82,8 

a. El valor de corte es ,500 

 

Según se observa en la Tabla 7, el Exp (B) es mayor a la unidad, esto nos indica que a 

medida que aumenta las puntuaciones de la gestión del capital humano, se incrementa los 

valores de la retención, o pertenezca al nivel alto. De otro lado, la puntuación de Wald para 

el modelo probado indica que la variable gestión del capital del recurso humano aporta 

significativamente en la predicción de la retención así como los resultados obtenidos se 

pueden generalizar a la población de estudio (Wald= 24,495; gl= 1y p< 0.01).  

 

Tabla 7.Variables en la ecuación 

 B Error 

estándar 

Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 

1a 

S_GCH ,148 ,030 24,495 1 ,000 1,160 

Constan

te 

-

10,460 

2,197 22,661 1 ,000 ,000 

a. Variables especificadas en el paso 1: S_GCH. 
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En resumen, el Análisis de Regresión Logística permite confirmar que la variable gestión 

del capital humano permitir predecir la retención del colaborador; a través de este modelo 

se explica un 53,9% de la varianza de los valores de la retención del colaborador. 

Asimismo, se halló que existe una probabilidad de acierto del 82,8% respecto a las 

afirmaciones que se realicen a partir del presente modelo explicativo, los resultados que se 

obtienen a través del presente modelo pueden ser generalizados a la población de estudio y, 

finalmente, a medida que se incremente los valores de la variable gestión del capital 

humano, se incrementa los casos de colaboradores que perciban una alta retención en su 

centro de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS  

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

5.1. Conclusiones    

 

a) Existe correlación significativa, de nivel moderado y de tipo directo, entre las 

variables gestión del capital humano y retención (r=0.557). La mayor correlación se 

da por la participación de los colaboradores, su desarrollo, sus capacitaciones, así 

como también la comunicación interna. 

b) Se encontró que los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Baños del Inca 

no les es indiferente la percepción de la gestión del capital humano. 

c) Se encontró que mientras mejor gestión del capital humano mayor retención de los 

colaboradores ya que existe una correlación moderada y significativa ya que existe 

influencia entre ellos. 

d) Se encontró que la mayor correlación se da por la participación de los 

colaboradores, su desarrollo, sus capacitaciones, así como también la comunicación 

interna. 

e) Concluimos que para los fines de la investigación, se ha consideró como unidad de 

análisis la relación entre gestión de capital humano con la retención de 

colaboradores de baños del Inca 2016, para lo cual evaluamos las dos variables se 

también se evidencio la presencia de liderazgo por parte de los modelos de la 

municipalidad, comunicación interna, participación de los colaboradores, en la 

variable  de retención de colaboradores se tomó en cuenta estabilidad de los 

colaboradores, habito de los colaboradores, afectividad de los colaboradores de la 

Municipalidad de los  Baños del Inca. 
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5.2. Sugerencias  

 

a) Se sugiere que la Municipalidad Distrital de Baños del Inca tome en cuenta que 

la gestión de capital humano es una parte valiosa para toda organización y 

pueden lograr que sus colaboradores se sientan cómodos y a gustos trabajando, 

sobre todo fomentando e incrementando el compañerismo  

b) La recomendación que se sugiere a la Municipalidad de Baños del Inca es poder 

mejorar la gestión del capital humano ya que esto nos permitirá predecir la 

retención de los colaboradores. 

c)  La recomendación que se sugiere a la Municipalidad de Baños del Inca 

empodere más a sus colaboradores  

d) Se recomienda tomar en cuenta que la retención de los colaboradores no está 

relacionada con la vida laboral personal. 
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INSTRUMENTO N° 01 

CUESTIONARIO PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEL 

CAPITAL HUMANO 
 

I. Instrucciones. 

Todas las preguntas se refieren a los colaboradores de la en la Municipalidad 

Distrital de los Baños del Inca. 

Valore las siguientes proposiciones marcando el valor apropiado según considere 

usted la respuesta, donde: 

Totalmente en Desacuerdo : TD 

Desacuerdo                        : D 

No Sabe / No Opina  : NS/NO 

Acuerdo              : A 

Total Acuerdo                        : TA 

II. Datos generales de la Municipalidad. 

Sector de actividad:……………………. 

N° de trabajadores……………………… 

Edad media de sus empleados, en años:     hasta 30..   31-40.   41-50… más de 50… 

Antigüedad media de los colaboradores, en años: menos de 1..   1-3..      3-5…  

III. Datos generales de los colaboradores. 

Sexo:   M        F 

Edad: …. 

Grado de Instrucción: ………………….. 

Tiempo de Servicios Laboral: ………………….... 

Procedencia:……………………  
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IV. Gestión del capital humano(x). 

X1.Puesto de trabajo. 
 

TD D NS /NO A TA 

X1.1.Considera usted que en la municipalidad donde 

labora se plantean retos a los colaboradores 

     

X1.2.Considera usted que en la municipalidad donde 

labora hay libertad y autonomía al colaborador para 

planificar su trabajo y actividades 

     

X1.3.Considera usted que las tareas y actividades son 

heterogéneas (no repetitivas)  

     

X1.4.Considera usted que el empleado utilice habilidades 

y conocimientos complejos y calificativos. 

     

 

 

X2.Sistema de compensación  

 TD D NS /NO A TA 

X2.1.Considera usted que esta municipalidad ofrece un 

nivel retributivo superior al de la competencia 

     

X2.2.Considera usted que esta municipalidad mantiene la 

equidad retributiva entre puestos o categorías similares 

     

X2.3.Considera usted que esta municipalidad incluye un 

incentivo basado en el desempeño del grupo de trabajo 

     

 

X3.Desarrollo de los empleados. 

 TD D NS /NO A TA 

X3.1.Considera usted que esta municipalidad ofrece un 

programa de acogida que influye formación inicial para 

nuevos colaboradores 
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X3.2.Considera usted que esta municipalidad ofrece 

actividades de formación orientadas al desarrollo de 

conocimientos y habilidades 

     

X3.3.Considera usted que la municipalidad en la que 

labora ofrece a sus colaboradores oportunidades de 

promoción  

     

X3.4.Considera usted que la municipalidad en la cual 

labora tiene definido un sistema de formación de 

desarrollo de carrera profesional 

     

 

 

 

 

 

 

 

X4.Conciliación de la vida laboral – Personal. 

 TD D NS /NO A TA 

X4.1.Considera usted que la municipalidad en la cual 

labora ofrece flexibilidad a los colaboradores para que 

elijan y distribuyan su horario de trabajo 

     

X4.2.Considera usted que la municipalidad a la cual 

labora ofrece facilidades para atender las necesidades de la 

familia y otros asuntos personales   

     

X4.3.Considera usted que la municipalidad a la cual 

labora ofrece ayuda económica para las necesidades 

personales de sus colaboradores 

     

 

X5.Presencia de liderazgo por parte de los modelos de la municipalidad. 

 TD D NS /NO A TA 

X5.1.Considera usted que los mandos de liderazgo de la 

municipalidad a la cual labora son generalmente 

accesibles para los colaboradores 
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X5.2Considera usted que la municipalidad a la cual 

labora, muestra interés por el desarrollo y crecimiento 

profesional de los empleados a su cargo 

     

X5.3Considera usted que la municipalidad en la cual 

labora atiende los problemas y necesidades de sus 

colaboradores  

     

X5.4Considera usted que la municipalidad en la cual 

labora reconoce los méritos y logros de los empleados que 

tienen a su cargo 

     

 

X6.Comunicación interna. 

 TD D NS /NO A TA 

X6.1.Considera usted  que los colaboradores reciben 

regularmente información sobre aspectos claves de la 

municipalidad (objetivos, estrategias, resultado 

financieros) 

     

X6.2.Considera usted  que los colaboradores de la 

municipalidad disponen de canales de comunicación entre 

distintos departamentos, unidades para resolver 

problemas y buscar soluciones 

     

X6.3.Considera usted que los colaboradores de la 

municipalidad a la cual pertenece disponen de facilidades 

para comunicarse con sus superiores y/o gerencia 

     

 

X7.Participación de los colaboradores. 

 TD D NS /NO A TA 

X7.1Considera usted que los colaboradores de esta 

municipalidad son requeridos y se valora su opinión para 

tomar algunas decisiones 

     

X7.2Considera usted que los colaboradores de esta 

municipalidad tienen la posibilidad de sugerir mejoras 

relacionadas con su municipalidad 
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 TD D NS /NO A TA 

X7.3.Considera usted que los colaboradores de esta 

municipalidad participan formalmente en grupos de 

mejora de calidad, grupos de resolución de problemas  

     

 

X8.Relación entre colaboradores. 

 TD D NS /NO A TA 

X8.1.Considera usted  que esta municipalidad promueve 

actividades fuera del trabajo en las que los colaboradores 

pueden relacionarse 

     

X8.2Considera usted que la municipalidad dispone de 

lugares donde los empleados puedan relacionarse (sala de 

café, estar) 

     

X8.3Considera usted que la municipalidad fomenta acciones que 

favorezcan el compañerismo 
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INSTRUMENTO N° 02 

CUESTIONARIO PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA RETENCIÓN 

DE LOS COLABORADORES 
 

I. Instrucciones. 

Todas las preguntas se refieren a los colaboradores de la en la Municipalidad 

Distrital de los Baños del Inca. 

Valore las siguientes proposiciones marcando el valor apropiado según considere 

usted la respuesta, donde: 

Totalmente en Desacuerdo : TD 

Desacuerdo                        : D 

No Sabe / No Opina  : NS/NO 

Acuerdo              : A 

Total Acuerdo                        : TA 

 

II. Retención de los colaboradores(Y) 

1.  

Y1.Estabilidad de los colaboradores. 

 TD D NS /NO A TA 

Y1.1.Considera usted que los colaboradores de la 

municipalidad están altamente calificados 

     

Y1.2.Considera usted que los colaboradores son 

expertos y/o competentes en su trabajo y funciones 

     

Y1.3.Considera usted que los colaboradores 

desarrollan nuevas ideas y conocimientos 

     

 

 

Y2.Hábito de los colaboradores.  

 TD D NS /NO A TA 

Y2.1.Considera usted  que los colaboradores de la 

municipalidad combinan e intercambian 

conocimientos para resolver problemas o crear 
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oportunidades 

Y2.2Considera usted que los colaboradores de la 

municipalidad compartan sus propias ideas para 

presentar o proponer nuevas ideas  

     

Y2.3Considera usted que los colaboradores de la 

municipalidad colaboran entre ellos para 

diagnosticar y resolver problemas  

     

 

Y3.Afectividad de los colaboradores. 

 TD D NS /NO A TA 

Y3.1.Considera usted que los colaboradores de la 

municipalidad tienen un fuerte sentimiento de 

pertenencia a esta municipalidad 

     

Y3.2.Usted cree que, consideran los colaboradores 

que la municipalidad los trata de forma justa 

     

Y3.3.Usted cree que, consideran los colaboradores 

que la municipalidad es honesta y sincera con ellos y 

pueden confiar en ella 
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Se halló un índice de confiabilidad satisfactorio en el cuestionario de Gestión del Capital 

Humano (α = ,918), la correlación ítem total es inferior al 0.386. 

Fiabilidad Cuestionario de Gestión del Capital Humano 

Ítems Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach 

si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

1. Considera usted que en la municipalidad donde 

labora se plantean retos a los colaboradores 

,502 ,916 

2. Considera usted que en la municipalidad donde 

labora hay libertad y autonomía al colaborador para 

planificar su trabajo y actividades 

,418 ,917 

3. Considera usted que las tareas y actividades son 

heterogéneas (no repetitivas) 

,500 ,916 

4. Considera usted que el empleado utilice habilidades 

y conocimientos complejos y calificativos 

,471 ,916 

5. Considera usted que en la municipalidad ofrece un 

nivel retributivo superior al de la competencia 

,580 ,915 

6. Considera usted que en la municipalidad mantiene 

equidad retributiva entre puestos o categorías 

similares 

,492 ,916 

7. Considera usted que en la municipalidad incluye un 

incentivo basado en el desempeño del grupo de 

trabajo 

,550 ,915 

8. Considera usted que en la municipalidad ofrece un ,593 ,914 
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programa de acogida que influye formación inicial 

para nuevos colaboradores 

9. Considera usted que en la municipalidad ofrece 

actividades de formación orientadas al desarrollo de 

conocimientos y habilidades 

,499 ,916 

10. Considera usted que en la municipalidad en la que 

labora ofrece a sus colaboradores oportunidades de 

promoción 

,545 ,915 

11. Considera usted que en la municipalidad en la cual 

labora tiene definido un sistema de formación de 

desarrollo de carrera profesional 

,570 ,915 

12. Considera usted que en la municipalidad en la cual 

labora ofrece flexibilidad a los colaboradores para 

que elijan y distribuyan su horario de trabajo 

,386 ,918 

13. Considera usted que en la municipalidad a la cual 

labora ofrece facilidades para atender a las 

necesidades de la familia y otros asuntos personales 

,386 ,918 

14. Considera usted que en la municipalidad a la cual 

labora ofrece ayuda económica para las necesidades 

personales de sus colaboradores 

,394 ,918 

15. Considera que los mandos de liderazgo de la 

municipalidad a la cual labora son generalmente 

accesibles para los colaboradores 

,580 ,915 

16. Considera usted que en la municipalidad a la cual 

labora, muestra interés por el desarrollo y 

crecimiento profesional de los empleados a su cargo 

,511 ,916 

17. Considera usted que en la municipalidad en la cual 

labora atiende los problemas y necesidades de sus 

colaboradores 

,593 ,914 
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18. Considera usted que en la municipalidad en la cual 

labora reconoce los méritos y logros de los 

empleados que tienen a su cargo 

,543 ,915 

19. Considera usted que los colaboradores reciben 

regularmente información sobre aspectos claves de 

la municipalidad (objetivos,estrategias,resultado 

financieros) 

,557 ,915 

20. Considera usted que los colaboradores de la 

municipalidad disponen de canales de comunicación 

entre distintos departamentos, unidades para resolver 

problemas y buscar soluciones 

,583 ,915 

21. Considera usted que los colaboradores de la 

municipalidad a la cual pertenece disponen de 

facilidades para comunicarse con sus superiores y/o 

gerencia 

,589 ,914 

22. Considera usted que los colaboradores de esta 

municipalidad son requeridos y se valora su opinión 

para tomar algunas decisiones 

,599 ,914 

23. Considera usted que los colaboradores de esta 

municipalidad tienen la posibilidad de sugerir 

mejoras relacionadas con su municipalidad 

,609 ,914 

24. Considera usted que los colaboradores de esta 

municipalidad participan formalmente en grupos de 

mejora de calidad, grupos de resolución de 

problemas 

,659 ,913 

25. Considera usted que  esta municipalidad promueve 

actividades fuera del trabajo en las que los 

colaboradores pueden relacionarse 

,533 ,915 

26. Considera usted que la municipalidad dispone de ,394 ,918 
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lugares donde los empleados puedan relacionarse 

(sala de café, estar) 

27. Considera usted que la municipalidad fomenta 

acciones favorezcan el compañerismo 

,503 ,916 

VALOR ALFA = ,918 

 

Se halló un alto nivel de confiabilidad del cuestionario de Retención de los Colaboradores 

(α = ,941), todos los ítems que comprenden la escala obtuvieron correlaciones superiores a 

0,651 con respecto a la suma total de los ítems. 

Fiabilidad Cuestionario de Retención los Colaboradores 

Ítems Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

1. Considera usted que los colaboradores de la 

municipalidad están altamente calificados 

,651 ,940 

2. Considera usted que los colaboradores son 

expertos y/o competentes en su trabajo y 

funciones 

,782 ,933 

3. Considera usted que los colaboradores 

desarrollan nuevas ideas y conocimientos 

,765 ,934 

4. Considera usted que los colaboradores de la 

municipalidad combinan e intercambian 

conocimientos para resolver problemas o 

crear oportunidades 

,817 ,931 

5. Considera usted que los colaboradores de la 

municipalidad compartan sus propias ideas 

,785 ,933 
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para presentar o proponer nuevas ideas 

6. Considera usted que los colaboradores de la 

municipalidad colaboran entre ellos para 

diagnosticar y resolver problemas 

,822 ,931 

7. Considera usted que los colaboradores de la 

municipalidad tienen un fuerte sentimiento 

de pertenencia a esta municipalidad 

,786 ,933 

8. Usted cree que, consideran los 

colaboradores que la municipalidad los 

trata de forma justa 

,778 ,934 

9. Usted cree que, consideran los 

colaboradores que la municipalidad es 

honesta y sincera con ellos y puedan 

confiar en ella 

,766 ,934 

VALOR ALFA = ,941 

 


