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RESUMEN   

El estudio tuvo por objetivo Determinar la incidencia del talento humano en 

el incremento de la productividad del personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 

2020. La investigación presenta un enfoque cuantitativo, es de tipo aplicada, según 

su planificación es un estudio prospectivo, por su temporalidad es transversal, según 

el nivel de manipulación de variables es no experimental con un diseño correlacional. 

 

 El instrumento aplicado fue la encuesta compuesta por 43 preguntas, dicho 

instrumento presenta un nivel de confiabilidad de 0.880 según la escala del Alfa de 

Cronbach, la escala de evaluación se realizó según Likert. En relación a la población 

es de 70 colaboradores, atreves del muestreo probalístico se determinó que la muestra 

para el estudio es de 60 colaboradores.  Se alcanzó como principales resultados que 

el grado de incidencia del talento humano en la productividad es directa y significativa 

en r = 0,577. Los resultados de la prueba de Chi-cuadrado de Pearson establecen un 

valor de significancia p=0.000 < 0.05 se acepta la hipótesis alterna. Es decir que es 

significativa la incidencia del talento humano en el incremento de la productividad 

del personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020. 

 

  Palabras clave: Gestión del talento, Productividad, Competencias laborares. 
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ABSTRACT  

The study aimed to determine the incidence of human talent in the increase in 

the productivity of the staff of the Caxagas Cajamarca 2020 Company. The research 

presents a quantitative approach, it is of an applied type, according to its planning it 

is a prospective study, due to its temporality it is transversal, according to the level of 

manipulation of variales it is non-experimental with a correlational design. 

  

The instrument applied was the survey composed of 43 questions, this 

instrument has a reliability level of 0. 880 according to the Cronbach's Alpha scale, 

the evaluation scale was made according to Likert. In relation to the population is 70 

collaborators, through the probalistic sampling it was determined that the sample for 

the study is 60 collaborators.  The main results were that the degree of incidence of 

human talent in productivity is direct and significant in r = 0.577. The results of 

Pearson’s Chi-square test establish a significance value p=0.000 < 0.05 the alternate 

hypothesis is accepted.  That is to say that the incidence of human talent in the 

increase of the productivity of the personnel of the Caxagas Cajamarca 2020 

Company is significant. 

   

 Keywords: Talent management, Productivity, Labor skills. 
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CAPÍTULO I.  

PROBLEMA DE INVESTIGACION   
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El término globalización puede cubrir muchas áreas, incluida la globalización 

económica, la globalización social o la globalización cultural (Coppelli, 2018, p.57). 

La participación de las organizaciones empresariales en un mundo globalizado y en 

constante cambio requiere la implementación de políticas de gestión del talento 

humano alineadas con los requerimientos y desafíos de los mercados en los que 

operan las organizaciones. Según refiere Mejía et al. (2013)” El fenómeno de la 

globalización que da origen al concepto de capital humano, encarnado en trabajadores 

especializados, diversificados o recolectores, destacados ejecutivos o analistas; Es 

considerado uno de los activos más importantes propiedad de las instituciones” (p.2). 

El cambio constante en el mundo de las organizaciones lo hace asequible en términos 

de calidad y nivel de requisitos en diversas áreas de la empresa, pero más que eso, el 

impacto se mide por su desempeño, no solo en términos de supervivencia sino 

también de competitividad. 

 

En palabras de Vallejo (2016)” La organización está formada por personas y 

depende de ellas para lograr sus objetivos y lograr su misión y visión; Las personas 

son el medio que nos permite alcanzar nuestras metas organizacionales” (p.63). Hoy 

en día, las empresas están más interesadas en adquirir recursos humanos y crear 

estrategias de empoderamiento de los empleados. Esto significa que incentivar la 

productividad conduce a un mayor compromiso con el trabajo. La gestión del talento 

humano es fundamental para equilibrar los deseos de la empresa y los empleados 
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(Alvines y Bendezú,2018, p.16). La gestión del talento es muy importante para actuar 

de acuerdo a los objetivos propuestos de las actividades realizadas por cada trabajador 

del equipo. Es importante comprender que los recursos humanos son sin duda uno de 

los factores más importantes en las organizaciones, ya que poseen un conjunto único 

de competencias, habilidades y actitudes; Otro elemento de flexibilidad es que puede 

obtener educación y capacitación, para administrar mejor sus trabajos y, por lo tanto, 

más productividad y rendimiento en su estación de trabajo; siempre en movimiento. 

 

Los empleados en la actualidad solo reciben salarios justos, lo que demuestra su falta 

de compromiso con la organización para la que trabajan. Además, no están 

involucrados en actividades ajenas a las laborales, lo que no les permite recomendar 

cambios en decisiones, procesos y resultados que contribuyan a la mejora 

organizacional. (Ríos et al.,2010). En palabras de Vallejo (2016) que para contar con 

personal capacitado se requiere “un proceso de reclutamiento, selección, capacitación 

y desarrollo del personal necesario para formar grupos de trabajo competitivos” 

(p.73). Como es de suponer, ello exige a las empresas significativas 

reestructuraciones internas, a la que no escapan las estructuras organizativas y por 

ende la Gestión del talento Humano. La Gestión del talento humano en las 

organizaciones, es una parte esencial para el funcionamiento de una empresa, así 

como para la obtención de resultados de la misma. 
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Al observar los nuevos enfoques y modelos de gestión del talento, sabemos que es un 

factor importante en una organización porque una buena gestión da una clara ventaja 

en la productividad. La gestión del talento humano se ha convertido en una manera 

de establecer una estructura de formación para mejorar el desempeño o productividad 

laboral, mediante medidas de óptima adaptación a los cambios del entorno (Brunet y 

Catalin, 2016, p.54). En cuanto a la productividad de las empresas peruanas, algunos 

investigadores han confirmado que son moderadamente productivas, por lo que no 

hay ajuste de metas y la oferta de recursos es inadecuada (Alva y Juárez, 2014, p.35). 

En nuestro país, los directivos de organizaciones se están preocupando mucho de que 

el personal que labora en las empresas tenga una productividad mayor para el 

beneficio de las organizaciones. 

 

La productividad juega un papel muy importante en las organizaciones ya que afecta 

el comportamiento, las expectativas, la eficiencia y la eficacia de los empleados. Las 

organizaciones buscan constantemente mejorar los procesos y estrategias que 

impulsan el crecimiento para lograr los objetivos comerciales y aumentar la 

productividad organizacional. (López, 2020.p.75). Las nuevas herramientas de 

gestión dan como resultado la reducción de costos e integración de procesos internos, 

la productividad y la eficiencia son consideradas como el fin u objetivo de las 

empresas (Morris,2016, p.34). 
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En la actualidad la Empresa Caxagas muestra una disminución en los indicadores de 

productividad debido a las condiciones para realizar actividades comerciales debido a 

la crisis económica por la que atraviesa el departamento de Cajamarca debido a los 

conflictos sociales y la disminución del poder adquisitivo de sus clientes. Asimismo, 

se ha comprobado que muchos empleados de la empresa son incapaces de tomar 

decisiones sobre su trabajo por temor al fracaso o al incumplimiento de las metas por 

condiciones ajenas al empleado, como fuerte competencia en el mercado, entrega 

puntual, etc. La situación descrita anteriormente afecta directamente a los indicadores 

de productividad de la empresa, lo que conduce a la inestabilidad de los empleados, 

esta situación es causa de que no se gestiona adecuadamente al talento humano, al no 

brindarle herramientas que le permitan poder realizar un trabajo eficiente en sus 

respectivas áreas.  En consecuencia, se viene incumpliendo los procesos de ventas y 

gestión administrativa, que amerita un análisis de las características de la gestión del 

talento de la Empresa Caxagas, en relación a la toma de decisiones y como esta se 

incide con la productividad laboral. Igualmente determinadnos que los colaboradores 

simplemente hicieron el trabajo, no estuvieron a la altura de las expectativas y algunos 

de ellos simplemente no hicieron el trabajo que se les solicito en tiempo respectivo.  

Formulación del problema 

1.1.1. Problema General 

 

¿Cómo incide el talento humano en el incremento de la productividad del 

personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020? 
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1.1.2. Problemas Específicos  

 

- ¿Cómo incide los conocimientos en el incremento de la productividad del 

personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020? 

- ¿Cómo incide las habilidades en el incremento de la productividad del personal 

de la “Empresa Caxagas Cajamarca 2020? 

- ¿Cómo Incide las capacidades en el incremento de la productividad del personal 

de la “Empresa Caxagas Cajamarca 2020? 

- ¿Cómo Incide la motivación en el incremento de la productividad del personal de 

la “Empresa Caxagas Cajamarca 2020? 

- ¿Cómo Incide las actitudes en el incremento de la productividad del personal de 

la Empresa Caxagas Cajamarca 2020? 

Objetivos de la investigación  

1.1.3. Objetivo general 

 

Determinar la incidencia del talento humano en el incremento de la 

productividad del personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020. 

1.1.4. Objetivos específicos 

- Establecer la incidencia de los conocimientos en el incremento de la 

productividad del personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020. 

- Establecer la incidencia de las habilidades en el incremento de la productividad 

del personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020. 

- Establecer la incidencia de las capacidades en el incremento de la productividad 

del personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020. 



16 
 

- Establecer la incidencia de la motivación en el incremento de la productividad 

del personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020. 

- Establecer la incidencia de las actitudes en el incremento de la productividad 

del personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020. 

 

Justificación de la investigación  

La presente investigación se justifica en analizar la gestión del talento humano 

y como actualmente se incrementado de la administración según una adecuada gestión 

y dirección del talento humano, lo que repercute en el desarrollo organizacional y 

económico de las empresas. Igualmente es un tema de relevancia para la misma 

empresa y a su vez otras empresas dedicas al mismo rubro. 

 

 

1.1.5. Justificación teórica  

 

Es así, como la gestión de talento humano se convierte en el medio para que 

una organización pueda sobrevivir y lograr el éxito en un mundo de constantes cambios 

y altamente competitivo (Chiavenato, 2019). El estudio de la gestión del talento 

humana y la productividad, que permita una mejora de los procesos de Gestión del 

talento humano que incide en la productividad, en cuanto a la relación de viabilidad de 

la investigación existen fuentes de información confiables que permitirán la obtención 

de resultados óptimos. Al tratarse de un tema de suma importancia para la vida 

corporativa de le empresa como es la adecuada gestión del talento, esta investigación 
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contribuirá con conocimientos que permitan ampliar las especificaciones teóricas de la 

productividad. 

 

1.1.6. Justificación practica  

 

Esto ha sido justificado a nivel práctico porque los resultados de este estudio 

serán beneficiosos para la empresa y para otras organizaciones públicas o privadas, 

contribuyendo así a la mejora del talento humano y la productividad; Convertirse en 

una fuente de referencia para futuras investigaciones de interés para muchos expertos, 

estudiantes universitarios y cualquier persona interesada en este tema. La investigación 

permitirá a la empresa, entender y comprender las dimensiones que abarca la Gestión 

del Talento Humano que debe mejorar para tener trabajadores satisfechos y por ende 

Productivos. Una buena gestión del talento en una empresa aporta muchas ventajas a 

la organización. La gestión óptima del desempeño de los empleados le permite tener 

una visión clara de las habilidades necesarias para tener éxito. Además, mejora: una 

mayor preparación y disposición de los empleados. 

1.1.7. Justificación metodológica  

 

La investigación encuentra su justificación metodología en el análisis de la 

gestión del talento y la productividad, en el análisis como afecta la desmotivación a 

la empresa en los indicadores de productividad. La investigación aporta nuevas 

estrategias de capacitación como Gestión del Talento Humano para desarrollar un 

productividad Laboral competente 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

2.1. Antecedentes del problema 

2.1.1. A nivel internacional  

 

Rada y Sánchez. (2020), en la investigación “Diseño de un modelo de gestión de 

talento humano para el incremento de la productividad del Grupo Serrano”; 

desarrollada bajo la metodología descriptiva. Presento por objetivo diseñar un Modelo 

de Gestión de Talento Humano para el incremento de la productividad del Grupo 

Serrano. El estudio alcanzo como resultados que el 75% están “muy de acuerdo” con los 

beneficios que le otorga la organización y el otro 25% están “algo de acuerdo”, lo que 

se puede interpretar que la mayoría están satisfecho, se debe planificar programas de 

beneficios para que el total de los colaboradores se sientan de la misma manera. El 

estudio concluye que el diagnóstico realizado para determinar la situación actual de la 

organización referente al problema planteado, el estudio evidencia la necesidad de 

fortalecer el funcionamiento del área de Talento Humano. 

Yazlle (2019), en la investigación “Gestión de talento humano y desempeño laboral” ; 

desarrollada bajo la metodología descriptiva. Presento por objetivo determinar la 

importancia de la gestión de talento humano en el desempeño laboral del personal en las 

farmacias Alvarado I y II, de la ciudad de Orán- Salta durante el año 2019. El estudio 

alcanzo como resultados que la gestión del talento humano permite una mejora 

significativa en el desempeño laboral. El estudio concluye que considerar una evaluación 

del desempeño laboral y la implementación del plan de capacitación para los empleados 

con el objeto de mejorar el desempeño laboral. 
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Agurto y Chico (2015), en la investigación “Propuesta de un sistema de gestión de 

talento humano para mejorar el desempeño y productividad laboral en la empresa 

Gerenconta SA”; desarrollada bajo la metodología descriptiva. Presento por objetivo 

mejorar el desempeño y productividad laboral de la empresa GerenConta S.A. El estudio 

alcanzo como resultados que ningún trabajador fuera de sus horas de trabajo. O una vez 

terminadas las mismas, permanecerá en las instalaciones de la compañía, salvo 

autorización expresa, por escrito. El estudio concluye que se debe asumir el compromiso 

de una buena gestión de talento humano desde el más alto nivel jerárquico de la empresa, 

esto perfeccionará la relación entre jefe y colaborador alcanzando así el trabajo en 

equipo, con la intervención continua del jefe de talento humano. 

 

 2.1.2. A nivel nacional  

Chuquipiondo y Estiven (2021), en la investigación “Gestión del talento humano y la 

productividad laboral en una Municipalidad de Lima Metropolitana, 2021”; desarrollada 

bajo la metodología descriptiva. Presento por objetivo determinar cómo la gestión del 

talento humano se relaciona con la productividad laboral en una Municipalidad de Lima 

Metropolitana, 2021. El estudio alcanzo como resultados que ayuda a comprender los 

conceptos de la gestión del talento humano y la productividad laboral, con la presentación 

de definiciones y citas de diversos investigadores. El estudio concluye que la 

Municipalidad ubicada en Lima Metropolitana, debe diseñar estrategias para la selección 

del personal, de manera formal, para seleccionar al mejor talento humano. Así mismo una 

Gestión del talento humano debe ser promover de forma interna a los trabajadores, que 

están laborando, para ofrecerles ascenso.  
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Rojas (2020), en la investigación “Gestión del talento humano y su incidencia en 

la productividad laboral del personal operativo en la empresa FISIM SAC Huánuco-

2015”; desarrollada bajo la metodología descriptiva. Presento por objetivo determinar la 

incidencia de la gestión del talento humano en la productividad laboral del personal 

operativo en la Empresa FISIM SAC durante el año del 2015. El estudio alcanzo como 

resultados que El 337.5% de los encuestados, en promedio, estiman que es necesario hacer 

planes y respetar el proceso de reclutamiento, selección y evaluación antes de contratar al 

personal operativo. El estudio concluye que Es necesario hacer planes y respetar el 

proceso de contratación del personal operativo, asimismo si se contrata, tomar en cuenta 

sus conocimientos, habilidades y capacidades para entrenarlos en qué área va a trabajar, a 

fin de que su productividad se incremente y se llega a las metas y objetivos trazados. 

 

Alvines y Bendezú (2018), en la investigación “Gestión del talento humano y su 

impacto en la productividad de una empresa financiera del distrito de San Isidro del 

departamento de Lima, 2018”; desarrollada bajo la metodología descriptiva. Presento por 

objetivo desarrollar y determinar de la Gestión del Talento Humano influye un impacto 

en la Productividad de una entidad financiera del distrito de San Isidro, 2018. El estudio 

alcanzo como resultados que el procedimiento de la selección de personal es fundamental, 

dado que un 34.6% considera que es una fase crucial que contribuye a seleccionar al 

personal más idóneo, llevando al impacto de la productividad. El estudio concluye que el 

nivel de influencia de la capacitación para desarrollar productividad en la entidad 

financiera es directo y de gran significancia, dado que el 42% de los encuestados indica 

que ayuda a mejorar las competencias lo que permite ser más productivo a su vez. 
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2.1.3. A nivel local  

 

Mantilla y Rayco (2021) en la investigación “La gestión del talento humano y su 

influencia en la productividad laboral de la empresa hoteles Cajamarca SAC, periodo, 

2018-2020”; desarrollada bajo la metodología descriptiva. Presento por objetivo 

determinar de qué manera la gestión del talento humano influye en la productividad 

laboral de la Empresa Hoteles Cajamarca S.A.C., periodo 2018-2020. El estudio alcanzo 

como resultados que se muestra haber encontrado un nivel de significancia menor a 0.05, 

al relacionar las variables, gestión del talento humano y productividad laboral, lo cual 

significa que, si existe relación entre ellas, luego analizando el coeficiente de correlación 

hallado a través del estadístico de prueba Rho de Spearman, se ha encontrado un 

coeficiente de 0.588, el cual indica que existe una dependencia entre las dos variables, la 

misma que es positiva moderada. El estudio concluye que la gestión del talento humano 

influye de manera significativa en la productividad laboral de los colaboradores de la 

Empresa Hoteles Cajamarca S.A.C. (0.588, según Rho Spearman), donde la empresa debe 

poner mucha importancia a los indicadores como: capacitación de personal e incentivos 

económicos y estímulos al personal, éstos influyen de manera significativa en la 

productividad laboral. 

Chávez e Izquierdo (2019) en la investigación” El talento humano y su relación con 

la productividad laboral de los colaboradores de la empresa Cimelect S.A.C. Cajamarca, 

2018”; desarrollada bajo la metodología descriptiva. Presento por objetivo determinar la 

relación entre el talento humano y la productividad laboral de los colaboradores de la 

Empresa CIMELECT S.A.C –Cajamarca, 2018. El estudio alcanzo como resultados que 

el diagnóstico de la situación actual del desempeño laboral en la empresa señalan que el 
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56.5% de los colaboradores presentaron productividad ya que cumplen las metas 

empresariales, de ellos el 26.1% si presentaron talento humano, se tiene deficiencia en los 

resultados de productividad debido que los colaboradores carecen de capacitación para 

desempeñar sus actividades sus ideas y opiniones no son consideradas en la toma de 

decisiones y por ende el colaborador no se siente importante; sumándolo a ello la falta de 

capacitaciones. El estudio concluye que la relación del talento humano en la productividad 

laboral es muy importante en toda empresa para esto los colaboradores deben estar 

motivados permanentemente, cultivándose el trabajo en equipo y de manera colaborativa 

entre sus miembros generando así un clima laboral armónico, provocando que su nivel de 

desempeño de los colaboradores sea más eficiente para el cliente y para la empresa 

Cerquín y Roncal (2017), en la investigación “Relación de la gestión del talento 

humano con la productividad laboral en los trabajadores del consorcio Cajabamba 

S.A.C. Boticas Diana, Cajamarca, 2017”; desarrollada bajo la metodología descriptiva. 

Presento por objetivo conocer la relación de la gestión del talento humano con la 

productividad laboral en los trabajadores del Consorcio Cajabamba S.A.C. Boticas Diana 

Cajamarca, 2017, El estudio alcanzo como resultados que la gestión del talento humano 

influye muy significativamente en la productividad laboral de los trabajadores del 

Consorcio Cajabamba S.A.C., Cajamarca, 2017, al haber obtenido un coeficiente de 

contingencia del estadístico de prueba Tau-b de Kendall de τ= 0.73, con nivel de 

significancia estándar menor al 1% (P<0.01). El estudio concluye que los niveles de venta 

proyectados y alcanzados por cada trabajador, así como los días laborales y efectivamente 

laborados influyen en la productividad. 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Fundamento teórico  

El éxito de la empresa depende en gran medida de la gerencia y de las personas 

que trabajan en ella. Los colaboradores son competentes y que tienen una buena 

disposición pueden contribuir a la productividad y crear una ventaja competitiva para 

las organizaciones. Cuando la gerencia muestra respeto por sus empleados y los trata 

bien, mejorara el rendimiento de su empresa y en definitiva, su productividad. A través 

de una adecuada planificación durante la contratación, la motivación, la recompensa y 

protección de sus empleados. La productividad es el uso eficaz de la innovación y los 

recursos para aumentar el agregado añadido de productos y servicios. La productividad 

se puede mejorar al producir y vender más y/o mediante la reducción del costo de los 

recursos utilizados en el negocio. 

 

2.2.2. Fundamento legal  

La Ley general del Trabajo N0 67/2006-CR con sus modificaciones N0 

128/2006-CR, N0 271/2006-CR, N0378/2006-CR, N0610/2006-PE, N0815/2006-CR, 

N0831/2006-CR y N0 837/2006-CR. Dicho cuerpo normativo centra sus esfuerzos en 

poder regular: Las prestaciones personales, intereses personales, afiliados y pagados 

por servicios, que surjan de un contrato oral o escrito, independientemente del nombre 

o método, y relación comercial colectiva. 
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La duración de la relación laboral, la concurrencia al centro de trabajo, la extensión de 

la jornada de trabajo o el número de empleadores no son elementos esenciales para 

calificar una relación laboral, aunque pueden servir como indicios de su existencia o 

para determinar la aplicación de ciertos derechos. Se presume la existencia de un 

vínculo laboral entre quien presta un servicio y quien lo recibe, salvo prueba en 

contrario. 

 

2.2.3. Teoría de los procesos productivos     

La teoría científica es la aplicación de la ciencia al proceso de producción de 

las organizaciones. Desde los siglos XVIII y XIX, muchos autores se han interesado 

en desarrollar estos métodos para satisfacer las necesidades de la Revolución Industrial. 

Los primeros actores son Adam Smith y James Mill. Adam Smith como escritor sobre 

fenómenos económicos. Sin embargo, también fue el innovador del sistema de 

producción propia, con el ejemplo clásico de la fabricación de grapas, donde la 

productividad aumentaría si un trabajador hiciera una cabeza de alfiler, otro se 

especializará en cortarla y alguien más la afilara. Y otro para montarlos. Luego, James 

Mill, un autor inglés, publicó en 1820 un ensayo sobre el análisis y síntesis de los 

movimientos humanos en la producción. Luego Frederick W. Taylor utilizó el método 

científico para estudiar los procesos, parámetros de tiempo y manipulación por cada 

trabajador de la línea, así como la calidad y materias primas utilizadas, por ello es 

considerado el "padre del movimiento científico", donde ha investigado 

sistemáticamente las actividades productivas, especialmente en el sector 

manufacturero, según el método científico. 
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2.2.4. Teoría general de los sistemas  

La teoría de sistemas ha revolucionado los enfoques de gestión y gobernanza. 

Estudia las organizaciones como sistemas sociales inmersos en otros sistemas que 

interactúan e influyen entre sí. Las organizaciones sociales no son islas. Las raíces de 

este enfoque se encuentran en los conceptos de causa y efecto de Aristóteles, y que 

todo es parte de un concepto más amplio. La teoría de sistemas modernos y siguientes 

fue desarrollada por Ludwig von Bertalan, quien demostró que no existen factores 

físicos o químicos independientes; Todos los elementos se combinan en unidades 

relativamente interconectadas. En 1954, Kenneth Boulding escribió un artículo de 

investigación titulado "Teoría de sistemas generales y estructura científica". 

2.2.5. Teoría de las relaciones humanas  

La teoría de las relaciones humanas es una teoría desarrollada por Elton Mayo 

que establece que la parte más importante e importante de cualquier organización son 

las personas. Además, afirma que una persona está más conectada con la felicidad que 

le rodea, a nivel del grupo al que pertenece o del dominio, que con la tarea que está 

desarrollando. La teoría de las relaciones humanas se ha enmarcado en la psicología de 

las organizaciones con el fin de enfatizar la importancia de la parte humana de la 

misma. Existen diferentes tipos de psicología, en cuyo caso encaja en este marco 

específico. Esta teoría muestra que el departamento de personas de la organización es 

el más importante. Además, un individuo se siente más satisfecho y feliz si está bien 

conectado socialmente, en aras de las normas universales y a través del entorno y el 

contexto en el que está mirando. mírate a ti mismo. 
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2.2.6. Gestión del talento  

Vallejo (2016), menciona que “La gestión de personas es el conjunto de políticas y 

prácticas necesarias para dirigir aspectos del liderazgo relacionados con las 

personas.” (p.85). En palabras de Ríos (2013), “Uno de los objetivos para la gestión 

del talento en las organizaciones es incrementar la productividad de las empresas al 

tiempo que se reduce la inversión de recursos. Pero además de esto, el proceso debe 

asegurar las mejores condiciones para que los empleados y colaboradores de la 

organización puedan establecer las relaciones adecuadas para poder lograr este 

objetivo y sentirse bien al hacerlo” (p.110). 

 

Una de las pretensiones de la gestión humana en las organizaciones es aumentar la 

productividad de las empresas minimizando al máximo los recursos invertidos.  Pero 

más allá de ello, este proceso debe garantizar las mejores condiciones para que los 

empleados y colaboradores de la organización puedan establecer relaciones 

adaptativas que permitan el logro de este objetivo y se sientan gratifica-dos al hacerlo. 

 

La gestión de personas se centra en áreas como la formación, la retención del talento 

a través de programas y la creación de un entorno de trabajo agradable. La gestión de 

personas representa la formación, gestión, evaluación, gestión y análisis de diversas 

situaciones para medir la efectividad de los grupos de trabajo, así como identificar 

áreas que se pueden mejorar y prevenir situaciones adversas para la organización. 
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Definición  

 

Según refiere Alles (2013) “La Gestión del Talento, permite conocer los diferentes 

elementos de la organización, desde empleados, proveedores y clientes hasta la 

competencia, buscando esencialmente un "socio” para pasar a formar parte de la 

visión estratégica operativa. El caso es que cada proceso de fabricación se lleva a cabo 

con la participación conjunta de diferentes socios, y cada socio aporta un recurso o es 

parte de una alianza estratégica, esperando a cambio algún tipo de beneficio” (p.93). 

 

De acuerdo con Chiavenato (2019), señala que la Gestión del Talento Humano “Es 

un enfoque que tiende a personalizar a los empleados y a verlos como seres humanos 

talentosos e intelectualmente calificados en los que la organización opera, produce 

bienes y servicios, atiende a los clientes, compite en el mercado y logra objetivos 

comunes y estratégicos. A su vez, las personas dependen de las organizaciones en las 

que trabajan Para lograr metas individuales y personales” (p.75). Asimismo, en 

palabras de Jericó (2008), define “la gestión del talento humano como el proceso que 

permite identificar, captar, desarrollar y retener a personas talentosas dentro de las 

organizaciones” (p.36). 
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Objetivos de la gestión del talento humano 

 

 

En palabras de Chiavenato (2019), los principales objetivos de “la gestión del talento 

son ayudar a la organización a lograr sus objetivos, asegurar su competitividad, 

proporcionar a la organización empleados capacitados y motivados, ayudar a 

aumentar la satisfacción de los empleados, gestionar el cambio y establecer políticas 

éticas” (p.93).  Para maximizar la efectividad organizacional, es necesario desarrollar 

dos tipos de compromiso en los empleados: racional y emocional. La presencia de 

ambos genera un compromiso profundo y una motivación general, que servirá como 

medio para lograr (Chiavenato,2019, p.93). Los objetivos establecidos son: 

 a) Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión. 

 b) Proporcionar competitividad a la organización. 

c) Suministrar a la organización empleados bien entrenados y motivados. 

 d) Permitir el aumento de la autorrealización y la satisfacción de los 

empleados en el trabajo. 

e) Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo 

 f) Administrar el cambio. 

g) Establecer políticas éticas y desarrollar comportamientos socialmente 

responsables. 
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Los procesos involucrados en la Gestión del Talento 

 

En palabras de Chiavenato (2019), “La gestión del talento humano incluye la 

calificación de las personas, la adopción de las personas, la compensación de las 

personas, el desarrollo y la retención de las personas y la evaluación de las personas” 

(p.93). El esquema de Gestión de Talento Humano, contiene seis procesos que 

permiten la gestión del talento Humano:  

a) Admisión de personas: Procesos utilizados para incluir nuevas personas en 

la empresa. Incluyen el reclutamiento y selección. 

b) Aplicación de personas: Procesos utilizados para diseñar las actividades que 

las personas realizarán en la empresa, orientarán y acompañarán su 

desempeño.  

c) Compensación de personas: Procesos utilizados para incentivar a las 

personas y satisfacer sus necesidades individuales más sentidas.  

d) Desarrollo de personas: Procesos empleados para capacitar e incrementar el 

desarrollo profesional y personal.  

e) Mantenimiento de personas: Procesos utilizados para crear condiciones 

ambientales y psicológicas satisfactorias para las actividades de las personas.  

f) Monitoreo de personas: Procesos empleados para acompañar y controlar las 

actividades de las personas y verificar resultados. 

Según refiere Alles (2013), “La gestión del talento humano incluye funciones 

desde el inicio de la relación laboral hasta su final: reclutamiento y selección de 

empleados, mantenimiento de relaciones legales, capacitación, desarrollo de 
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habilidades o competencia, desarrollo profesional y evaluación del desempeño para 

ellos, seguimiento de nóminas, salud y vigilancia de seguridad” (p.93). 

 

         Planeación estratégica de la gestión del talento Humano 

 

En palabras de Kotler y Armstrong (2012), “la planeación estratégica es el proceso 

gerencial de lograr y mantener una congruencia viable entre los objetivos, las 

habilidades y los recursos de la organización, y sus cambiantes oportunidades de 

mercado” (p.45). 

 

Dimensiones de la gestión del talento  

 

A. Conocimiento  

Según refiere Botero (2007), “el conocimiento se define como un conjunto de ideas 

o verdades comprobadas que están legitimadas en un contexto dado, amplio y genera” 

(p.15). En este sentido, David y Muñoz (2003), sostienen que “la gestión del 

conocimiento de la organización demanda modelos integradores que van más allá de 

proporcionar información a las personas, lo que quiere decir que es importante el 

aprendizaje y no solo la comprensión de información” (p.99).En palabras de Ríos 

(2013), “Este aprendizaje debe estar directamente relacionado con los modelos tanto 

pedagógicos como de gestión que se acomoden  a  las  necesidades  y  realidades  de  

la  organización  y  que  idealmente se encuentren anclados al proceso de gestión 

humana”(p.111). 

 

 



32 
 

B. Habilidades  

Una habilidad es una capacidad que se puede desarrollar, no necesariamente innata, 

y se manifiesta en el desempeño, no solo en el potencial. Por tanto, el principal criterio 

de eficiencia debería ser trabajar de forma eficaz en diversas condiciones (Del Águila 

et all., 2016, p.89). Las habilidades laborales son aquellas habilidades inherentes a la 

propia persona, que no tienen nada que ver con sus conocimientos técnicos sino con 

su personalidad, y por lo tanto distinguen a un trabajador de los demás, otros que 

están técnicamente preparados para un puesto de trabajo. 

 

C. Capacidades  

En palabras de Vallejo (2016)” Las capacidades se tratan de saber hacer que ocurran 

las cosas, actitud positiva y emprendedora, permite alcanzar y superar metas, asumir 

riesgos, actuar como agente de cambio, dar valor agregado, llegar a la excelencia y 

enfocarse a los resultados, es lo que lleva a la persona a alcanzar la autorrealización” 

(p.55). Las competencias o capacidades laborales son aquellos conocimientos y 

habilidades que tiene una persona para responder ante una tarea o actividad en el 

ámbito del trabajo. 

 

D. Motivación 

La motivación es el ente de retención y satisfacción del personal de una organización, 

porque se trata de personas con necesidades y sueños, la empresa debe motivarlas 

para que realicen una acción la cual estará recompensada con algún factor de interés 

(Miranda, 2016, p.85).  En palabras de Berardi (2015) “Los factores que favorecen la 

motivación en el trabajo debemos tener en cuenta que la conducta humana está 
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orientada a alcanzar objetivos. En este sentido, si un superior logra motivar a un 

trabajador para alcanzar los objetivos de la organización, éstos acabaran formando 

parte de sus objetivos personales” (p.12). Por lo tanto, La motivación laboral se refiere 

a la capacidad de una empresa para mantener a sus empleados comprometidos para 

maximizar el desempeño y así lograr los objetivos comerciales establecidos por la 

organización. 

 

E.  Actitud  

En palabras Silva y Ferrer (2012). “La actitud del empleado es importante para las 

organizaciones, cuando son pasivas, son síntomas de problemas fundamentales. 

Como motivo para exacerbar las dificultades futuras de las empresas. Duplica las 

actividades posibles cree que los empleados reduzcan su nivel de competencia” 

(p.86). Según Davis y Newstrom (2003), las actitudes “Son sentimientos y creencias 

que determinan en gran parte la forma en que los empleados perciben su ambiente; 

formando un conjunto mental que afecta la manera de ver y juzgar el entorno laboral” 

(p.543). Para Dubrin (2003) la actitud “es una predisposición a reaccionar que influye 

en la manera en que cada persona responde a otra, a una cosa, una idea o a una 

situación (p.48). 

 

Evaluación de desempeño 

 

Según refiere de Chiavenato (2019) “la evaluación del desempeño es una apreciación 

sistemática de cómo cada persona se desempeña en un puesto y de su potencial de 

desarrollo futuro. Toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la 

excelencia y las cualidades de una persona” (p.40). 
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          Competencias laborares  

 

Las competencias laborales se originan en la OIT y son fomentadas tanto por los 

gobiernos de muchos países como por diversos organismos internacionales. Tienen 

como propósito estandarizar profesiones de diverso tipo y nivel (Alles, 2013, p.45). 

Competencia hace referencia a las características de personalidad, devenidas en 

comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Cada 

puesto de trabajo puede tener diferentes características en empresas y/o mercados 

diferentes (Alles, 2013, p.45). 

 

Desarrollo de las competencias laborales 

 

En palabras de Hoshi (2008), “las competencias laborales se desarrollan en el 

ejercicio del puesto mismo. Esta primera etapa se llama etapa de conciencia. Esta es 

la etapa en la que el esfuerzo mental es más importante, ya que se deben aprender y 

retener grandes cantidades de información. Poco a poco, fueron pasando los días y 

los aprendizajes se cohesionaron, el trabajo avanzó con más fluidez” (p.48). 

 

2.2.7. Productividad  

La productividad también se puede considerar como un indicador del uso eficiente de 

la mano de obra y el capital para lograr valor agregado. Por lo tanto, se puede decir 

que producir mucho valor económico con poco capital traerá una alta productividad. 

Esto determina la competitividad internacional del producto nacional. Según refiere 

Galindo y Ríos (2015)” Si hablamos de aumentar lo productividad estamos indicando 

que se pueda producir más de algo usando los mismos recursos que antes” (p.77).  
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Definición  

 

Según la Organización mundial del trabajo (2016), “se puede definir que la 

productividad es el uso eficaz de la innovación y los recursos para aumentar el valor 

agregado a los productos y servicios” (p.01). Según refiere Aldao (2013) “la 

innovación es una fuente de incremento de la productividad, ya que se necesita buenas 

ideas para resolver problemas, generar nuevos productos y tomar decisiones 

adecuadas una empresa sin capacidad de innovar difícilmente pueda adaptarse 

exitosamente” (p. 49). Tovar (2017) menciona que la formación, la experiencia y el 

entrenamiento están relacionados directamente con la productividad; es así que el 

capital humano es crucial para el éxito de las organizaciones y eso convierte en una 

ventaja competitiva sostenible, dando como resultado el incremento de la 

productividad. (p. 198) 

 

Tipos de productividad  

 

En palabras de Koontz et al. (2012); “la eficiencia es la relación entre los recursos 

utilizados y los logros obtenidos. Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan 

menos recursos para lograr un mismo objetivo, o cuando se logran más objetivos con 

los mismos o menos recursos” (p.85) 

 

En palabras de Koontz et al. (2012); “La Efectividad Consiste en la relación entre los 

resultados obtenidos y los resultados propuestos, permitiendo medir el grado de 

cumplimiento de los objetivos planificados. La efectividad se vincula con la 
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productividad a través de impactar en el logro de mayores y mejores productos” 

(p.65). 

En palabras de Koontz et al. (2012); “La eficacia mide el grado de obtención de 

objetivos propuestos, independientemente del uso que se les haya dado a los recursos. 

No basta con producir con efectividad el servicio o producto fijado (tanto en cantidad 

y calidad), sino que es necesario que el mismo sea el adecuado; aquel que logre 

realmente satisfacer al cliente o impactar en el mercado” (p.76). 

 

Evaluación de la productividad  

Torrecilla (2005),” La productividad de los empleados se ha medido de muchas 

formas. El indicador más sencillo son los ingresos por empleados, el cual representa 

la cantidad de resultado que cada empleado puede generar. A medida que los 

empleados y la organización se vuelven más eficaces en la venta de un mayor 

volumen y conjunto de productos y servicios con mayor valor añadido, deberían 

aumentar los ingresos por empleado” (p.17). En palabras de Aarons (2006) “Un 

ambiente positivo promueve el logro de los objetivos comunes que persigue la 

organización a partir de tener un mayor sentido de pertenencia a la organización. Por 

el contrario, un clima negativo significa una indefinición de sus metas y objetivos, así 

como un entorno laboral en deterioro, lo que genera situaciones de conflicto, bajo 

desempeño, absentismo e ineficiencia” (p.289). 
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2.3.  Definición de términos básicos  

- Actitud: Estado de disposición mental y nerviosa, organizado mediante la 

experiencia, que ejerce un influjo directivo dinámico en la respuesta del individuo 

a toda clase de objetos y situaciones. 

- Compensación: El concepto de compensación incluye todo tipo de recompensas, 

tanto extrínsecas como intrínsecas, que consideran elementos tanto monetarios 

como no monetarios, que son recibidas por el empleado como resultado de su 

trabajo en la organización. 

- Desempeño Laboral: Acciones o comportamientos observados en los empleados 

que son relevantes en el logro de los objetivos de la organización.  

- Gestión: Gestión es asumir y llevar a cabo las responsabilidades sobre un proceso, 

esto puede ser empresarial o personal, lo que incluye: La preocupación por la 

disposición de los recursos y estructuras necesarias para que tenga lugar en el 

comercio.  

- Gestión del Talento Humano: Conjunto de políticas y prácticas necesarias para 

dirigir los aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las personas o 

recursos, incluidos reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y 

evaluación de desempeño. 

- Habilidad: Capacidad adquirida por el hombre de utilizar creadoramente los 

conocimientos y hábitos, tanto durante el proceso de actividad teórica como 

práctica. 



38 
 

- Motivación: Característica de la Psicología humana, incluye los factores que 

ocasionan, canalizan y sostienen la conducta humana. Lo que hace que las personas 

funcionen. 

- Productividad. Indicador que refleja que tan bien se están usando los recursos de 

una economía en la producción de bienes y servicios. 

2.4. Hipótesis de investigación  

 

2.4.1.  Hipótesis general   

 

Es significativa la incidencia del talento humano en el incremento de la productividad 

del personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020. 

2.4.2.  Hipótesis especificas    

 

- Es significativa la incidencia de los conocimientos en el incremento de la 

productividad del personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020. 

- Es significativa la incidencia de las habilidades en el incremento de la 

productividad del personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020. 

- Es significativa la incidencia de las capacidades en el incremento de la 

productividad del personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020. 

- Es significativa la incidencia de la motivación en el incremento de la 

productividad del personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020. 

- Es significativa la incidencia de las actitudes en el incremento de la productividad 

del personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020. 

 

 

 



39 
 

2.5.  Variables de la investigación  

 

2.5.1.  Definición  

 

Variable 1: Gestión del talento humano  

 

Un conjunto de políticas y prácticas necesarias para abordar aspectos de un 

puesto gerencial que involucran personas o recursos, incluido el reclutamiento, la 

selección, la capacitación, la recompensa y la evaluación del desempeño (Chiavenato, 

2019, p.174). 

 

Variable 2:  Productividad  

 

La productividad es el resultado de administrar los diversos recursos 

disponibles para la empresa, es el resultado o salida de un producto o servicio y los 

recursos que los trabajadores utilizan para producirlo. (Chiavenato, 2019, p.179). 

2.5.2.  Definición operacional  

 

Variable 1: Gestión del talento humano  

 

La gestión del talento o capital humano es un conjunto de procesos 

organizativos integrados diseñados para atraer, gestionar, desarrollar, motivar y retener 

a los empleados. 

Variable 2:  Productividad  

 

La productividad es la relación entre la cantidad de producción obtenida por un 

sistema de producción y los recursos utilizados. 
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2.6. Operacionalización de variables  

Tabla 1.  

Operacionalización de variables  

Variables Definición  Definición operacional Dimensiones Ítems 

 

 

 

 

Variable (1): 

Gestión del talento 

humano 

 

 

 

 

Un conjunto de políticas y prácticas necesarias para abordar 

aspectos de un puesto gerencial que involucran personas o 

recursos, incluido el reclutamiento, la selección, la 
capacitación, la recompensa y la evaluación del desempeño. 

(Chiavenato, 2019,174) 

 

 

 

 

 

La gestión del talento o capital 

humano es un conjunto de 

procesos organizativos 
integrados diseñados para 

atraer, gestionar, desarrollar, 

motivar y retener a los 

empleados. 

Conocimientos Preguntas desde 

1 a la 4 

Habilidades  Preguntas desde 

5 a la 8 

Capacidades Preguntas desde 

9 a la 12 

Motivación  Preguntas desde 

13 a la 17 

Actitudes Preguntas desde 

18 a la 21 

Variables Definición  Definición operacional Dimensiones Ítems 

 

Variable (2): 

Productividad  

La productividad es el resultado de administrar los diversos 

recursos disponibles para la empresa, es el resultado o salida 

de un producto o servicio y los recursos que los trabajadores 

utilizan para producirlo. (Chiavenato, 2019, p.179). 

 

La productividad es la relación 
entre la cantidad de 

producción obtenida por un 

sistema de producción y los 

recursos utilizados. 

 

Disposición de 

recursos 

Preguntas desde 

1 a la 8 

Verificación del 

equipo 

Preguntas desde 

9 a la 14 

Verificación de los 

procedimientos 

Preguntas desde 

15 a la 22 

 

Nota: elaboración propia 
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CAPÍTULO III. METODO DE LA INVESTIGACIÓN  
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3.1. Unidad de Análisis, Universo y Muestra 

Hernández, Fernández & Batista, (2010) señalan que unidad de análisis está 

constituida por personas, organizaciones, documentos, archivos, entre otros; que 

puedan brindar información para validar o contrastar las variables de estudio. 

 

 

Para el presente estudio nuestra unidad de análisis es la empresa “Caxagas S.A.” y 

nuestra unidad de observación son los clientes que compran en dicho establecimiento. 

 

3.1.1. Universo 

De acuerdo a Hernández (2018) “La población refiere al universo sobre el que 

se investigará. Describe las características de la misma” (p.55). La población de la 

investigación son los 70 colaborados de la empresa caso de estudio.  

3.1.2. Muestra  

Las técnicas de muestreo probabilísticas, permiten conocer la probabilidad que 

cada individuo a estudio tiene de ser incluido en la muestra a través de una selección al 

azar (Otzen y Manterola, 2017, p.85). Con la finalidad de determinar el tamaño de la 

muestra de la investigación se aplicó la fórmula para poblaciones finitas. 

 

 

 

 

 

Desarrollo de formula estadística:  

 

                                                          (1.96) ²x (0.5) x (0.5) x (70) 

                                                  (0.05²) (70-1) + (1.96²) x (0.5) x (0.5)  

                                      

Donde: 

        N = población 70 colaboradores  

        n = tamaño de la muestra 

        Z = (nivel de confianza 1.96) 

        P= (probabilidad de éxito 0.5) 

        Q= (probabilidad de fracaso 0.5) 

        E= (nivel de error 0.05) 

 

n = 
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                                     n = 60 colaboradores de la empresa caso de estudio.   

La muestra de investigación está conformada por 60 colaboradores de la 

empresa caso de estudio. 

 

 

3.2. Tipo, nivel y diseño de investigación 

 

3.2.1. Tipo de investigación  

Relat (2010),” La investigación aplicada es un proceso que, mediante la 

aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna, 

destinada a entender, verificar, corregir o aplica el conocimiento” (p.55). Según 

Hernández (2018) “Es aquel tipo de investigación cuyo objetivo es aumentar el 

conocimiento sobre una determinada materia” (p.45). 

 

3.2.2. Nivel de investigación.  

 

Binda y Balbastrem (2013), “La investigación cuantitativa es aquella que utiliza 

métodos cuantitativos e inferencia estadística con el objetivo de extrapolar los 

resultados de una muestra a una población” (p.40). Según Hernández (2018) “el 

enfoque cuantitativo es cuando la investigación se utiliza la recolección de datos 

mediante instrumentos previamente diseñados, asimismo se realiza el análisis 

estadístico a través de una medición numérica” (p.45). 

 

3.2.3. Diseño de investigación  

Abreu (2012), “El propósito más destacado de la investigación correlacional es 

analizar cómo se puede comportar una variable conociendo el comportamiento de otra 

u otras variables relacionadas, esto expresa que el propósito es predictivo” (p.45). 

Campos y Mora (1999) “La investigación correlacional: la utilidad y propósito 

principal es evaluar el grado de relación que existe entre 2 ó más conceptos o variables 
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en un contexto dado (medir cómo se puede comportar un concepto o variable 

conociendo el comportamiento de otra u otras” (p.89). 

 

3.2.4. Según nivel de manipulación de la variable  

Abreu (2012), “La investigación no experimental es aquella que se realiza a 

través de la observación, sin intervenir o manipular el objeto estudiado, o tratar de 

controlar las variables de estudio” (p.45). 

 

3.3. Método de la investigación  

3.3.1.   Método de la investigación  

El modelo hipotético-deductivo tiene la finalidad de comprender los fenómenos 

y explicar el origen o las causas que la generan. Sus otros objetivos son la predicción y 

el control, que serían una de las aplicaciones más importantes con sustento, asimismo, 

en las leyes y teorías científicas (Sánchez, 2016, p.16). 

3.4.  Técnicas e instrumentos de la recolección de datos  

3.4.1. Técnicas 

En relación con la técnica utilizada para recopilar información, esta es la técnica 

de encuesta: una encuesta es una técnica que se realiza aplicando un cuestionario a una 

muestra de personas. Las encuestas brindan información sobre opiniones y actitudes 

(Sánchez, 2016, p.16).  

3.4.2. Instrumentos  

 El cuestionario aplicado está conformado por 43 preguntas, las cuales evalúan 

las dimensiones de cada una de las variables, dicho cuestionario fue evaluado según la 

siguiente escalde de Likert:  1) Nunca 2) Pocas Veces 3) Algunas veces 4) Casi siempre 

5) Siempre 
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La confiabilidad nos indica el grado en el que la aplicación repetida del instrumento al 

mismo sujeto, produzca los mismos resultados y la validez se refiere al grado en el que 

un instrumento mide lo que se supone que debe medir. 

Tabla 2. 

 Nivel de confiabilidad. 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,880 43 

Nota: elaboración propia  

Los resultados obtenidos teniendo en cuenta el índice de correlación de el Alfa de 

Cronbach es igual a 0.880; se considera que los resultados tienen una confiabilidad alta. 

 

3.5      Validez y confiabilidad 
 

 

 

Para Celima & Campos (2005) validar implica realizar un proceso de comparación 

con un patrón de referencia, para la validez se utilizará juicio de expertos o 

instrumentos validados en estudios previos; y para medir la confiabilidad se utilizará 

el coeficiente alfa de cronbach, que nos permitirá medir la consistencia interna de los 

ítems de los instrumentos, el valor se encuentra en 0.88, lo cual indica una buena 

consistencia del instrumento y una confiabilidad alta. 

 

 

También, validez implica si el instrumento vale o sirve para medir lo que realmente 

quiere medir (Soto, 2015; Citado en Flores & Ocon, 2020, p. 14) 

 

 

La validez del instrumento, está dada por que dichos instrumentos han sido utilizados 

en estudios previos relacionados con nuestras variables; para la confiabilidad del 

instrumento se utilizó alfa de cronbach, utilizando la siguiente formula



46 

 

 

 

Donde: 
 

K:  El número de ítems 

SSi2 :  Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
2
 

ST   :  Varianza de la suma de los Ítems 

a :  Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

3.6      Técnica de procesamiento y análisis de datos 

 

 

Para el procesamiento y análisis de los datos de las variables calidad de servicio y 

lealtad de marca, se utilizó el programa Microsoft Excel, mediante tablas estadísticas 

con formato APA, para la contrastación de la hipótesis se utilizó el análisis de 

correlación y análisis de regresión lineal. 

 

 

En efecto, la aplicación y recolección de la información fue de corte transversal, es 

decir, se aplicó en un periodo determinado de tiempo y por única vez, mediante 

encuestas previamente definidas. 

 

3.6.1. Análisis de información  

La prueba chi-cuadrado, también llamada Ji cuadrado (Χ2), e considera 

una prueba no paramétrica que mide la discrepancia entre una distribución observada 

y otra teórica (bondad de ajuste), indicando en qué medida las diferencias existentes 

entre ambas, de haberlas, se deben al azar en el contraste de hipótesis. También se 

utiliza para probar la independencia de dos variables entre sí, mediante la presentación 

de los datos en tablas de contingencia. Durante del proceso estadístico se utilizó el 

sistema informático Excel versión 2016 y SPSS 25 para la realización de las pruebas 

estadísticas de Chi cuadrado, Normalidad y confiabilidad, asimismo la organización, 
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presentación y descripción de la información numérica. Posteriormente se realizará 

el análisis inferencial, para arribar a generalizaciones y conclusiones, el cual permitió 

contrastar con la hipótesis. 

 

3.6.2. Diagrama de la investigación  

 

 

         

Donde:  

- M: Muestra:  conformada por los colaboradores de la empresa.  

- O1: Variable (1): Gestión del talento  

- O2: Variable (2): Productividad  

- r: Relación  

 

El diseño de la investigación presenta un enfoque cuantitativo, es de tipo no 

experimental y presenta un diseño correlacional al determinar la relación entre la 

gestión del talento y la productividad de la Empresa Caxagas  

 

M 

O1: V1 

O2: V2 

r 
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La confiabilidad nos indica el grado en el que la aplicación repetida 

del instrumento al mismo sujeto, produzca los mismos resultados y la validez se refiere 

al grado en el que un instrumento mide lo que se supone que debe medir. 

Tabla 3. 

 Nivel de confiabilidad. 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,880 43 

Nota: elaboración propia  

Los resultados obtenidos teniendo en cuenta el índice de correlación de el Alfa de 

Cronbach es igual a 0.880; se considera que los resultados tienen una confiabilidad alta.  

3.7. Análisis de información  

La prueba chi-cuadrado, también llamada Ji cuadrado (Χ2), e considera 

una prueba no paramétrica que mide la discrepancia entre una distribución observada 

y otra teórica (bondad de ajuste), indicando en qué medida las diferencias existentes 

entre ambas, de haberlas, se deben al azar en el contraste de hipótesis. También se 

utiliza para probar la independencia de dos variables entre sí, mediante la presentación 

de los datos en tablas de contingencia. Durante del proceso estadístico se utilizó el 

sistema informático Excel versión 2016 y SPSS 25 para la realización de las pruebas 

estadísticas de Chi cuadrado, Normalidad y confiabilidad, asimismo la organización, 

presentación y descripción de la información numérica. Posteriormente se realizará 

el análisis inferencial, para arribar a generalizaciones y conclusiones, el cual permitió 

contrastar con la hipótesis. 
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3.8. Aspectos éticos de la investigación   

Los aspectos éticos se basarán de acuerdo al informe Belmont. La conducción 

de la investigación se realizará de forma honesta y veraz, garantizando los derechos 

fundamentales de todos los que intervengan en la misma.  El sustento de los resultados 

de la investigación se encuentra contenido en los protocolos, los instrumentos 

empleados y validados por los expertos, los materiales utilizados, los datos de los 

experimentos y las observaciones documentadas durante el proceso. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
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Prueba de normalidad  

 

Con la finalidad de determinar la normalidad de los datos recolectados se aplicó la 

prueba de Shapiro Wilk; que permitirá compararla con la hipótesis estándar; La muestra 

incluye más de 50 encuestados (60 colaboradores), se hicieron los siguientes supuestos: 

Ho: Los datos no provienen de una distribución normal.  

H1: Los datos si provienen de una distribución normal.  

Tabla 4.   

Resultados estadísticos  prueba de Shapiro Wilk 

Dimensión  Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Gestión ,646 60 ,000 

Productividad ,661 60 ,000 

Conocimientos ,800 60 ,000 

Habilidades ,790 60 ,000 

Capacidades ,773 60 ,000 

Motivación ,776 60 ,000 

Actitudes ,833 60 ,000 

Nota: elaboración propia  

 

Regla lógica: se rechaza la Ho: p < 0.05; no se rechaza la H1: p > 0.05.; para establecer 

la normalidad.  

Figura 1.  

Gestión del talento normalidad   

Nota: elaboración propia  
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Según la regla lógica y el nivel de significancia es p (0.00) < 0.05; se considera que 

los datos si provienen de una distribución normal. 

En relación al objetivo general  

Determinar la incidencia del talento humano en el incremento de la productividad del 

personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020. 

Se formulan las hipótesis estadísticas:  

H1: Es significativa la incidencia del talento humano en el incremento de la productividad 

del personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020. 

Ho: No es significativa la incidencia del talento humano en el incremento de la 

productividad del personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020. 

Tabla 5.   

Medidas simetircas  R de Pearson de talento humano y  productividad 

Medidas simétricas Valor Error estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de 

Pearson 

,577 ,103 5,384 ,000c 

N de casos válidos 60    

Nota: elaboración propia  

 
Tabla 6.   

Resultados estadísticos  prueba de Chi- Cuadrado hipotesis general 

Pruebas de chi-cuadrado Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 27,489a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 22,915 4 ,000 
Asociación lineal por 

lineal 

19,660 1 ,000 

N de casos válidos 60   

Nota: elaboración propia  
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El grado de incidencia del talento humano en la productividad es directa y 

significativa en r = 0,577. Según los resultados de la prueba de Chi-cuadrado de Pearson 

existe un valor de significancia p=0.000 < 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. 

En relación al objetivo específico uno 

Establecer la incidencia de los conocimientos en el incremento de la productividad 

del personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020. 

Se formulan las hipótesis estadísticas:  

H1: Es significativa la incidencia de los conocimientos en el incremento de la 

productividad del personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020. 

Ho: No es significativa la incidencia de los conocimientos en el incremento de la 

productividad del personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020. 

Tabla 7.   

Medidas simetircas  R de Pearson de conocimiento  y  productividad 

Medidas simétricas Valor Error estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de 

Pearson 

,521 ,086 4,647 ,000c 

N de casos válidos 60    

Nota: elaboración propia  
 

Tabla 8.   

Resultados estadísticos  prueba de Chi- Cuadrado hipotesis especifica uno  

Pruebas de chi-cuadrado Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,965a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 22,834 6 ,001 

Asociación lineal por 

lineal 

16,005 1 ,000 

N de casos válidos 60   

Nota: elaboración propia  
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El grado de incidencia del conocimiento en la productividad es directa y significativa 

en r = 0,551. Según los resultados de la prueba de Chi-cuadrado de Pearson existe un valor 

de significancia p=0.000 < 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. 

En relación al objetivo específico dos 

Establecer la incidencia de las habilidades en el incremento de la productividad del 

personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020. 

Se formulan las hipótesis estadísticas:  

H1: Es significativa la incidencia de las habilidades en el incremento de la 

productividad del personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020. 

Ho: No es significativa la incidencia de las habilidades en el incremento de la 

productividad del personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020. 

Tabla 9.   

Medidas simetircas  R de Pearson de habilidades  y  productividad 

Medidas simétricas Valor Error estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de 

Pearson 

,287 ,112 2,280 ,026c 

N de casos válidos 60    

Nota: elaboración propia  
 

Tabla 10.   

Resultados estadísticos  prueba de Chi- Cuadrado hipotesis especifica dos   

Pruebas de chi-cuadrado Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,785a 4 ,044 

Razón de verosimilitud 11,319 4 ,023 

Asociación lineal por 

lineal 

4,854 1 ,028 

N de casos válidos 60   

Nota: elaboración propia  
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El grado de incidencia de las habilidades en la productividad es directa y significativa 

en r = 0,287. Según los resultados de la prueba de Chi-cuadrado de Pearson existe un valor 

de significancia p=0.044< 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. 

En relación al objetivo específico tres  

Establecer la incidencia de las capacidades en el incremento de la productividad del 

personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020. 

Se formulan las hipótesis estadísticas:  

H1: Es significativa la incidencia de las capacidades en el incremento de la 

productividad del personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020. 

Ho: No es significativa la incidencia de las capacidades en el incremento de la 

productividad del personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020. 

Tabla 11.   

Medidas simetircas  R de Pearson de capacidades   y  productividad 

Medidas simétricas Valor Error estándar 
asintóticoa 

T 
aproximadab 

Significación 
aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de 

Pearson 

,565 ,092 5,216 ,000c 

N de casos válidos 60    

Nota: elaboración propia  
Tabla 12.   

Resultados estadísticos  prueba de Chi- Cuadrado hipotesis especifica tres 

Pruebas de chi-cuadrado Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,727a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 22,938 4 ,000 
Asociación lineal por 

lineal 

18,840 1 ,000 

N de casos válidos 60   

Nota: elaboración propia  
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El grado de incidencia de las capacidades en la productividad es directa y significativa 

en r = 0,565. Según los resultados de la prueba de Chi-cuadrado de Pearson existe un valor 

de significancia p=0.000< 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. 

 

En relación al objetivo específico cuatro  

Establecer la incidencia de la motivación en el incremento de la productividad del 

personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020. 

Se formulan las hipótesis estadísticas:  

H1: Es significativa la incidencia de la motivación en el incremento de la 

productividad del personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020. 

Ho: No es significativa la incidencia de la motivación en el incremento de la 

productividad del personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020. 

Tabla 13.   

Medidas simetircas  R de Pearson de motivación    y  productividad 

Medidas simétricas Valor Error estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de 

Pearson 

,414 ,122 3,468 ,001c 

N de casos válidos 60    

Nota: elaboración propia  

 

Tabla 14.   

Resultados estadísticos  prueba de Chi- Cuadrado hipotesis especifica tres 

Pruebas de chi-cuadrado Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,393a 4 ,004 

Razón de verosimilitud 12,845 4 ,012 
Asociación lineal por lineal 10,133 1 ,001 

N de casos válidos 60   

Nota: elaboración propia  
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El grado de incidencia de la motivación en la productividad es directa y significativa 

en r = 0,414. Según los resultados de la prueba de Chi-cuadrado de Pearson existe un valor 

de significancia p=0.004< 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. 

En relación al objetivo específico cinco 

Establecer la incidencia de las actitudes en el incremento de la productividad del 

personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020. 

Se formulan las hipótesis estadísticas:  

H1: Es significativa la incidencia de las actitudes en el incremento de la 

productividad del personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020. 

Ho: No es significativa la incidencia de las actitudes en el incremento de la 

productividad del personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020. 

Tabla 15.   

Medidas simetircas  R de Pearson de actitudes    y  productividad 

Medidas simétricas Valor Error estándar 
asintóticoa 

T 
aproximadab 

Significación 
aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de 

Pearson 

,327 ,088 2,634 ,011c 

N de casos válidos 60    

Nota: elaboración propia  

 
Tabla 16.   

Resultados estadísticos  prueba de Chi- Cuadrado hipotesis especifica tres 

Pruebas de chi-cuadrado Valor df Significación 
asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,614a 6 ,268 

Razón de verosimilitud 10,905 6 ,091 

Asociación lineal por lineal 6,303 1 ,012 

N de casos válidos 60   
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El grado de incidencia de las actitudes en la productividad es directa y significativa 

en r = 0,327. Según los resultados de la prueba de Chi-cuadrado de Pearson existe un valor 

de significancia p=0.268 >0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula.  

 
 

4.5. Discusión  

Un sistema de gestión del talento humano que mide y gestiona el desempeño 

de los empleados a través de la capacitación, la retroalimentación y el apoyo, 

brindándoles una visión clara de las habilidades que necesitan para tener éxito a nivel 

personal y organizacional. En cuanto a su importancia de la gestión del talento, radica 

en reconocer el papel clave que desempeñan los empleados en la realización de tareas 

fundamentales para el éxito de la empresa. Después de todo, cuanto más eficiente es 

el equipo de recursos humanos, más eficazmente se pueden llevar a cabo las tareas de 

la organización y se pueden lograr los objetivos establecidos. 

Se coinciden con los resultados propuestos por Mantilla y Rayco (2021) El 

estudio alcanzo como resultados que se muestra haber encontrado un nivel de 

significancia menor a 0.05, al relacionar las variables, gestión del talento humano y 

productividad laboral, lo cual significa que, si existe relación entre ellas, luego 

analizando el coeficiente de correlación hallado a través del estadístico de prueba Rho 

de Spearman. Los resultados alcanzados establecen que el grado de incidencia del 

talento humano en la productividad es directa y significativa en r = 0,577. Según los 

resultados de la prueba de Chi-cuadrado de Pearson existe un valor de significancia 

p=0.000 < 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. 
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Se coinciden con los resultados propuestos por Rada y Sánchez. (2020), los 

beneficios que le otorga la organización permiten determinar que la mayoría de los 

colaborares se encuentran satisfechos, por los programas de beneficios que brinda la 

organización a sus colaboradores como son capacitaciones permanentes. Se 

determinó que el grado de incidencia del conocimiento en la productividad es directa 

y significativa en r = 0,551. Según los resultados de la prueba de Chi-cuadrado de 

Pearson existe un valor de significancia p=0.000 < 0.05, por lo tanto, se acepta la 

hipótesis alterna. 

Se coinciden con los resultados propuestos por Cerquín y Roncal (2017), la 

gestión del talento humano influye muy significativamente en la productividad 

laboral de los trabajadores, al haber obtenido un coeficiente de contingencia del 

estadístico de prueba Tau-b de Kendall de τ= 0.73, con nivel de significancia estándar 

menor al 1% (P<0.01). La forma en que interactúa con los demás puede ser una fuente 

importante de estrés en su vida. El entrenamiento de perseverancia puede reducir ese 

estrés, sin él intimidar a los demás y no permitir que otros intimiden. El grado de 

incidencia de las habilidades en la productividad es directa y significativa en r = 

0,287. Según los resultados de la prueba de Chi-cuadrado de Pearson existe un valor 

de significancia p=0.044< 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. 

Se coinciden con los resultados propuestos por Yazlle (2019), la gestión del 

talento humano permite una mejora significativa en el desempeño laboral, considerar 

una evaluación del desempeño laboral y la implementación del plan de capacitación 

para los empleados con el objeto de mejorar el desempeño laboral. El grado de 

incidencia de las capacidades en la productividad es directa y significativa en r = 
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0,565. Según los resultados de la prueba de Chi-cuadrado de Pearson existe un valor 

de significancia p=0.000< 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. Hoy en 

día, las habilidades laborales se han convertido en la tarjeta de presentación para las 

solicitudes de empleo. Este tipo de habilidades marcan la diferencia en el proceso de 

contratación, y en este artículo explicaremos cuáles son y cuáles son las más 

importantes en el mercado actual. 

Se coinciden con los resultados propuestos por Agurto y Chico (2015), que se 

debe asumir el compromiso de una buena gestión de talento humano desde el más 

alto nivel jerárquico de la empresa. La motivación en el trabajo es un tema de 

creciente importancia para las empresas. Según numerosos estudios, los empleados 

motivados son más productivos, se enferman con más frecuencia y contribuyen de 

forma decisiva al éxito del trabajo. La motivación laboral se refiere a la capacidad de 

una empresa para motivar a sus empleados a mantener, mejorar, desarrollar o cambiar 

su desempeño o comportamiento a través de incentivos. La motivación de los 

empleados tiene muchas causas, tanto internas como externas. Las empresas tienen la 

capacidad de influir en ambas formas de motivación utilizando las técnicas de 

motivación adecuadas. El grado de incidencia de la motivación en la productividad 

es directa y significativa en r = 0,414. Según los resultados de la prueba de Chi-

cuadrado de Pearson existe un valor de significancia p=0.004< 0.05, por lo tanto, se 

acepta la hipótesis alterna. 

Se coinciden con los resultados propuestos por Rojas (2020), que es necesario 

hacer planes y respetar el proceso de reclutamiento, selección y evaluación antes de 

contratar al personal operativo. La actitud laboral, es un comportamiento importante 

que debe tomar en cuenta el empleador desde el momento de la entrevista del futuro 
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empleado. El grado de incidencia de las actitudes en la productividad es directa y 

significativa en r = 0,327. Según los resultados de la prueba de Chi-cuadrado de 

Pearson existe un valor de significancia p=0.268 >0.05, por lo tanto, se acepta la 

hipótesis nula.  
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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5.1. Conclusiones  

A través del análisis estadístico de las variables se concluye que:   

 

- El grado de incidencia del talento humano en la productividad es directa y 

significativa en r = 0,577; siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000 < 0.05 

se acepta la hipótesis alternativa. 

- El grado de incidencia del conocimiento en la productividad es directa y 

significativa en r = 0,551; siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000 < 0.05 

se acepta la hipótesis alternativa. 

- El grado de incidencia de las habilidades en la productividad es directa y 

significativa en r = 0,287; siendo el nivel de significancia bilateral p=0.044< 0.05 

se acepta la hipótesis alterna. 

- El grado de incidencia de las capacidades en la productividad es directa y 

significativa en r = 0,565; siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000 < 0.05 

se acepta la hipótesis alternativa. 

- El grado de incidencia de la motivación en la productividad es directa y 

significativa en r = 0,414; siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000 < 0.05 

se acepta la hipótesis alternativa. 

- El grado de incidencia de las actitudes en la productividad es directa y significativa 

en r = 0,327; siendo el nivel de significancia bilateral p=0.268 >0.05se acepta la 

hipótesis nula. 
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5.2. Recomendaciones  

 

- Se recomienda a la Empresa Caxagas fomentar el trabajo en equipo para lograr 

los objetivos organizacionales y así incrementar la productividad de los 

empleados de la empresa. 

- Se recomienda a la Empresa Caxagas implementar procesos tecnológicos en 

relación a las ventas, para mejorar los resultados y con ello aumentar la 

productividad de la organización. 

- Se recomienda a la Empresa Caxagas que la gestión del talento humano atreves 

de la metodología de gestión de competencias lo que le permitirá una buena 

selección, capacitación, desarrollo de las habilidades de los colaboradores, 

igualmente se debería poner mayor énfasis en la formación profesional de los 

colaboradores para mejorar el nivel desempeño laboral.  

- Se recomienda a los diferentes jefes de las áreas delegar responsabilidades, a 

todos los trabajadores para mejorar la productividad empresarial, asumir todas 

las funciones y metas dadas por la organización, para un mejor 

desenvolvimiento en sus labores cotidianas. 
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Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables  

Tabla 17.  

Matriz de operacionalización de variables  

INCIDENCIA DEL TALENTO HUMANO EN EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL 

DE LA “EMPRESA CAXAGAS” CAJAMARCA 2020. 

PROBLEMA(S) OBJETIVO(S) HIPÓTESIS 
Variables Definición  Definición 

operacional 
Dimensiones Ítems 

 

¿Cómo Incide el talento humano en 

el incremento de la productividad 

del personal de la “Empresa 

Caxagas” Cajamarca 2020? 

 

 

Determinar la 

incidencia del 
talento humano 

en el incremento 

de la 

productividad del 
personal de la 

Empresa Caxagas 

Cajamarca 2020. 

Es significativa la 

incidencia del 
talento humano 

en el incremento 

de la 

productividad del 
personal de la 

Empresa Caxagas 

Cajamarca 2020. 

 

 

 

 

Variable (1): 

Gestión del 

talento 

humano 

Un conjunto de 

políticas y 
prácticas 

necesarias para 

abordar aspectos 

de un puesto 
gerencial que 

involucran 

personas o 

recursos, incluido 
el reclutamiento, la 

selección, la 

capacitación, la 

recompensa y la 
evaluación del 

desempeño. 

(Chiavenato, 

2019) 

 

 

La gestión del 

talento o capital 
humano es un 

conjunto de 

procesos 

organizativos 
integrados 

diseñados para 

atraer, gestionar, 

desarrollar, 
motivar y retener 

a los empleados. 

Conocimientos Preguntas 

desde 

1 a la 4 

Habilidades  Preguntas 

desde 

5 a la 8 

Capacidades Preguntas 

desde 

9 a la 12 

Motivación  Preguntas 
desde 

13 a la 17 

Actitudes Preguntas 
desde 

18 a la 21 

PROBLEMA(S)ESPECÍFICOS  
OBJETIVO(S) 

ESPECÍFICOS  

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

Variables Definición  Definición 

operacional 
Dimensiones Ítems 

¿Cómo Incide los conocimientos en 

el incremento de la productividad 

del personal de la “Empresa 

Caxagas” Cajamarca 2020? 

Establecer la 

incidencia de los 

conocimientos en 

el incremento de 
la productividad 

del personal de la 

Empresa Caxagas 

Cajamarca 2020 

Es significativa la 

incidencia de los 

conocimientos en 

el incremento de 
la productividad 

del personal de la 

Empresa Caxagas 

Cajamarca 2020. 

 

Variable (2): 

Productividad 

laboral  

La productividad 

es el resultado de 

administrar los 

diversos recursos 
disponibles para la 

empresa, es el 

resultado o salida 

de un producto o 

 

La productividad 

es la relación 

entre la cantidad 

de producción 
obtenida por un 

sistema de 

producción y los 

Disposición de 

recursos 

Preguntas 

desde 

1 a la 8 
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¿Cómo Incide las habilidades en el 

incremento de la productividad del 

personal de la “Empresa Caxagas” 

Cajamarca 2020? 

Establecer la 

incidencia de las 

habilidades en el 

incremento de la 
productividad del 

personal de la 

Empresa Caxagas 

Cajamarca 2020. 

Es significativa la 

incidencia de las 

habilidades en el 

incremento de la 
productividad del 

personal de la 

Empresa Caxagas 

Cajamarca 2020. 

servicio y los 

recursos que los 

trabajadores 

utilizan para 
producirlo. 

(Chiavenato, 2007, 

p.179). 

recursos 

utilizados. 

 

Verificación 

del equipo 

Preguntas 

desde 

9 a la 14 

¿Cómo Incide las capacidades en el 

incremento de la productividad del 

personal de la “Empresa Caxagas” 

Cajamarca 2020? 

Establecer la 

incidencia de las 

capacidades en el 
incremento de la 

productividad del 

personal de la 

Empresa Caxagas 

Cajamarca 2020 

Es significativa la 

incidencia de las 

capacidades en el 
incremento de la 

productividad del 

personal de la 

Empresa Caxagas 

Cajamarca 2020. 

Verificación de 

los 

procedimientos 

Preguntas 

desde 

15 a la 22 

¿Cómo Incide la motivación en el 
incremento de la productividad del 

personal de la “Empresa Caxagas” 

Cajamarca 2020? 

Establecer la 
incidencia de la 

motivación en el 

incremento de la 

productividad del 
personal de la 

Empresa Caxagas 

Cajamarca 2020 

Es significativa la 
incidencia de la 

motivación en el 

incremento de la 

productividad del 
personal de la 

Empresa Caxagas 

Cajamarca 2020. 

Escala de evaluación- Likert Fuente o instrumento de recolección de datos 

 

Siempre = 5  

Casi siempre = 4  

Algunas veces = 3  
Casi nunca = 2  

Nunca = 1 

 

Técnica: encuesta  

Instrumento: cuestionario  

¿Cómo Incide las actitudes en el 

incremento de la productividad del 

personal de la “Empresa Caxagas” 

Cajamarca 2020? 

Establecer la 

incidencia de las 

actitudes en el 

incremento de la 
productividad del 

personal de la 

Empresa Caxagas 

Cajamarca 2020 

Es significativa la 

incidencia de las 

actitudes en el 

incremento de la 
productividad del 

personal de la 

Empresa Caxagas 

Cajamarca 2020. 

Metodología Población y muestra  

Tipo: Básica.  

Diseño: descriptivo - correlacional  

Manipulación de variable: No experimental 

Método de investigación: hipotético-
deductivo  

Enfoque: Cuantitativo    

Población; 70 colaboradores 

Muestra 60 Colaboradores   

 

Nota: elaboración propia  
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Anexo 2. Cuestionario de recolección de información   

Estimado colaborador: El presente cuestionario tiene 

como finalidad Determinar la incidencia del talento 

humano en el incremento de la productividad del 

personal de la Empresa Caxagas Cajamarca 2020, 

marca con una X la respuesta de acuerdo a la siguiente 

escala: 1) Nunca 2) Pocas Veces 3) Algunas veces 4) 

Casi siempre 5) Siempre 

 

1. Información general  

 

Género: M        F                    Edad: ……… 

 

2. Cuestionario talento humano  
 

VARIABLE: Gestión del Talento Humano  1) 

Nunca 

2) 

Pocas 
Veces 

3) 

Algunas 
veces 

4) Casi 

siempre 

5) 

Siempre 

DIMENSIÓN: Conocimientos       

1. Conozco toda la información acerca de mis funciones.        

2. Identifico las prioridades de la empresa y aporto a ello.        

3. Integro la información que obtengo en la empresa y aporto lo 

mejor de mí.  

     

4. Tengo la capacidad para compartir todo lo que conozco.        

DIMENSIÓN: Habilidades       

5. Tolero el estrés en situaciones que se presenten       

6. Me adapto a los cambios y busco la mejora de la empresa.       

7. Planifico y organizo mis actividades laborales.       

8. Me gusta trabajar en equipo.        

DIMENSIÓN: Capacidades       

9. Tengo un pensamiento y opinión crítico e imparcial.       

10. Tomo decisiones rápidas y oportunas       

11. Tengo la capacidad de resolver problemas.        

12. Trabajo como mediador en situaciones tensas o reuniones.        

DIMENSIÓN: Motivación        

13. La empresa asciende a los trabajadores de acuerdo al logro 

que tienen.  

     

14. A los trabajadores más destacados se les delega liderazgo 

o poder sobre sus compañeros.  

     

15. Se considera las características y capacidades de los 
trabajadores para el puesto que ocupan.    

     

16. Se tiene en cuenta las necesidades de la organización y las 

personas para satisfacerlas ambas.   

     

17. La empresa implementa premios y castigos para una 

adecuada evaluación del desempeño.   

     

DIMENSIÓN: Actitudes        

18. Soy flexible al cambio y doy lo mejor de mis labores.        

19. Constantemente estoy en busca de mi superación laboral       

20. Me relaciono bien con mis compañeros de trabajo.        

21. Me identifico con la empresa y soy leal a mis principios.        
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3. Cuestionario de productividad  

PRODUCTIVIDAD 

Verificación de la disposición 
1) 

Nunca 
2) Pocas 

Veces 
3) Algunas 

veces 
4) Casi 
siempre 

5) 
Siempre 

Acceso a las herramientas y materiales           

1 
El trabajador demuestra tener los conocimientos necesarios para 

utilizar las herramientas y materiales de la empresa.       
    

2 
El trabajador utiliza las herramientas y materiales de la empresa 
con la finalidad de agilizar su trabajo       

    

Seguimiento del proceso           

3 
El personal sigue los procesos establecidos por la empresa con el 
fin de lograr su objetivo         

  

4 
El personal demuestra tener conocimiento de cada proceso, así 
como los responsables de cada uno de ellos.         

  

Aprovechamiento de materiales           

5 
Los materiales son aprovechados satisfactoriamente tomando en 
cuenta el desarrollo adecuado de las actividades         

  

6 
Cada herramienta o material es utilizado por el personal para el fin 
que fue creado         

  

Predisposición           

7 
El personal demuestra estar disponible para realizar trabajos 
extras en su puesto de trabajo o en otras actividades         

  

8 
El personal demuestra estar siempre presto para los momentos 

que lo necesiten         
  

Verificación del equipo           

Uso y manejo de equipos           

9 
El personal revisa el estado de los equipos con las cuales 
trabajara         

  

10 
El personal demuestra darles el uso y manejo adecuado a los 
equipos de la institución.         

  

Planificación de actividades           

11 
Demuestra previamente planificar sus actividades antes de 
ejecutarlas         

  

12 
Es estratégico para planificar las actividades que desarrollara en 
su puesto de trabajo         

  

Cuidado de herramientas y equipos           

13 
Toma en cuenta los parámetros para el cuidado de la 
herramientas y equipos de la institución         

  

14 
Se preocupa por el cuidado de las herramientas y equipos 

tomando en cuenta el mantenimiento constante de los mismos         
  

Verificación de los procedimientos           

Mejoramiento de procesos           

15 
Demuestra ser participativa y colaborador con la finalidad de 
mejorar el servicio ofrecido por la institución           

16 
Demuestra tomar medidas correctivas en el caso de no desarrollar 
el proceso establecido por la institución           

Simplificar elementos de trabajo           

17 
Simplifica los elementos que atrasan el desarrollo de las 

actividades     
  

    

18 
El personal simplifica los procesos de manera que se obtenga los 
mismos resultados en menor tiempo     

  
    

Autonomía           

19 
Demuestra tener iniciativa propia para desarrollar su actividad con 
eficiencia y eficacia         

  

20 
Demuestra asumir responsabilidad plena a todas las actividades 

que realiza en su puesto de trabajo         
  

Valoración del trabajo           

21 
Demuestra esforzarse por realizar eficientemente su trabajo, 
minimizando por errores del mismo         

  

22 
El personal pone todo de sí para desarrollar sus actividades, 
siendo estos sobresalientes         

  

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3. Prueba de confiablidad  

Tabla 18.  

Confiabilidad si se elimina un elemento  

 Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P1 130,80 332,168 ,438 . ,876 

P2 130,45 324,892 ,512 . ,875 

P3 130,85 342,661 ,166 . ,881 

P4 131,10 333,147 ,483 . ,876 

P5 130,45 324,892 ,512 . ,875 

P6 131,15 340,766 ,267 . ,879 

P7 130,50 333,737 ,452 . ,876 

P8 130,40 335,621 ,328 . ,878 

P9 130,45 324,892 ,512 . ,875 

P10 130,85 342,661 ,166 . ,881 

P11 131,15 340,766 ,267 . ,879 

P12 130,80 332,168 ,438 . ,876 

P13 130,45 324,892 ,512 . ,875 

P14 130,85 342,661 ,166 . ,881 

P15 130,85 342,661 ,166 . ,881 

P16 131,10 333,147 ,483 . ,876 
P17 130,45 324,892 ,512 . ,875 

P18 130,85 342,661 ,166 . ,881 

P19 130,45 324,892 ,512 . ,875 

P20 130,85 342,661 ,166 . ,881 

P21 131,15 340,766 ,267 . ,879 

P22 130,85 342,661 ,166 . ,881 

P23 131,10 333,147 ,483 . ,876 

P24 130,55 345,208 ,116 . ,881 

P25 130,80 332,168 ,438 . ,876 

P26 130,45 324,892 ,512 . ,875 

P27 131,15 340,766 ,267 . ,879 

P28 130,50 333,737 ,452 . ,876 

P29 130,40 335,621 ,328 . ,878 

P30 131,10 333,147 ,483 . ,876 

P31 130,40 335,621 ,328 . ,878 

P32 130,85 330,239 ,454 . ,876 

P33 130,45 335,524 ,288 . ,879 
P34 130,65 336,976 ,292 . ,879 

P35 130,80 332,168 ,438 . ,876 

P36 130,45 324,892 ,512 . ,875 

P37 130,85 342,661 ,166 . ,881 

P38 131,10 333,147 ,483 . ,876 

P39 130,55 345,208 ,116 . ,881 

P40 130,85 330,239 ,454 . ,876 

P41 130,45 335,524 ,288 . ,879 

P42 130,65 336,976 ,292 . ,879 

P43 130,80 332,168 ,438 . ,876 

Nota: elaboración propia. 
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Anexo 4. Prueba de normalidad de la información  

Tabla 19.  

Confiabilidad si se elimina un elemento  

Descriptivos Estadístico Desv. Error 

Gestión Media 3,10 ,062 

95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 2,98  

Límite superior 3,22  

Media recortada al 5% 3,11  

Mediana 3,00  

Varianza ,227  

Desv. Desviación ,477  
Mínimo 2  

Máximo 4  

Rango 2  

Rango intercuartil 0  

Asimetría ,311 ,309 

Curtosis 1,360 ,608 

Productividad Media 3,17 ,064 

95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 3,04  

Límite superior 3,29  

Media recortada al 5% 3,19  

Mediana 3,00  

Varianza ,243  

Desv. Desviación ,493  

Mínimo 2  

Máximo 4  

Rango 2  

Rango intercuartil 0  
Asimetría ,374 ,309 

Curtosis ,612 ,608 

Conocimientos Media 3,22 ,092 

95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 3,03  

Límite superior 3,40  

Media recortada al 5% 3,26  

Mediana 3,00  
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Varianza ,512  

Desv. Desviación ,715  
Mínimo 1  

Máximo 4  

Rango 3  

Rango intercuartil 1  

Asimetría -,634 ,309 

Curtosis ,271 ,608 

Habilidades Media 3,15 ,085 

95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 2,98  

Límite superior 3,32  

Media recortada al 5% 3,17  

Mediana 3,00  

Varianza ,435  

Desv. Desviación ,659  

Mínimo 2  

Máximo 4  

Rango 2  

Rango intercuartil 1  
Asimetría -,168 ,309 

Curtosis -,662 ,608 

Capacidades Media 3,08 ,080 

95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 2,92  

Límite superior 3,24  

Media recortada al 5% 3,09  

Mediana 3,00  

Varianza ,383  

Desv. Desviación ,619  

Mínimo 2  

Máximo 4  

Rango 2  

Rango intercuartil 0  

Asimetría -,050 ,309 

Curtosis -,305 ,608 

Motivación Media 3,05 ,080 

95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 2,89  
Límite superior 3,21  

Media recortada al 5% 3,06  
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Mediana 3,00  

Varianza ,387  
Desv. Desviación ,622  

Mínimo 2  

Máximo 4  

Rango 2  

Rango intercuartil 0  

Asimetría -,032 ,309 

Curtosis -,314 ,608 

Actitudes Media 3,00 ,095 

95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 2,81  

Límite superior 3,19  

Media recortada al 5% 3,02  

Mediana 3,00  

Varianza ,542  

Desv. Desviación ,736  

Mínimo 1  

Máximo 4  

Rango 3  
Rango intercuartil 1  

Asimetría -,263 ,309 

Curtosis -,352 ,608 

 

Nota: elaboración propia  
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Figura 2. 

 Productividad normalidad   

Nota: elaboración propia  

 

Figura 3.   

Conociemiento normalidad   

Nota: elaboración propia 
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Figura 4.   

Habilidades normalidad   

 

Nota: elaboración propia  

 

Figura 5.   

Capacidades normalidad   

Nota: elaboración propia 
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Figura 6.   

Motivación  normalidad   

 

 

Nota: elaboración propia 

 

Figura 7.   

Actitudes  normalidad   

 

 

Nota: elaboración propia 
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Anexo 5. Prueba de chi cuadrado   

Tabla 20.  

Cruce de variables gestión del talento y productividad 

Recuento Productividad Total 

Casi nunca Algunas veces Casi Siempre 

Gestión Casi nunca 1 3 0 4 

Algunas veces 2 39 5 46 

Casi Siempre 0 2 8 10 

Total 3 44 13 60 

Nota: elaboración propia 

 

Figura 8.   

Resultados crusados de gestión del talento y productividad 

 

 

Nota: elaboración propia 
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Tabla 21.  

Cruce de variables conocimiento y productividad 

Recuento   Productividad Total 

Casi nunca Algunas veces Casi Siempre 

Conocimientos Nunca 0 1 0 1 

Casi nunca 2 5 0 7 

Algunas veces 1 27 2 30 

Casi Siempre 0 11 11 22 

Total 3 44 13 60 

Nota: elaboración propia 

 

 

Figura 9.  

 Resultados crusados de conocimiento y productividad 

 

 

 

Nota: elaboración propia 
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Tabla 22.  

Cruce de variables habilidades y productividad 

Recuento   Productividad Total 

Casi nunca Algunas 

veces 

Casi Siempre 

Habilidades Casi nunca 0 9 0 9 

Algunas veces 2 26 5 33 

Casi Siempre 1 9 8 18 

Total 3 44 13 60 

Nota: elaboración propia 

 

 

Figura 10.  

 Resultados crusados de habilidades y productividad 

 

Nota: elaboración propia 
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Tabla 23. 

 Cruce de variables capacidades y productividad 

Recuento   Productividad Total 

Casi nunca Algunas 

veces 

Casi Siempre 

Capacidades Casi nunca 2 7 0 9 

Algunas veces 1 32 4 37 

Casi Siempre 0 5 9 14 

Total 3 44 13 60 

Nota: elaboración propia 

 

 
Figura 11.   

Resultados crusados de capacidades y productividad 

 

Nota: elaboración propia 
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Tabla 24.  

Cruce de variables motivación y productividad 

Recuento   Productividad Total 

Casi nunca Algunas 

veces 

Casi Siempre 

Motivación  Casi nunca 2 7 1 10 

Algunas veces 1 31 5 37 

Casi Siempre 0 6 7 13 

Total 3 3 44 60 

Nota: elaboración propia 

 

Figura 12. 

   

Resultados crusados de motivación  y productividad 

 

 

Nota: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 
Tabla 25.  

Cruce de variables actitudes y productividad 

Recuento   Productividad Total 

Casi nunca Algunas 

veces 

Casi Siempre 

Actitudes   Casi nunca 0 1 0 1 

Algunas veces 1 12 0 13 

Casi Siempre 2 22 7 31 

Total 3 0 9 60 

Nota: elaboración propia 

 

 

Figura 13.   

 

Resultados cruzados de actitudes   y productividad 

 

 

Nota: elaboración propia 
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Anexo 6. Tabulación estadística    

Figura 14.   

 

Cuadro de tabulación del cuestionario  

Nota: elaboración propia  



88 
 

Anexo 7. Validación de instrumentos    
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