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Presentación 

 

Señores Miembros del Jurado:  

 

En cumplimiento del Reglamento de grados y títulos de la Universidad 

César Vallejo, presento la tesis titulada: Gestión del Talento Humano y 

Desempeño Laboral de los colaboradores de la Municipalidad distrital de Santa 

Rosa de Sacco provincia de Yauli año 2015. 

 

La presente tesis tiene como finalidad determinar la relación entre la 

gestión del talento humano y desempeño laboral según la percepción de los 

colaboradores de la municipalidad distrital de Santa Rosa de Sacco año 2015. 

El documento consta de siete capítulos, estructurados de la siguiente forma:  

 

I. Introducción 

II. Marco metodológico 

III. Resultados 

IV. Discusión 

V. Conclusiones 

VI. Recomendaciones 

VII. Referencias bibliográficas 

Anexos 
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Introducción 

 
La tesis titulada “Gestión del Talento Humano y Desempeño Laboral de los 

colaboradores de la Municipalidad distrital de Santa Rosa de Sacco año 2015” 

consta de siete capítulos elaborados a partir de una amplia investigación y 

análisis del tema, dando como resultado conclusiones y sugerencias valiosas 

para nuestros propósitos. 

 

En el primer capítulo, la introducción expresa las investigaciones previas 

y los fundamentos que encaminaron el estudio. Comprende los antecedentes, 

la fundamentación científico – humanística, la justificación, el planteamiento del 

problema, las hipótesis y los objetivos de la presente investigación. Así mismo, 

se indican las limitaciones encontradas. En cuanto a los antecedentes, se 

revisaron tesis y artículos científicos nacionales y extranjeros, mientras que 

para el caso de la fundamentación se revisaron libros, normas y otros 

documentos. Finalmente, se plantearon un objetivo general y tres específicos, 

los cuales tienen directa relación con las variables bajo estudio. 

 

En el segundo capítulo, referente al marco metodológico, se plantea una 

hipótesis general y tres específicas, siempre considerando las dos variables del 

tema de nuestra investigación. Además, se presenta una definición conceptual 

y operacional de éstas. En cuanto al tipo de estudio, es aplicado, de diseño no 

experimental, descriptivo-correlacional y transversal. La población se delimita a 

los colaboradores de la Municipalidad distrital de Santa Rosa de Sacco, que 

hacen un total de 60 personas. El muestreo es censal. El método de 

investigación es hipotético deductivo; la técnica de investigación a nivel de 

campo es la encuesta y los instrumentos aplicados los cuestionarios (uno para 

cada variable), mientras que a nivel de gabinete se emplean técnicas de 

investigación documental. El método de análisis de datos se hizo a través del 

procesamiento y análisis estadístico empleando el software SPSS v22. 

 

En el tercer capítulo se describen los resultados y contrastan las 

hipótesis. En el cuarto capítulo se discuten los resultados, haciendo un cruce 

de éstos con los antecedentes, fundamentación y la justificación del estudio. 
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En el quinto capítulo se muestran las conclusiones a las cuales se arribó 

en el presente estudio. 

 

En el sexto capítulo se presentan las recomendaciones y una Hoja de 

Ruta para los tomadores de decisiones (autoridades ediles, sobretodo), como 

un aporte para mejorar los aspectos de gestión de talento humano relativos al 

desempeño laboral de los colaboradores de la Municipalidad del distrito de 

Santa Rosa de Sacco. 

 

Finalmente, en el séptimo capítulo se indican las referencias 

bibliográficas y los anexos correspondientes. 

 

El autor. 
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Resumen 
 

La presente investigación titulada “Gestión del Talento Humano y Desempeño 

Laboral de los colaboradores de la Municipalidad distrital de Santa Rosa de 

Sacco año 2015”, tuvo como objetivo general determinar la relación que existe 

entre la Gestión del talento humano y desempeño laboral de los colaboradores 

de la Municipalidad distrital de Santa rosa de Sacco año 2015. 

 

La metodología empleada correspondió a una investigación con un 

enfoque cuantitativo. Ésta fue de tipo básico, con un alcance descriptivo-

correlacional, de diseño transversal. La población estuvo restringida a los 

colaboradores de la Municipalidad distrital de Santa Rosa de Sacco. El tipo de 

muestreo fue censal y el tamaño de muestra fue de 60 colaboradores.  

 

A nivel de campo se utilizó una encuesta de tipo descriptivo consistente 

en una interrogación escrita (cuestionario) de 25 preguntas (15 para gestión del 

talento humano y 10 para desempeño laboral), con una escala de Likert (1-5) y 

tres niveles (malo, regular y bueno). Se hicieron visitas ad hoc para la toma de 

datos 

 
Palabras clave: gestión del talento humano, desempeño laboral, captación, 

conservación, desarrollo, habilidades, capacidad, relación interpersonales. 

Municipal dad Santa Rosa de Sacco 
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Abstract 

 
This research entitled "Human Resource Management and Work Performance 

of the contributors to the District Municipality of Santa Rosa de Sacco 2015” 

overall objective was to determine the relationship between the management of 

human talent and work performance of partners the district Municipality of Santa 

Rosa de Sacco 2015 

 

The methodology used corresponded to research with a quantitative 

approach. This was the basic type, with a descriptive-correlational, cross design 

scope. The population was restricted to employees of the District Municipality of 

Santa Rosa de Sacco. The sampling was census and the sample size was 60 

employees.  

 

At the field level survey descriptive consistently used in a written question 

(questionnaire) of 25 questions (15 for talent management and 10 for job 

performance), with a Liker scale (1-5) and three levels (poor, fair and good). Ad 

hoc visits were made to the data collection 

 

Keywords: talent management, job performance, recruitment, retention, 

development, skills, ability, interpersonal relationship, Municipality of Santa 

Rosa of Sacco. 

 


