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Resumen 

 

La presente investigación se tituló “Gestión de recursos humano y el desempeño laboral 

del personal de la Municipalidad Provincial de Chepén 2019”. Donde se buscó hallar la 

relación entre las variables de estudio ya mencionadas. Se optó utilizar el un estudio 

descriptivo Correlacional y cuantitativa. 

Trabajamos con una muestra de 30 trabajadores administrativos, donde la referencia que 

se recolecto se desarrolló mediante el SPSS, con el estadístico de Spearman, con 

cuestionario de 18 ítems. 

Se concluyó con un resultado de 0.85, el cual indica una relación positiva entre las 

variables analizadas, por lo que se acepta la hipótesis general donde se indica que si una 

variable aumenta la otra también va aumentar. 

Palabras claves: Gestión, Desempeño, Personal.  
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Abstract 

 

This research was titled "Human Resource Management and the work performance of 

the staff of the Provincial Municipality of Chepén 2019". Where we sought to find the 

relationship between the aforementioned study variables. The use of a descriptive 

correlational and quantitative study was chosen. 

We work with a sample of 30 administrative workers, where the reference that was 

collected was developed through the SPSS, with the Spearman statistic, with a 

questionnaire of 18 items. 

It was concluded with a result of 0.85, which indicates a positive relationship between 

the analyzed variables, so the general hypothesis is accepted, indicating that if one 

variable increases the other will also increase 

Keywords:  Management, Performance, Personnel 

 


