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Resumen

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el 

Régimen del Servicio Civil y la gestión del talento humano en los trabajadores de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, para ello se utilizó un diseño no experimental 

de corte transversal ya que la información se obtuvo a través de la medición en un 

solo tiempo. Descriptivo – correlacional con un enfoque cuantitativo. 

Con relación a la población, fue conformada por 30 trabajadores. La técnica 

que se ha empleado para la recolección de datos fue la encuesta y el instrumento 

aplicado fue el cuestionario. Con este fundamento, se logró medir las siguientes 

variables: Régimen del Servicio Civil y la Gestión del Talento Humano, conformado 

por 30 ítems para cada una.    

Con la información recabada se procedió a realizar el análisis descriptivo e 

inferencial lo cual permitió aceptar la hipótesis general planteado, obteniendo como 

resultado que existe relación entre el Régimen del Servicio Civil y la Gestión del 

Talento Humano, contando con un resultado de R= .765.  

Palabras clave: Régimen del Servicio Civil, Gestión del Talento Humano, sector 

público. 

vii 



Abstract 

This research work aimed to determine the relationship between the Civil Service 

Regime and the management of human talent in workers of the Metropolitan 

Municipality of Lima, for which a non-experimental cross-sectional design was used 

since the information was obtained from through measurement in one time. 

Descriptive - correlational with a quantitative approach. 

In relation to the population, it was made up of 30 workers. The technique used for 

data collection was the survey and the instrument applied was the questionnaire. 

With this foundation, the following variables were measured: Civil Service Regime 

and Human Talent Management, made up of 30 items for each one. 

With the information collected, the descriptive and inferential analysis was carried 

out, which allowed accepting the general hypothesis raised, obtaining as a result 

that there is a relationship between the Civil Service Regime and the Management 

of Human Talent, with a result of R = .765 . 

Keywords: Civil Service Regime, Human Talent Management, the public sector. 

viii 
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I. INTRODUCCIÓN

A nivel internacional, las organizaciones tienen como parte de sus objetivos la 

implementación de estrategias para una buena gestión del talento humano dentro 

de sus organizaciones. Las instituciones pertenecientes al aparato estatal no son 

la excepción. 

La transformación organizacional a nivel mundial ha exigido a las 

autoridades gubernamentales a implementar mecanismos de mejora en el sistema 

del aparato estatal. El factor más importante dentro de toda institución sea pública 

o privada es el capital humano, ya que, si bien existen maquinarias, productos y

herramientas tecnológicas que agilizar y simplifican las labores operativas, estos 

dependen de la supervisión y mantenimiento del capital humano. (Pardo y Diaz, 

2014) 

Por otro lado, la coyuntura social que se viene atravesando a nivel mundial, 

producto de la pandemia del Covid – 19 ha generado una crisis sanitaria que ha 

golpeado no solamente al sector salud, sino también al sector laboral.  

Según los especialistas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

existía un total de 26 millones de personas dentro de América Latina y El Caribe 

que ya se encontraban sin trabajo antes de la emergencia sanitaria, sumándose 

otros 15 millones que durante esta pandemia perdieron sus empleos. (Arciniegas, 

2020). Lo cual viene a ser una situación nunca antes vista en esta región, siendo la 

más afecta por trabajos perdidos golpeando la economía de los países. 

La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) y la OIT 

concluyeron que la generación de empleo aun es insuficiente para satisfacer las 

necesidades de trabajo e ingresos laborales de muchos hogares, y que en diversos 

países la calidad del empleo se ha visto deteriorado. (Garzón, 2019) 
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Asimismo, Tomasina (2012) estableció que los problemas en el sector 

laboral a nivel mundial, tienen que ser contextualizados en base a la vinculación de 

tres conceptos, cuya manera de estudio como fenómenos sociales son muy 

importantes, siendo ellas, el trabajo precario, la desocupación y la salud. 

 

Tal es así que a través del tiempo se han realizado reformas en el ámbito 

laboral público, con la finalidad de potencializar las capacidades y habilidades del 

personal, con el fin de que pueda repercutir en la ciudadanía a través de servicios 

públicos de calidad. 

 

El sistema del servicio civil es un modelo de gestión que está orientado al 

fortalecimiento del aparato estatal, creando instituciones fuertes que apunten al 

desarrollo sostenible. (Ritter y Arrisueño, 2007) 

 

El servicio civil, a nivel mundial ha podido evolucionar de forma trascendental  

debido a varios factores, como por ejemplo: (a) la crisis fiscal, que ha obligado a 

hacer uso de los recursos del Estado de forma eficiente, (b) la crisis de legitimidad 

de las actividades de los gobiernos ante la ciudadanía, en donde existe la idea que 

estos primeros, no responde a las necesidades y perspectivas que posee las 

personas, (c) los cambios sociales en los centros de trabajo y también en las 

instituciones estatales, producto de la aparición de nuevas tecnologías, así como el 

deseo de los empleados públicos de contar con ambientes de trabajo acorde, en 

donde se observe ambientes más motivadores, dinámicos y satisfactorio y (d) la 

propuesta del gerencialismo en las instituciones públicas, el mismo que refiere a un 

enfoque más empresarial, en la búsqueda de la mejora del rendimiento y la 

productividad de los servicios que brinda el Estado. (Servir, 2012).  

 

En nuestro país se ha intentado realizar una reforma estructural del servidor 

público peruano, sin tener el éxito esperado. Existe una carente organización en el 

Estado, ya que no se cuenta con lineamientos claros generando la existencia de 

diversos regímenes laborales, así como contractuales del personal, entre generales 

y especiales (ver figura 1), el cual propicia un caos, toda vez que cada uno de los 

regímenes representa diferentes derechos y obligaciones. (Servir, 2012) 
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En al año 2013 se crea la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil cuya finalidad 

es instituir una única legislación laboral para aquellos que pertenecen al sector 

público, ello a efectos de generar mayores índices de eficiencia y eficacia, así como 

generar el desarrollo de los mismos 

En la actualidad existen un total de 469 instituciones que están en tránsito al 

régimen del Servicio Civil. Asimismo, existen 5 de ellas, que ya están gestionando 

concursos públicos de mérito bajo el régimen Servir. Estas son la ONP, Servir, 

OEFA, Minam y el Minem. (Tassara, 2019) 

Según el Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado – PDP 

de la Municipalidad Metropolitana de Lima, al año 2019, dicha institución cuenta 

con 4 732 trabajadores, de los cuales 237 son funcionarios, 935 empleados, 657 

corresponden al personal contratado, todos ellos ubicados en el Régimen Laboral 

del Decreto Legislativo 276; 558 son obreros sujetos al Decreto Legislativo 728; 

asimismo, 2 345 de ellos amparados en el Decreto Legislativo 1057, Contrato 

Administrativo de Servicios (ver figura 2) (Municipalidad Metropolitana de Lima – 

MML, 2019). 

Dentro de la Municipalidad Metropolitana de Lima, al igual que muchas 

instituciones públicas del país, la mencionada ley Servir, ha conllevado a ciertos 

cuestionamientos por parte de los servidores del Estado, respecto a la eficacia de 

este nuevo régimen y otros aspectos vinculados a los cambios y exigencias. Por 

otro lado también, las autoridades necesitan conocer cuáles serían las implicancias 

y la posible reestructuración de la organización. 

Según la Ley N° 30057, se plantea mejorar la situación de las instituciones 

del estado, instaurando el denominado Régimen del Servicio Civil. En ella se deben 

realizar procesos reflexivos de índole estratégicos, organizativos y operativos, 

cuyas actividades de implementación se lleva a cabo por la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil – Servir. 
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Es por ello que la presente investigación dará a conocer aspectos 

relacionados con dicho régimen. Servir establece que, a fin de resolver la 

problemática existente dentro del sector público, se deben tomar en cuenta: (a) el 

ingreso a la carrera pública a través del concurso público de méritos, (b) 

capacitación constante al personal, (c) cuotas de promoción para ascensos de 

plazas, (d) evaluación permanente, (e) desplazamientos para realizar labores 

dentro y fuera de la institución, (f) sanciones por faltas graves, previo proceso 

administrativo, (g) remuneraciones únicas en todo el aparato estatal y (h) derecho 

a la estabilidad laboral.   

 

Del mismo modo, en relación a nuestra segunda variable de investigación, 

Chiavenato (2008) manifiesta que, las diferentes organizaciones, han remplazado 

el concepto de administración de recursos humanos, entre otras denominaciones. 

Siendo la gestión de talento humano, la cual representa nuevos cambios en la 

forma como éstas manejan las diversas actividades. 

 

Uno de los aspectos que dio origen al desarrollo de esta investigación fue 

conocer la vinculación que se da entre este nuevo régimen laboral y la gestión del 

talento humano, teniendo en cuenta que el trabajador es el primordial actor en 

cualquier organización. 

 

El factor humano es quien va a movilizar todo el aparato estatal, a fin de que 

el Estado pueda cumplir con la búsqueda del bien común, satisfaciendo las 

necesidades de la población en sus constantes demandas. 

 

Por lo tanto, el problema general que se ha planteado en esta investigación 

fue  establecer: ¿Cuál es la relación entre el Régimen del Servicio Civil y la gestión 

del talento humano en los trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

- 2020?, como problemas específicos: ¿Cuál es la relación entre el Régimen del 

Servicio Civil y la dimensión reclutamiento en los trabajadores de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima - 2020?, ¿Cuál es la relación entre el Régimen del Servicio 

Civil y la dimensión selección en los trabajadores de la Municipalidad Metropolitana 
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de Lima - 2020?, ¿Cuál es la relación entre el Régimen del Servicio Civil y la 

dimensión formación en los trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

- 2020?, ¿Cuál es la relación entre el Régimen del Servicio Civil y la dimensión 

remuneración en los trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima - 

2020?, ¿Cuál es la relación entre el nuevo Régimen del Servicio Civil y la dimensión 

comunicación en los trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima - 

2020? y ¿Cuál es la relación entre el Régimen del Servicio Civil y la dimensión 

Higiene y Seguridad en el Trabajo en los trabajadores de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima - 2020? 

 

Las justificaciones que sustentaron este trabajo fueron las siguientes: 

Justificación teórica, ya que permite aportar bases teóricas y fundamentos 

científicos sobre las variables de estudio, proporcionando información confiable que 

va a permitir mejorar las acciones con relación a la toma de decisiones y también 

sea de utilidad para estudios posteriores. Asimismo, la Justificación práctica, tuvo 

como finalidad aportar a las autoridades de la entidad a conocer la vinculación 

existente entre ambas variables y de esa manera tomar decisiones respecto a lo 

que mejor conviene a la institución. Justificación metodológica, el mismo que, por 

medio de las técnicas y herramientas utilizadas y el procesamiento de información 

sistematizada realizado, permitió relacionar las variables de estudio y sus 

respectivas dimensiones, marcando un hito para el desarrollo de futuras 

investigaciones. Justificación social, esta investigación permite que las autoridades 

de gobierno puedan analizar los resultados obtenidos y así tomar decisiones para 

tener servidores públicos idóneos y capaces de brindar un servicio de calidad a los 

ciudadanos y Justificación epistemológica, pues considerando la importancia del 

conocimiento, con relación a la gestión del Talento Humano, se logró conocer y 

profundizar acerca de la importancia de las personas como principal ventaja 

competitiva en las organizaciones, más aun considerando que el factor humano 

deja de ser un agente pasivo a quien se administra y se convierte en un agente 

activo que ayuda a administrar los demás recursos de la organización. Asimismo, 

con relación al régimen del Servicio Civil, nos permitió ahondar en el conocimiento 

del sistema meritocrático y la búsqueda de personal con aptitudes y capacidades 

dispuestos a coadyuvar al fortalecimiento del aparato estatal. Tal es así que, la 
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presente investigación estuvo orientada a conocer la vinculación de las variables, 

por lo que será de utilidad para mejorar las acciones de la autoridad edil, así como 

aportar una gama de conocimientos que serán de utilidad para el mundo 

académico. 

 

Con relación al objetivo principal se buscó determinar la relación entre el 

Régimen del Servicio Civil y la gestión del talento humano en los trabajadores de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima - 2020. Con relación a los objetivos 

específicos: Determinar la relación entre el Régimen del Servicio Civil y la 

dimensión reclutamiento en los trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima - 2020, determinar la relación entre el Régimen del Servicio Civil y la 

dimensión selección en los trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

- 2020, determinar la relación entre el Régimen del Servicio Civil y la dimensión 

formación en los trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima - 2020, 

determinar la relación entre el Régimen del Servicio Civil y la dimensión 

remuneración en los trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima - 2020, 

determinar la relación entre el Régimen del Servicio Civil y la dimensión 

comunicación en los trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima - 2020 

y determinar la relación entre el Régimen del Servicio Civil y la dimensión Higiene 

y Seguridad en el Trabajo en los trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima - 2020. 

 

En esa línea, la hipótesis general de esta investigación que se demostró es: 

Existe relación entre el Régimen del Servicio Civil y la Gestión del Talento Humano 

en los trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima - 2020. Siendo las 

hipótesis específicas: Existe relación entre el Régimen del Servicio Civil y la 

dimensión reclutamiento en los trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima - 2020, existe relación entre el Régimen del Servicio Civil y la dimensión 

selección de personal en los trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima - 2020, existe relación entre el Régimen del Servicio Civil y la dimensión 

formación en los trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima - 2020, 

existe relación entre el Régimen del Servicio Civil y la dimensión remuneración en 

los trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima - 2020, existe relación 
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entre el Régimen del Servicio Civil y la dimensión comunicación en los trabajadores 

de la Municipalidad Metropolitana de Lima - 2020 y existe relación entre el Régimen 

del Servicio Civil y la dimensión Higiene y Seguridad en el Trabajo en los 

trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima - 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Dentro de los antecedentes nacionales se contó con el de Suárez (2019) el cual 

presentó una investigación para obtener el grado de maestro, cuyo título es: 

Implementación de la Ley del Servicio Civil y desempeño laboral de los trabajadores 

de la Marina de Guerra del Perú – Lima, 2018. Planteando como objetivo general, 

el determinar las bondades que genera implementar dicha ley mencionada a los 

trabajadores. El diseño que utilizó fue no experimental descriptivo, con un enfoque 

cuantitativo correlacional. Contando con una población de 21 trabajadores. La 

estadística demostró el resultado ᵡ2c (13.74) que es mayor que el valor tabulado 

ᵡ2t (12.59), concluyendo que se relacionan las variables. El resultado que obtuvo 

demuestra que existe un 48% de trabajadores con rendimiento sujeto a 

observación, es decir, los servidores de la entidad militar, desarrollan actividades 

sujetas a una permanente supervisión, monitoreo y control constante, sin embargo, 

existe un trabajo en equipo y buenas relaciones entre los trabajadores.  

 

Flores (2020) en su artículo científico titulado: Ley servir y el desempeño 

laboral en la dirección regional de trabajo y promoción del empleo de Ucayali, 

señaló como objetivo general establecer el grado de relación entre la ley Servir y el 

desempeño laboral. Desarrollando una investigación de tipo no experimental, 

cuantitativo de modalidad correlacional. Empleando una muestra de sesenta 

empleados. La prueba de Pearson evidenció una relación existente en el nivel 0.01 

entre ambas variables, calificada como correlación positiva alta (r = 0,829).  

 

Por otro lado, Rojas y Vílchez (2018) realizaron una investigación 

denominada: Gestión del talento humano y su relación con el desempeño laboral 

del personal del puesto de salud Sagrado Corazón de Jesús – Lima, enero 2018; 

con la finalidad de lograr obtener el grado de maestras. El objetivo principal fue 

determinar la relación existente en las variables de su estudio, respecto al personal 

del centro de salud mencionado. Consistió en un estudio cuantitativo, de tipo 

aplicada, no experimental - correlacional, aplicando como técnicas de recolección 

de datos, la observación, entrevista y encuesta, a 50 trabajadores de dicho centro 
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de salud. Los resultados señalan que la correlación de Pearson entre ambas 

variables fue 0.641, manifestando que existe una correlación positiva lineal. 

 

El investigador Vásquez (2018) desarrolló un trabajo denominado: Gestión 

del talento humano en el marco de la Ley Servir en los trabajadores de la 

municipalidad Provincial de San Martín, 2018. Cuyo fin fue el de conseguir el grado 

de maestra. Tuvo de objetivo central la evaluación del desempeño laboral, en el 

marco de la mencionada ley. Lo realizó bajo el enfoque cuantitativo de tipo 

descriptivo. Empleando 71 servidores públicos, aplicándoles un cuestionario 

conformado por 50 ítems, llegando a los siguientes resultados. Los trabajadores 

mostraron, un nivel regular, en donde las compensaciones laborales y de 

rendimiento no se encuentran implementadas de manera adecuada. Del mismo 

modo, la gestión referente a la meritocracia, cuenta con un nivel regular en base a 

las actividades de organización de la institución municipal, esto representado por el 

67,6%, mientras que un 18,3% se encuentra en nivel malo y el 14,1% en un nivel 

aceptable. 

 

Maceda (2017) presentó un trabajo de investigación titulado: Gestión del 

talento humano y motivación laboral de los colaboradores en el Jurado Nacional de 

Elecciones. Para obtener el grado de maestro. Dentro del aspecto metodológico 

que empleó fue básico, descriptivo correlacional, así como no experimental, 

transversal. Estudió a una población compuesta por servidores públicos de dicha 

institución perteneciente al sistema electoral, cuya muestra estuvo conformada 90 

trabajadores, determinados mediante un muestreo utilizado no probabilístico. En 

ambas variables, se aplicó un instrumento para su evaluación, posterior a su 

estandarización y adaptación para este estudio. Los resultados mostraron una 

correlación Rho = 0.457, con una significancia p = 0.000 (p < 0.05). 

 

 Con relación a los antecedentes internacionales se encuentra el de Jara 

(2017) quien en su artículo científico titulado: Evolución de la meritocracia en el 

servicio civil en el Ecuador, desarrolló un estudio sobre la evolución meritocrática 

durante un periodo de diez años, del 2006 al 2016.  Se realizó un análisis cualitativo 

y documental. Señaló que, dentro del desarrollo de un país a fin de brindar servicios 



19 
 

estatales de calidad, es necesario el cumplimiento de las políticas públicas, lo cual 

va de la mano con un personal capacitado para el logro de los objetivos de 

Gobierno, ello en búsqueda de la satisfacción de la población. Concluyendo que, 

las acciones que ha realizado el estado para lograr los cambios necesarios a fin de 

la implementación del sistema meritocrático ha logrado favorecer el servicio civil y 

los índices de la lucha contra la corrupción, así como de la transparencia en la 

gestión. Así mismo, destacó que existe un avance relevante dentro del sistema 

meritocrático, pues sea logrado la organización del sistema, desarrollando e 

implementado varios procesos, así como reformas normativas. 

 

Majad (2016) presentó un artículo de investigación titulado: Gestión del 

talento humano en organizaciones educativas. Siendo su objetivo general, el de 

establecer la relación entre la gestión del talento humano en el fortalecimiento del 

trabajo corporativo en las escuelas estatales. Corresponde a un trabajo descriptivo, 

cuantitativo, de corte transeccional. Estudió una población comprendida por 20 

escuelas estatales correspondiendo a 431 profesores y 40 directivos. Aplicó la 

técnica de encuesta, cuya validación fue realizada por expertos, con un alfa de 

cronbach de 0,95. Su investigación arrojó que el proceso administrativo en relación 

a las competencias individuales y los objetivos organizacionales, no se están 

realizando de una manera óptima por lo que diseña un modelo. 

 

 Molina (2016) en su tesis titulada: Gestión de personas en la administración 

central del estado y asesoría de la dirección nacional del servicio civil. Realizó una 

investigación en la cual su objetivo señalado fue llevar a cabo un análisis y revisión 

de la asesoría que brinda esa dirección, así mismo cómo dichas acciones permiten 

que se lleven a cabo mejoras en las buenas prácticas laborales dentro de los 

servicios públicos que brinda el aparato estatal. Se aplicó un enfoque cualitativo. 

Destacando dentro de sus conclusiones que la labor desempeñada por esta 

dirección le ha posicionado como una agencia especializada en la gestión del 

trabajador del sector público, así como en una instancia que brinda asesorías en 

temas de carrera funcionaria. Sumado a que su labor permite la creación de 

políticas laborales en la administración central. Así mismo que sus gestiones, son 

valoradas pues permitió la realización de trabajos en conjunto a fin de fortalecer las 
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gestiones internas de las entidades con relaciones a las unidades encargadas de 

los recursos humanos, mejorando las prácticas laborales.  

 

 Galvis y Cárdenas (2016) en su artículo científico titulado: Gestión del talento 

humano en el sector público en Colombia analizaron a diferentes empresas del 

sector público, relacionado al manejo de la selección a personas y de la 

preservación de los mismos dentro de las organizaciones. Así como, la labor que 

desempeñan el encargado del talento humano para lograr que se integren y 

adapten dentro de las organizaciones para lograr la mejora continua. Destacan la 

importancia que debe tener el factor humano dentro de las diferentes instituciones, 

pues son el factor de éxito para alcanzar los objetivos y las metas trazadas.  

 

Espín, Zula, Espín y Carrión (2015) presentaron un artículo científico titulado: 

Gestión del talento humano orientado al alto desempeño de los servidores públicos. 

Plantearon como objetivo el conocer y establecer las características que presenta 

el área de personal en las entidades públicas, así como conocer las razones que 

resultan como impedimento o limitaciones a fin de impulsar la gestión humana en 

el sector público en Ecuador. Tuvo como metodología, el análisis y síntesis, 

inductivo - deductivo, trasversal y longitudinal. Los resultados hallados refieren a 

que la gerencia de talento humano necesita realizar un cambio cultural, a fin de 

establecer las acciones estratégicas necesarias dirigidas a los trabajadores, con la 

finalidad que se tengan en cuenta sus habilidades y destrezas, por lo que es posible 

hallar personas idóneas, en cuanto a su capacidad y el potencial que se requiere 

en beneficio de la institución. 

 

Por lo que, según la naturaleza del problema planteado, se requiere un 

discurso argumentativo e interpretativo sobre ella y su necesidad de estudio, toda 

vez que el trabajo es una actividad humana en el cual se es capaz de modificar la 

naturaleza de modo natural y consiente. Para ello, el ser humano integra en ella 

valores, responsabilidades, dignidad, y diversas emociones para el logro de un 

beneficio, en donde consigue ser una persona integrada a la sociedad, mejora de 

su autoestima porque se siente útil, así como refleja una imagen positiva frente a 
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los demás. Muy por el contrario, la ausencia de trabajo provoca efectos negativos 

en las personas, así como para con la sociedad.  

 

Existen diversas problemáticas con respecto al trabajo de manera 

generalizada dentro de los individuos que integran la fuerza laboral a nivel mundial. 

Se reconoce un gran déficit en cuanto al trabajo decente, con trabajos precarios, 

en relación al bienestar material, seguridad económica, igualdad de oportunidades, 

y carencia de desarrollo humano.  

 

En tal sentido, Del Campo y Hernández (2016) señalaron que en los países 

que integran América Latina, la mayoría de ellos, aun se siguen caracterizando por 

tener una ausencia de autonomía y capacidad de índole técnica, así como por 

ostentar una poca capacidad para otorgar incentivos a los servidores públicos. 

 

Dentro de las diferentes organizaciones, ya sean públicas o privadas, el 

factor humano viene a ser una de las piezas claves para alcanzar el desarrollo y 

lograr el cumplimento de los objetivos trazados.  

 

La reforma del servicio civil que ha decido iniciar nuestro país hace frente a 

uno de los más grandes problemas que maneja el estado, que viene a ser la 

carencia de una administración pública que brinde a la ciudadanía servicios con 

eficiencia y eficacia, las cuales se encuentren vinculados con el desarrollo 

económico y social que se está experimentando.  

 

Esta reforma, que cuenta con una visión a largo plazo, ostenta dos grandes 

objetivos: Alcanzar un cambio tanto en las organizaciones como en quienes las 

integran e instaurar un régimen único para aquellos que brindan servicios al estado. 

Ello pues, inspirados en el servicio que se ofrece a los ciudadanos y el principio de 

la meritocracia. El cambio es necesario pues dentro de administración pública ha 

imperado la indiferencia, el caos, la improvisación y el clientelismo político. Un 

régimen único, pues actualmente hay varias maneras de vincularse con el estado 

y se debe ordenar tantos los deberes como los derechos de los trabajadores 

públicos. (Sú, 2018) 
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 Si bien, el cambio que se desea lograr en todos los niveles de la 

administración pública va a llevar años de esfuerzo y trabajo en conjunto entre las 

entidades, beneficiara no solamente a los trabajadores sino a la ciudadanía en 

general.   

 

Así mismo, Colley (2019) destacó que dentro de las organizaciones es 

necesario brindar a los trabajadores la seguridad de empleo,  de que van a seguir 

laborando más allá de un periodo electoral, es decir, una estabilidad laboral. Ello 

genera mejoras en la prestación de los servicios públicos.  

 

 Pues al existir un régimen único para entrar a la administración pública donde 

exista la meritocracia, la permanencia y desarrollo depende del trabajador. 

Generando esa estabilidad la continuidad y avance de las acciones desarrolladas 

por la entidad. 

 

 Existen diversos enfoques teóricos acerca del Régimen del Servicio Civil, 

como el que desarrollado por Servir, en donde manifiesta que es un proceso por el 

cual se va a permitir implementar una estructura óptima de puestos para los 

servidores calificados y con vocación de servicio; contribuyendo así con mejorar el 

aparato estatal. Para ello, las instituciones públicas deben realizar procesos 

reflexivos de índole estratégicos, organizativos y operativos Para tal fin, este 

organismo técnico a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, ha 

establecido lineamientos alineadas a las políticas del país. Promulgándose en el 

2013 la Ley 30057, que permitiría mejorar la situación de las instituciones del 

estado, a través de la instauración del denominado Régimen del Servicio Civil. 

(Servir, 2012) 

 

Baxendale (2014) indicó que, dentro del servicio civil, existen procedimientos 

establecidos estrictos que cumplen con el principio de reclutar por medio de la 

meritocracia, para tener a los profesionales más capacitados que lleven a cabo el 

manejo del país. 
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El Servir (s/f), establece una serie de procesos acerca de gestión del 

trabajador en las entidades públicas para el desarrollo de la carrera pública, las 

cuales con: 

 

1. Selección:  Mediante el cual, el servidor público que desee ingresar a la 

carrera administrativa, lo debe realizar, de manera obligatoria, por medio del 

concurso público de méritos. Respecto a los trabajadores que tienen 

nombramiento, son incorporados a la carrera de acuerdo al nivel de inicio 

del grupo ocupacional en donde desea postular. 

2. Capacitación: Esta constituye una obligación y de necesidad anticipado, 

para el acceso a los procesos de promoción regulados en la ley. 

3. Promoción: El ascenso en la carrera pública tiene muchos problemas que no 

permiten el acceso a muchos de los servidores, toda vez que impide la 

promoción regular y hasta en varias oportunidades tienen que realizar el 

examen. En ese sentido, se debería crear cuotas de personas que puedan 

acceder a los ascensos de acuerdo a las plazas y el presupuesto de la 

entidad. 

4. Evaluación: Los servidores deben estar sujetos a ser evaluados de manera 

constante, esto para mejorar el esfuerzo de los mismos; por lo tanto, debe 

ser una actividad obligatoria. 

5. Desplazamiento: Los servidores públicos debe contar con mecanismos de 

desplazamientos para realizar funciones de manera interna o externa de la 

entidad, esto de acuerdo a su formación, experiencia, competencias. 

6. Sanciones: Las faltas cometidas por los servidores serán sancionadas de 

acuerdo a la gravedad y las circunstancias acaecidas, pasando por un 

proceso de evaluación sobre cada uno de los casos. 

7. Remuneraciones: Actualmente no existe un sistema único de retribuciones 

económicas a los servidores; en ese sentido, dichas remuneraciones deben 

contener similitud sin interesar el tipo de entidad al que pertenece. 

8. Desvinculación: Debe existir el derecho a la estabilidad laboral; en ese 

sentido, nadie debería ser despedido por causas que no previstas en la ley 

sin estar inmersos a un procedimiento administrativo, salvo por delito doloso 

con condena privativa de la libertad. 
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Al respecto, el Ministerio de Justicia – Minjus (2016), manifestó que la 

Reforma del Servicio Civil es una herramienta necesaria para optimizar el servicio 

del Estado, el mismo que requiere de cambios con el “fin último de alcanzar mejores 

niveles tanto en eficacia como en eficiencia, y, de ese modo, se logren prestar 

servicios de mejor calidad, y la promoción del desarrollo de los servidores que lo 

integran. Por lo antes mencionado, se pretende establecer un “régimen único y 

exclusivo para las personas que prestan servicios en las Entidades Públicas del 

Estado, así como (…) [las] encargadas de su gestión, del ejercicio de sus 

potestades y de la prestación de servicios o a cargo de ellas”. (Minjus, 2016; p.42) 

 

Por otro lado, Sánchez, G. y Sánchez, R. (2010) en relación al servicio civil 

en España, manifestaron que esta es un “elemento clave en la relación jurídica de 

los empleados públicos con la administración” (p.180). Es decir, el derecho de los 

trabajadores públicos a lograr mejores puestos. Las dimensiones que señala 

corresponden a: a) reclutamiento, b) formación y capacitación; c) movilidad interna; 

c) derechos y deberes de los trabajadores de las instituciones públicas.  

 

En Colombia, se cuenta con la Comisión Nacional del Servicio Civil, que 

ostenta el nivel más alto dentro del Estado, siendo un órgano con autonomía e 

independencia. Es constitucionalmente el órgano que tiene responsabilidad tanto 

en la administración como en la vigilancia de las distintas carreras de los que 

laboran en el sector público, exceptuando las que tienen un carácter especial. Cuya 

misión es la búsqueda de establecer el mérito, la igualdad dentro del ingreso y el 

desarrollo del trabajador en el sector público, así como, brindar una gestión eficiente 

en el sistema de carrera administrativa. Garantizando a través de la meritocracia 

que las distintas entidades que integran el aparato estatal tengan cuenten con 

personas capacitadas y competentes, que tengan compromiso con los objetivos 

que se trazan las instituciones a fin de cumplir los fines del Estado. (CNSC, s.f.) 

 

El desarrollo del factor humano dentro del sector público en cada país, ha 

tomado relevancia, es así que teniendo en cuenta el contexto y espacio en que se 

desarrollan han tomado medidas para su mejora.  
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En efecto, Cortázar, Lafuente y Sanginés (2014) indicaron que las personas 

son el mayor activo con las que cuentan las instituciones, pues dentro del sector 

público son aquellas que se encargan del manejo del diseño, así como de 

implementar todas las políticas públicas. Además, que, varias investigaciones 

realizadas, han establecido la vinculación entre que el servicio civil se encuentre 

profesionalizado, con las mejoras en temas de crecimiento de la economía, la 

disminución de la pobreza, control de la corrupción, un incremento del nivel de 

confianza en el sector público, mejoras en otorgar los servicios y mayor eficiencia 

en la ejecución presupuestaria de los gastos de inversión. 

 

El Estado peruano, a través de sus distintos niveles de gobierno brindan 

servicios públicos para la satisfacción de la ciudadanía, así como el desarrollo de 

la propia maquinaria estatal, razón por la cual es necesario que el personal que 

labore en ella se encuentre preparado acorde a las exigencias de cada sector, lo 

cual es posible con el servicio civil.  

 

Con relación a la segunda variable de estudio, se tiene que Collings, Scullion 

y Vaiman (2015) indicaron la necesidad de realizar una correcta gestión del talento 

para lograr manejar los desafíos que surgen dentro de las organizaciones. Es así 

que, durante los últimos años, ha recibido una mayor atención el papel que 

desempeñan los trabajadores dentro de sus centros laborales.  

 

Las organizaciones deben hacer frente a las diferentes situaciones por las 

que atraviesa, por ello la importancia que se tomen medidas que permitan gestionar 

el factor humano para encaminar a los objetivos que pretende alcanzar.  

 

Detectar y mantener a los trabajadores más competentes resulta una 

preocupación constante para muchos líderes. El convencer a las personas para que 

se mantengan en su centro laboral, se ha vuelto complejo con el paso de los años. 

A causa de los cambios demográficos, las distintas fluctuaciones en las estadísticas 

de trabajo, el incremento de la competencia y los cambios de las expectativas 

laborales se ha hecho más complicado la búsqueda de personas más talentosas y 
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capacitadas. Esta situación ha ocasionado un déficit critico de personas en muchas 

organizaciones. (Miller, 2018) 

 

Pues a medida que las empresas entienden la importancia de este tema y 

cómo afecta el desarrollo de las mismas para incrementan su competitividad como 

organización, toman medidas para mejorar o potencializarlos.  

 

El gobierno tiene aspectos que se relacionan con las actividades 

empresariales, entre ellas, el talento humano, por lo que hace frente a diferentes 

desafíos para atraerlos y retenerlos dentro de las entidades. Sumado a que los 

trabajadores vienen a ser el activo de mayor valor con el que se cuenta, pues de 

ello dependo el desarrollo de la organización. (Vineyard, Fitz, Larkins y Parker, 

2020) 

 

Para el sector público es más complicado atraer y mantener a los 

profesionales más competentes pues se tienen las ofertas con las cuentan el sector 

privado. En el caso australiano, dentro del sector salud, la administración pública 

se concentra más en contratar y seleccionar que en retenerlos dentro de las 

organizaciones y buscar su desarrollo, esto, con una ausencia de estrategias dentro 

de la gestión del talento ocasiona que existan dificultades en la retención del 

personal competente. (Leggat, Liang y Howard (2020) 

 

Existen teorías y modelos acerca de la gestión del talento humano entre ellos 

se encuentran la de Ulrich (1997) quién planteó el modelo de los cuatro roles, 

siendo sus dimensiones: (a) Experto en administración y gestión, el manejo para la 

realización eficiente de estructuras del factor humano como de la organización. (b) 

Líder de efectividad y socio de trabajadores, mantener un contacto y una relación 

positiva entre el personal y la empresa. (c) Socio estratégico, las medidas y 

acciones a tomar para los trabajadores y la empresa se encuentren relacionadas 

para que se logre cumplir las metas trazadas. (d) Agente de cambio, desarrollo y 

evolución del equipo, conduciéndolos acorde a la organización.  
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Así como el modelo de Majad (2016) quien lo planteó para que dentro de las 

organizaciones educativas se fortalezca el trabajo corporativo: (a) Capacitación y 

estructura de la organización, los cuales se encuentran vinculados directamente 

con las capacidades de los docentes. (b) La vinculación del compromiso con la 

identidad, la cultura y filosofía de la corporación, y el liderazgo. (c) Acción que tenga 

un vínculo directo con la compensación y desempeño en la corporación .  

 

Respecto a los enfoques teóricos sobre la segunda variable de investigación 

se tiene el propuesto por Chiavenato (2008), quien manifiesta que, gracias a los 

cambios de índole económica, tecnológica, social, legales, políticos, entre otras, las 

organizaciones empresariales e instituciones públicas, han sustituido el concepto 

de administración de recursos humanos, entre otras denominaciones, con el de 

gestión de talento humano, representando nuevos cambios en la forma como estas 

manejan las diversas actividades  

 

Para ello, cuentan con profesionales que laboran a tiempo completo en la 

preocupación de las diversas actividades relacionadas con el trabajador antes 

mencionadas. Estos cambios de paradigma radican en que las organizaciones 

están preocupadas en invertir más en los productos y servicios, que en las 

personas. Del mismo modo en relación a la atención a los clientes, en vez de invertir 

directamente en ellas, las organizaciones andan en la búsqueda de trabajadores o 

colaboradores que saben cómo atenderlos conocen la manera de satisfacer sus 

necesidades. De allí radica la preocupación por una adecuada capacitación a su 

personal, toda vez que están considerados como la base del éxito institucional, al 

hacer cumplir la misión institucional de la manera más óptima.   

 

Las dimensiones que plantea el autor son las siguientes: 

 

1. Reclutamiento: Acciones referentes a la contratación de personal destinado 

a alcanzar los objetivos institucionales. 

2. Selección: Proceso en el cual se cubren los requerimientos del personal en 

base a criterios preestablecidos. 
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3. Formación: Conjunto de conocimientos que se dan, de manera organizada, 

al personal de la institución. 

4. Remuneración: Retribuciones económicas que se entregan al personal por 

las tareas realizadas. 

5. Comunicación: Relación de intercambio de conocimientos y experiencias, 

tendientes a mejorar el clima de la organización. 

6. Higiene y seguridad en el trabajo: Acciones que van a cuidar y mejorar la 

salud del trabajador, mediante cuidados preventivos. Respecto a la 

seguridad, técnica preventiva en relación al estudio y control de los riesgos 

laborales a fin de evitar los accidentes en el centro de trabajo. 

 

 Para Ibáñez (2011) tiene como objetivo maximizar resultados para las 

instituciones, mediante una adecuada orientación estratégica centrada 

esencialmente en la generación de valor, por medio de actividades en pos de elevar 

el potencial humano mediante capacidades y habilidades de los colaboradores, con 

el fin de alcanzar óptimos resultados y que se vislumbren a través de la 

competitividad en el momento actual y de futuro. Esto va a permitir que las 

organizaciones tengan las posibilidades de alcanzar sus objetivos estratégicos, 

desarrollados con anticipación. 

 

El desarrollo de la competencia a nivel mundial, la cual se ha intensificado 

con el paso de los años ocasiona que nos encontremos en un cambio continuo, lo 

cual ha generado que la gestión del talento sea un elemento clave dentro de las 

organizaciones. (Bolander, Werr y Asplund, 2017) 

 

 El mercado laboral se ha vuelto más competitivo por lo que las instituciones 

tienen que ser parte tomando acciones para captar a los profesionales idóneos que 

necesitan para cumplir sus metas.  

 

Adicionalmente Kravariti y Johnston (2019) señalaron que permite generar 

beneficios para el cumplimiento de las actividades que se llevan a cabo en el sector 

público, cumpliendo con los objetivos estratégicos planteados por cada sector a fin 

de generar un desarrollo del bien común satisfaciendo a la población.   
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Al contar con una buena gestión del talento, ello repercute en el 

funcionamiento correcto de la maquinaria estatal para alcanzar las metas 

planteadas en los documentos de gestión.  

Pantouvakis y Karakasnaki (2017) indicaron que dentro de la literatura se 

resalta el papel importante que tienen los trabajadores pues al realizar sus labores 

con buen rendimiento o emplear su potencialidad, permiten alcanzar el 

cumplimiento de los objetivos que se trazan las organizaciones.  

Por otro lado, Dessler (2004) indicó que, por intermedio de la aplicación de 

adecuadas políticas laborales y buenas prácticas en el tratamiento del personal, 

estas serán generadoras para una adecuada gestión de las relaciones humanas en 

la esfera administrativa. En otras palabras, las acciones de reclutamiento, 

capacitación, entre otros, va a permitir la generación de un mayor nivel de 

compromiso en la organización, generándose ese compromiso que nace del mismo 

trabajador.  

Por ello, la gestión del talento humano busca desarrollar las cualidades de 

competitividad entre los servidores públicos, esto con la finalidad el logro de los 

objetivos de la institución. 

Tejada (2003) explicó que tiene como base la conducción del potencial que 

ostenta el personal, es decir que las entidades emplean ese potencial del factor 

humano relacionándolo con los diferentes procesos, para que así pueda desarrollar 

e impulsar ese talento del personal, como una alternativa del cambio del manejo 

organizacional.  

También Alonso, García, López y Amador (2018) señalaron que es el 

proceso que se lleva a cabo para desarrollar e incorporar a integrantes nuevos 

dentro del factor humano de la organización, sumado a que va a desarrollar y 

retener a los trabajadores ya existentes.  
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Para cualquier organización, contar con un recurso laboral talentoso y capaz 

viene a ser una ventaja competitiva. Por ello, es que las personas son el activo más 

importante. Es así que las organizaciones buscan tomar acciones para atraer, 

captar y retener al personal más talentoso, así como proporcionar sus 

capacitaciones. (Moghaddas, Jajarmizadeh y Abbasi, 2020) 

 

Del mismo modo, Corredor y Duque (2018) indicaron que dentro de las 

organizaciones, es necesario que se realicen acciones que permitan preservar al 

personal pues realizar capacitaciones a nuevos empleados implica gastos y la 

reducción del trabajo por un lapso de tiempo o tomar mayor atención a los 

trabajadores produciendo un grato ambiente laboral que le brinde oportunidades 

personales y profesionales, logrando con ello, que la empresa se consolide y que 

también incremente sus niveles de competencia.  

 

Tomar acciones y medidas para lograr el desarrollo del personal que integra 

la entidad, pues realizar una buena gestión está conformada por diferentes 

acciones que se deben llevar acabo.  

 

El reclutamiento consiste en realizar acciones que permitan buscar a los 

candidatos para el puesto disponible y la selección son las acciones que se realizan 

para elegir a quienes cubrirán los puestos disponibles dentro de las empresas, 

teniendo en cuenta los parámetros establecidos. (Meagher, 2017) 

 

Los investigadores de Accenture (2016) señalaron que en las entidades se 

debería desarrollar el talento desde adentro, desarrollando sus habilidades a fin de 

crear un grato ambiente laboral que contribuya a mejorar sus capacidades, así 

como el desarrollo del avance profesional mediante programas de capacitaciones. 

 

Las remuneraciones para Baxendale (2014) tienen un importante rol para 

captar nuevos colaboradores, motivarlos y retenerlos en las organizaciones.  

 

Barrett y Greene (2016) indicaron que el referirnos a las contrataciones, se 

tiene, por un lado, el afrontar cómo generar captar a los trabajadores, pues también 
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se debe considerar el lugar donde se va a prestar los servicios. También, el desafío 

constante de asegurar mantener a los trabajadores más competentes. Así como, la 

remuneración que sea competitiva acorde al mercado laboral. 

 

La comunicación es un elemento importante dentro de las organizaciones, 

pues una comunicación interna realizada de manera efectiva permite que los 

trabajadores se sientan que están conectados, adquieren mayor responsabilidad y 

aumenta su productividad. Por ello, es uno de los elementos importantes para que 

las entidades puedan alcanzar sus metas trazadas. (Steyn E., Steyn. D y Van 

Rooyen, 2011)  

 

Así como Borovec y Balgač (2017) quienes indicaron que una de las 

actividades que incrementan el éxito en las organizaciones es una buena 

comunicación entre los miembros que forman parte.  

 

Permite crear y mejorar las relaciones laborales que se generan dentro de 

las entidades, siendo la comunicación una herramienta útil para mejorar el 

funcionamiento de las entidades.(Stevanović y Gmitrović, 2015) 

 

Para Verghese (2017) el realizar una comunicación eficaz con los miembros 

de las organizaciones puede reducir las dudas o incertidumbres que existen, así 

como impulsar algún cambio. Además, siendo los trabajadores un elemento 

importante, permite que se identifiquen y se sientan parte de la entidad.   

 

Al ser integradas por personas, son ellas las que pueden generar que 

marchen de forma ideal o perjudicial. Por eso las empresas realizan una gama de 

acciones para que formen parte de ellas y que sean una contribución para el 

desarrollo de las organizaciones. (Mohammed, 2016) 

 

Adicionalmente, Thunnissen y Buttiens (2017) señalaron que la visión que 

tienen las personas clave dentro de las organizaciones tiene un impacto dentro de 

la cultura de la entidad. Por ello, en necesario que se tome en cuenta la influencia 

que ejercen las creencias y lógicas personales 
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La búsqueda de mejores talentos en las organizaciones implica consigo 

generar una ventaja competitiva, se convierte en más ágil, genera resultados 

mejores, tiene una mejor respuesta ante situaciones complejas, se encuentra 

orientado a un mayor crecimiento y también lo acelera, brinda una mejor 

representatividad de la entidad, por lo que permite crear un mejor futuro. (Miller, 

2018) 

 

Complementando con ello, el desempeño que realicen los trabajadores 

dentro de las organizaciones implica el aumento de la productividad, por ello es 

necesario que dentro de las entidades se desarrolle lo relacionado a la fuerza 

laboral es decir que se lleven a cabo practicas adecuadas para impulsar el talento 

humano. Pues, planteando estrategias relacionadas a dicha gestión, permite 

generar la satisfacción de los trabajadores, ocasionando que ellos realicen una 

buena labor. (Rodjam, Thanasrisuebwong, Suphuan y Charoenboon, 2020) 

 

  Por ello, contar con una buena gestión, permite otorgarles a las 

organizaciones herramientas que repercuten no solo a favor de la fuerza laboral, 

sino que ello se ve reflejado también en mejoras a favor de la empresa.  Referente 

al sector público, se ven reflejado en mejores prestaciones de servicios a favor de 

la población, así como un mejor funcionamiento de la maquinaria estatal en pro de 

cumplir con los objetivas y metas trazados en los instrumentos de gestión.  
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1.   Tipo y diseño de investigación 

 

Tipo de investigación 

 

Esta investigación fue de tipo básico, llamado investigación esencial o simple, la 

cual está orientada a la generación de conocimientos. 

 

Es conocida como pura, dramática o teórica, debido a que empieza 

realizando la elaboración del marco teórico, buscando presentar teorías nuevas, 

así como la innovación de las existentes, con la finalidad de lograr mayor 

información basada en la ciencia. (Coronado, Montiel, Nava y Rodríguez, 2016) 

 

Valderrama (2013) precisó que es denominada investigación fundamental, 

pues se basa en producir aportes de carácter científico enmarcada en principios, 

no obstante, su aplicación no es necesariamente inmediata al momento de su 

generación. 

 

Diseño de investigación 

 

Se recurrió al diseño no experimental a causa de que se no se manipularon las 

variables de estudio, siendo únicamente observado para su análisis. 

 

Con relación a ello, Soussa, Driessnack y Costa (2007) manifestaron: “Los 

diseños no experimentales no cuentan con determinación aleatoria, manipulación 

de variables o grupos de comparación.” (p. 3) lo cual significa que el sujeto que 

efectúe la investigación podrá visualizar lo que ocurre sin intervenir.  

 

Así mismo Hernández, Fernández y Baptista (2014) indicaron que este tipo 

de diseño tiene como característica tomar la información en un determinado 

momento por única vez, debido a que se llevará a cabo la realización de la 
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descripción, así como de la relación de las variables estudiadas en ese momento, 

equiparable a una representación de lo que ha sucedido.  

 

El alcance fue de corte transversal. Hernández et al. (2014), precisaron que 

esa clase de diseño conocidos también como transeccional, recaban datos por un 

periodo establecido, con la intención de que las variables sean descritas y 

analizadas en una misma oportunidad. 

 

En ese mismo sentido, de acuerdo con lo señalado por Bernal (2010) la 

presente investigación fue descriptiva toda vez que se ha descrito los aspectos más 

característicos (p.113), esto a fin de o medir o recoger la información requerida para 

los fines establecidos (Hernández et al., 2014, p.92).  Asimismo, fue correlacional, 

como lo menciona Salkind (1998, visto en Bernal, 2010, p.114), en vista que, mostró 

la relación existente entre las variables, y no necesariamente que una sea la causa 

de otra. 

 

El presente trabajo empleó un enfoque cuantitativo, es decir, “ […] utiliza la 

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

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

teorías” (Hernández et al., 2014, p.4). 

 

3.2.   Variables y operacionalización 

 

Definición conceptual de la variable Régimen del Servicio Civil 

 

Es un proceso cuya finalidad es establecer una estructura de puestos optima que 

será ocupada por servidores públicos idóneos y competentes, en el marco de la 

mejora del aparato estatal. (Servir, 2012) 
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Definición operacional de la variable Régimen del Servicio Civil 

 

Es el conjunto de procesos para el desarrollo de la carrera pública, los mismos que 

son: seleccionar, capacitar, promocionar, evaluar, desplazar, sancionar, entrega de 

remuneración y la desvinculación de los servidores públicos (Servir, 2012). 

 

Definición conceptual de la variable Gestión del Talento Humano 

 

Es un enfoque mediante el cual las personas dejan de ser consideras un recurso 

(humano) y pasan a ser la base principal de la nueva concepción de organización. 

(Chiavenato, 2008) 

 

Definición operacional de la variable Gestión del Talento Humano 

 

Es el conjunto procesos orientada a fortalecer el factor humano, los mismos que 

son: reclutamiento, selección, formación, remuneración, comunicación e higiene y 

seguridad en el trabajo del personal que labora en una organización (Chiavenato, 

2008) 

  

3.3.   Población, muestra y muestreo 

 

Población  

 

De acuerdo a Vara (2012) son el grupo de personas o de objetos que tienen las 

mismas cualidades necesarias para la investigación, las mismas que se ubican en 

un mismo espacio o territorio donde se va a desarrollar la investigación.  

 

Criterio de selección 

 

En relación al criterio de selección, Vara (2012) manifiesta que es la interpretación 

aplicada a la población de estudio a fin de identificar, de manera apropiada, quienes 

pueden participar en el estudio y quiénes no. 
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Los criterios de inclusión considerados son: 

 

a) Todos los trabajadores administrativos pertenecientes a la Subgerencia de 

Organización y Modernización y la Subgerencia de Planeamiento 

Corporativo de la Gerencia de Planificación de la MML. 

 

Los criterios de exclusión considerados son: 

 

a) Aquellos trabajadores que no pertenecen a la Subgerencia de Organización 

y Modernización y la Subgerencia de Planeamiento Corporativo de la 

Gerencia de Planificación de la MML. 

 

Muestra de la investigación 

 

En cuanto a la muestra de estudio, Vara (2012) lo define como un grupo extraído 

de la población general, y, a partir de ella, va a permitir generalizar a la misma.  

 

Asimismo, de acuerdo a Ramírez (1997) refiere que la muestra censal es 

considerada aquella en la cual todas las unidades de organización son 

consideradas como muestra. 

 

En la presente investigación, se ha considerado una muestra censal debido 

a que se aplicó el instrumento al 100% de la población, haciendo un total de 30 

trabajadores pertenecientes a las Subgerencia de Organización y Modernización y 

la Subgerencia de Planeamiento corporativo de la Gerencia de Planificación de la 

MML. 

 

3.4.   Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

En el presente trabajo, emplearemos información de fuente primaria, que es aquella 

obtenida de las personas que intervienen en este trabajo. En ese sentido, 

aplicaremos la técnica de la encuesta, cuya herramienta es un cuestionario de 

preguntas para conseguir información importante y relevante. (Bernal, 2010) 
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Este instrumento es una herramienta que se emplea con el fin de efectuar el 

registro de los datos o de la información de las variables de investigación 

(Hernández et al., 2014), se utilizarán para conseguir información respecto a las 

variables de estudio, en base a un conjunto de preguntas estructuradas.  

 

En cuanto a la validez de los instrumentos, indicó Vara (2012), que 

corresponde al grado en que éste mide exactamente a la variable en cuestión. 

Existen tres tipos de validez, lo cual, para esta investigación se ha utilizado la 

validez a través del criterio de juicio de expertos, quienes son catedráticos que 

pertenecen a la Universidad Cesar Vallejo. 

 

Tabla 1. 

Relación de validadores 

Validador Grado académico Resultado 

Candia Menor, Marco Antonio Maestro Aplicable 

Meza Carbajal, Hiroshi Kenyi Maestro Aplicable 

 

La confiabilidad del instrumento de medición a utilizar, como menciona 

Hernández et al. (2014), se basa en que cumpla satisfactoriamente con el fin para 

el que se ha realizado. En otras palabras, que tenga credibilidad, ello implica que 

al realizarlo varias veces brindará iguales resultados.  

 

 Para ello, se realizó una prueba piloto de 20 personas de la población, 

arrojando estos resultados:  

 

Tabla 2. 

Confiabilidad del instrumento régimen del servicio civil 

 

 
 

 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,918 30 
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Obteniendo un Alfa de Cronbach mayor a 0.80, resultando un grado de confiabilidad 

es muy alta. 

 

Tabla 3. 

Confiabilidad del instrumento gestión del talento humano 

 

 

 

 

Obteniendo un Alfa de Cronbach mayor a 0.80, resultando un grado de confiabilidad 

es muy alta. 

 

3.5.   Procedimientos 

 

La información se recogió mediante dos cuestionarios, previa autorización de los 

funcionarios encargados de la MML para realizar dicho estudio. Esta autorización 

fue enviada vía correo electrónico, así como el trabajo de la recolección de la 

información que fue remitida vía redes sociales a los trabajadores que van a 

constituirse como la población de estudio. Posteriormente a ello, se procesó la 

información usando herramientas de tabulación y de procesamiento de datos como 

Excel y SPSS V.25 para la elaboración de los resultados numéricos y gráficos, 

elemento importante para demostración de nuestra hipótesis de investigación. 

 

3.6.   Método de análisis de datos 

 

El instrumento aplicado a los trabajadores fue procesado a través del software 

SPSS, V.25, a efectos de presentar los resultados en tablas y porcentajes. Las 

tablas cruzadas se utilizaron para realizar un análisis descriptivo, con la finalidad 

de que los resultados sean explicados de una mejor manera. Asimismo, se aplicó 

estadística inferencial para analizar la correlación de Rho de Spearman, a fin de 

saber la relación que existe entre las variables de la investigación.  

 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,948 30 
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3.7.   Aspectos éticos 

Las personas participantes del objeto de estudio, que proporcionaron la información 

que se obtuvo mediante la encuesta, fueron mantenidas en reserva. Del mismo 

modo, se procedió a citar todas y cada una de las fuentes recurridas en base a las 

disposiciones de la universidad y las recomendaciones de la Guía de Redacción de 

la Asociación Americana de Psicología - APA 6ta. Edición.  
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Resultados descriptivos de las tablas cruzadas. 

 

Tabla 4 

Tabla cruzada: Régimen del servicio civil y Gestión del talento humano. 

 

 

Gestión del talento humano 

Total Bajo Medio Alto 

Régimen del servicio civil Bajo Recuento 0 4 0 4 

% del total 0,0% 13,3% 0,0% 13,3% 

Medio Recuento 5 2 1 8 

% del total 16,7% 6,7% 3,3% 26,7% 

Alto Recuento 0 2 16 18 

% del total 0,0% 6,7% 53,3% 60,0% 

Total Recuento 5 8 17 30 

% del total 16,7% 26,7% 56,7% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado en MML. 

 

Se aprecia que, 60,0% considera que el régimen del servicio civil es alto. El 26,7% 

que el nivel es medio y el 13,3% es bajo. 

 

Por otra parte, se refleja que, 56,7% considera que la segunda variable es 

alto. El 26,7% medio y el 16,7% que es Bajo.   

 

Considerando el objetivo principal, los resultados de esta tabla señalan que 

cuando el Régimen del Servicio Civil es de nivel alto, la Gestión del Talento Humano 

es de nivel alto en un 53.3%. 
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Tabla 5 

Tabla cruzada: Régimen del servicio civil y Reclutamiento. 

 

 

Reclutamiento 

Total Bajo Medio Alto 

Régimen del servicio civil Bajo Recuento 0 4 0 4 

% del total 0,0% 13,3% 0,0% 13,3% 

Medio Recuento 4 4 0 8 

% del total 13,3% 13,3% 0,0% 26,7% 

Alto Recuento 0 4 14 18 

% del total 0,0% 13,3% 46,7% 60,0% 

Total Recuento 4 12 14 30 

% del total 13,3% 40,0% 46,7% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado en MML. 

 

Se aprecia que, 60,0% considera que el Régimen del servicio civil es alto. El 26,7% 

que el nivel es medio y el 13,3% es Bajo.   

 

Por otra parte, se refleja que, 46,7% considera que Reclutamiento es alto. El 

40,0% manifiestan que el nivel es medio y el 13,3% manifiestan que es bajo.  

 

Considerando el objetivo específico 1, los resultados de esta tabla señalan 

que cuando el Régimen del Servicio Civil es de nivel alto, la dimensión 

reclutamiento es de nivel alto en un 46.7%. 
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Tabla 6 

Tabla cruzada: Régimen del servicio civil y Selección  

 

 

Selección 

Total Bajo Medio Alto 

Régimen del servicio civil Bajo Recuento 0 4 0 4 

% del total 0,0% 13,3% 0,0% 13,3% 

Medio Recuento 6 2 0 8 

% del total 20,0% 6,7% 0,0% 26,7% 

Alto Recuento 0 5 13 18 

% del total 0,0% 16,7% 43,3% 60,0% 

Total Recuento 6 11 13 30 

% del total 20,0% 36,7% 43,3% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado en MML. 

 

Se aprecia que, el 60,0% considera que el Régimen del servicio civil es alto. El 

26,7% manifiestan que el nivel es medio y el 13,3% que es bajo.   

 

Por otra parte, se refleja que, 43,3% (13 trabajadores) considera que 

Selección es alto. El 36,7% que el nivel es medio y el 20,0% que es bajo.   

 

Considerando el objetivo específico 2, los resultados de esta tabla señalan 

que cuando el Régimen del Servicio Civil es de nivel alto, la dimensión selección es 

de nivel alto en un 43.3%. 
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Tabla 7 

Tabla cruzada: Régimen del servicio civil y Formación. 

 

 

Formación 

Total Bajo Medio Alto 

Régimen del servicio civil Bajo Recuento 0 4 0 4 

% del total 0,0% 13,3% 0,0% 13,3% 

Medio Recuento 5 2 1 8 

% del total 16,7% 6,7% 3,3% 26,7% 

Alto Recuento 0 4 14 18 

% del total 0,0% 13,3% 46,7% 60,0% 

Total Recuento 5 10 15 30 

% del total 16,7% 33,3% 50,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado en MML. 

 

Se aprecia que, 60,0% considera que el Régimen del servicio civil es alto. El 26,7% 

que el nivel es medio y el 13,3% que es bajo.   

 

Por otra parte, se refleja que, 50,0% considera que Formación es alto. El 

33.3% manifiestan que el nivel es medio y el 16.7% que es bajo.   

 

Considerando el objetivo específico 3, los resultados de esta tabla señalan 

que cuando el Régimen del Servicio Civil es de nivel alto, la dimensión formación 

es de nivel alto en un 46.7%. 
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Tabla 8 

Tabla cruzada: Régimen del servicio civil y Remuneración  

 

 

Remuneración 

Total Bajo Medio Alto 

Régimen del servicio civil Bajo Recuento 0 4 0 4 

% del total 0,0% 13,3% 0,0% 13,3% 

Medio Recuento 3 5 0 8 

% del total 10,0% 16,7% 0,0% 26,7% 

Alto Recuento 0 7 11 18 

% del total 0,0% 23,3% 36,7% 60,0% 

Total Recuento 3 16 11 30 

% del total 10,0% 53,3% 36,7% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado en MML. 

 

Se aprecia que, 60,0% considera que el Régimen del servicio civil es alto. El 26,7% 

manifiestan que el nivel es Medio y el 13,3% que es Bajo.   

 

Por otra parte, se refleja que, el 36,7% considera que Remuneración es alto. 

El 53,3% que el nivel es medio y el 10,0% que es bajo.   

 

Considerando el objetivo específico 4, los resultados de esta tabla señalan 

que cuando el Régimen del Servicio Civil es de nivel alto, la dimensión 

remuneración es de nivel alto en un 36.7%. 
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Tabla 9 

Tabla cruzada: Régimen del servicio civil y Comunicación 

 

 

Comunicación 

Total Bajo Medio Alto 

Régimen del servicio civil Bajo Recuento 0 4 0 4 

% del total 0,0% 13,3% 0,0% 13,3% 

Medio Recuento 6 2 0 8 

% del total 20,0% 6,7% 0,0% 26,7% 

Alto Recuento 1 12 5 18 

% del total 3,3% 40,0% 16,7% 60,0% 

Total Recuento 7 18 5 30 

% del total 23,3% 60,0% 16,7% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado en MML. 

 

Se aprecia que, 60,0% considera que el Régimen del servicio civil es alto. El 26,7% 

que el nivel es medio y el 13,3% que es bajo.   

 

Por otra parte, se refleja que, el 16,7% considera que Comunicación es alto. 

El 60,0% que el nivel es medio y el 23,3% que es bajo.   

 

Considerando el objetivo específico 5, los resultados de esta tabla señalan 

que cuando el Régimen del Servicio Civil es de nivel alto, la dimensión 

comunicación es de nivel alto en un 16.7%. 
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Tabla 10 

Tabla cruzada: Régimen del servicio civil y la Higiene y seguridad en el trabajo  

 

 

Higiene y seguridad en el trabajo 

Total Bajo Medio Alto 

Régimen del servicio civil Bajo Recuento 0 4 0 4 

% del total 0,0% 13,3% 0,0% 13,3% 

Medio Recuento 5 3 0 8 

% del total 16,7% 10,0% 0,0% 26,7% 

Alto Recuento 0 12 6 18 

% del total 0,0% 40,0% 20,0% 60,0% 

Total Recuento 5 19 6 30 

% del total 16,7% 63,3% 20,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado en MML. 

 

Se aprecia que,  60,0% considera que Régimen del servicio civil es alto. El 26,7% 

manifiesta que el nivel es medio y el 13,3% manifiesta que es bajo.   

 

Por otra parte, se refleja que, el 20,0% considera que Higiene y seguridad 

en el trabajo es alto. El 63,3% manifiesta que el nivel es medio y el 16,7% (5 

trabajadores) manifiesta que es bajo.   

 

Considerando el objetivo específico 6, los resultados de esta tabla señalan 

que cuando el Régimen del Servicio Civil es de nivel alto, la dimensión Higiene y 

Seguridad en el trabajo es de nivel alto en un 20.0%. 
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4.2. Relación entre las variables 

 

Tabla 11 

Prueba de normalidad de los datos de las variables y dimensiones 

 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Régimen del servicio civil ,705 30 ,000 

Gestión del talento humano ,724 30 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

A fin de seleccionar la prueba estadística para analizar las hipótesis, se procedió a 

determinar el tipo de distribución de datos. Siendo 30 usuarios, por ello se empleó 

la prueba Shapiro-Wilk con una significancia del 0,05, teniendo en cuenta: 

 

Ho: La distribución de la variable no difiere de la distribución normal.  

Ha: La distribución de la variable difiere de la distribución normal. 

 

Se aprecia que el ρ_valor de las variables tiene un nivel de significancia 

menor a 0,05, es decir se rechaza la Ho y se acepta la Ha, por lo que señala que 

los datos no provienen de una distribución normal. Por tal motivo, no corresponden 

los estadísticos paramétricos, es así que en esta investigación se empleó Rho 

Spearman. 
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4.3. Resultados inferenciales 

 

Tabla 12 

Correlación entre las variables: Régimen del servicio civil y gestión del talento 

humano. 

 

 

Se aprecia que las variables estudiadas, tienen una correlación positiva y de nivel 

alto (Rs = ,765) y el grado de significancia de .000, que es menor a 0.05, por lo que 

se señala que se acepta la Ha y se rechaza la Ho. 

 

 
Tabla 13 

Correlación entre el Régimen del servicio civil y Reclutamiento. 

 

 

Régimen del 
servicio civil 

Reclutamiento 

Rho de 

Spearman 

Régimen del 

servicio civil 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,734** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Reclutamiento Coeficiente de 

correlación 
,734** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

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

 

Se aprecia que el Régimen del Servicio Civil y la dimensión reclutamiento tienen 

una correlación positiva y de nivel alto (Rs = ,734) y el grado de significancia de 

.000, que es menor a 0.05, por lo que se señala que se acepta la Ha y se rechaza 

la Ho. 

 
Régimen del 
servicio civil 

Gestión del 
talento humano 

Rho de 

Spearman 

Régimen del servicio 

civil 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,765** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Gestión del talento 

humano 

Coeficiente de 

correlación 
,765** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 14 

Correlación entre el Régimen del servicio civil y Selección 

 

 

Régimen del 

servicio civil 
Selección 

Rho de 

Spearman 

Régimen del servicio 

civil 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,709** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Selección Coeficiente de 

correlación 
,709** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

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

 

Se aprecia que el Régimen del Servicio Civil y la dimensión selección tienen una 

correlación positiva y de nivel alto (Rs = ,709) y el grado de significancia de .000, 

que es menor a 0.05, por lo que se señala que se acepta la Ha y se rechaza la Ho. 

 

Tabla 15 

Correlación entre el Régimen del servicio civil y Formación.  

 

 

Régimen del 

servicio civil 
Formación 

Rho de Spearman Régimen del servicio 

civil 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,683** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Formación Coeficiente de 

correlación 
,683** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

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

 

Se aprecia que el Régimen del Servicio Civil y la dimensión formación tienen una 

correlación positiva y de nivel moderado (Rs = ,683) y el grado de significancia de 

.000, que es menor a 0.05, por lo que se señala que se acepta la Ha y se rechaza 

la Ho. 

 



50 
 

Tabla 16 

Correlación entre el Régimen del servicio civil y Remuneración  

 

 

Régimen del 

servicio civil 
Remuneración 

Rho de 

Spearman 

Régimen del servicio 

civil 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,621** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Remuneración Coeficiente de 

correlación 
,621** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

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

 

Se aprecia que el Régimen del Servicio Civil y la dimensión remuneración tienen 

una correlación positiva y de nivel moderado (Rs = ,621) y el grado de significancia 

de .000, que es menor a 0.05, por lo que se señala que se acepta la Ha y se rechaza 

la Ho. 

 

Tabla 17 

Correlación entre Régimen del servicio civil y Comunicación  

 

 

Régimen del 

servicio civil 
Comunicación 

Rho de Spearman Régimen del servicio 

civil 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,462* 

Sig. (bilateral) . ,010 

N 30 30 

Comunicación Coeficiente de 

correlación 
,462* 1,000 

Sig. (bilateral) ,010 . 

N 30 30 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Se aprecia que el Régimen del Servicio Civil y la dimensión comunicación tienen 

una relación positiva y de nivel moderada (Rs = .462) y el grado de significancia de 

.010, que es menor a 0.05, por lo que se señala que se acepta la Ha y se rechaza 

la Ho. 
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Tabla 18 

Correlación entre el Régimen del servicio civil y la Higiene y Seguridad en el trabajo 

 

 

Régimen del 

servicio civil 

Higiene y 

seguridad en el 

trabajo 

Rho de 

Spearman 

Régimen del servicio 

civil 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,517** 

Sig. (bilateral) . ,003 

N 30 30 

Higiene y seguridad en 

el trabajo 

Coeficiente de 

correlación 
,517** 1,000 

Sig. (bilateral) ,003 . 

N 30 30 

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

 

Se aprecia que el Régimen del Servicio Civil y la dimensión Higiene y seguridad en 

el trabajo tienen una relación positiva y de nivel moderada (Rs = ,517) y el grado 

de significancia de .003, que es menor a 0.05, por lo que se señala que se acepta 

la Ha y se rechaza la Ho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

V. DISCUSIONES  

 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre 

el Régimen del Servicio Civil y la Gestión del Talento Humano en los trabajadores 

de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Del mismo modo se pretende 

determinar la relación entre el Régimen del Servicio Civil y cada una de las 

dimensiones de la variable Gestión del Talento Humano. 

 

Uno de los acontecimientos que generó ciertas complicaciones durante el 

proceso de investigación fue no poder realizar constantes labores de campo y vista 

a las instalaciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ello debido a la crisis 

sanitaria del país que provocó un aislamiento social obligatorio, generando el cierre 

temporal de las labores administrativas en diversas entidades del sector público, 

entre ellos la institución donde se realizó el trabajo de investigación. 

 

Los instrumentos aplicados dentro de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

han sido revisado y evaluado por expertos en la materia, quienes emitieron sus 

respectivas opiniones de aplicabilidad. Asimismo, se procedió a determinar la 

fiabilidad de los instrumentos aplicando el Alfa de Cronbach, por lo que se obtuvo 

un resultado de 0.918 para la primera variable y 0.948 para la segunda variable. 

 

Respecto a los resultados hallados en el presente trabajo de investigación, 

podemos señalar que el Régimen del Servicio Civil se desarrolla en un nivel alto de 

60.0% y la Gestión del Talento Humano se desarrolla en un nivel alto de 56.7%, por 

lo cual se puede decir que los mayores porcentajes se encuentran en el nivel alto. 

A través de esta interpretación se puede afirmar una correlación existente entre 

ambas variables, lo cual también se sustenta en la prueba estadística, mostrando 

que la relación fue positivo y de nivel alto (Rs= ,765; p=0.000<0.05). 

 

Con relación a los resultados obtenidos en investigaciones de índole 

nacional, Suárez (2019),  concluye que hay una relación entre la implementación 

de la Ley Servir y el desempeño laboral en los trabajadores de la Marina de Guerra, 

asimismo, se señala que una parte de las personas a quienes se les aplicó el 
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instrumento mostraron cierta desconfianza respecto a cómo les afectaría y los 

cambios que se estarían produciendo en el ejercicio de sus labores, lo cual se 

aproxima a los resultados obtenidos que muestran que cuando la gestión del talento 

humano es alto, el régimen del servicio civil es alto en un 53.3%, asimismo, la 

dimensión comunicación refleja un nivel medio total de 60%, lo cual muestra la 

importancia del dialogo dentro de la organización, a efectos de  conocer las 

inquietudes y necesidades del personal y evitar cualquier sensación de 

desconcierto ante cualquier suceso. 

Respecto a Flores (2020), en su trabajo de investigación llegó a la conclusión 

de que existe relación entre la Ley servir y el desempeño laboral en la Dirección 

Regional de trabajo y promoción del empleo de Ucayali, enfocándose en la 

necesidad de fortalecer las destrezas y conocimientos del servidor, lo cual puede 

compararse con la evidencia obtenida respecto a la relación que existe entre 

régimen del servicio civil y la dimensión formación, lo cual permite determinar lo 

importante que son las acciones que realiza la entidad para el desarrollo de 

aptitudes y capacidades en los trabajadores, complementado con la formación de 

ética y valores. Asimismo, Rojas y Vílchez (2018), mediante el análisis de su 

investigación concluyeron que existe una correlación entre la Gestión del talento 

humano y su relación con el desempeño laboral del personal del puesto de salud 

Sagrado Corazón de Jesús – Lima, lo cual se aproxima al resultado obtenido que 

señala que la variable gestión del talento humano tiene un nivel alto de 56.7%, 

precisando la importancia al talento humano en el desarrollo de la organización. 

Respecto a Vásquez (2018), en su investigación referente a la Ley Servir en 

los trabajadores de la municipalidad Provincial de San Martín, 2018, obtuvo como 

resultado que los servidores públicos tuvieron un nivel regular en la medida que no 

existían las compensaciones laborales y de rendimiento, lo cual guarda similitud a 

los resultados obtenidos respecto a relación existente entre régimen del servicio 

civil y la dimensión remuneración, así como lo resultado respecto a que cuando el 

Régimen del Servicio Civil es de nivel alto, la dimensión remuneración es de nivel 

alto en un 36.7%, determinando que los incentivos laborales es un factor que realza 

el interés de los trabajadores. 
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Asimismo, Maceda (2017) establece determinar la relación entre Gestión del 

talento humano y motivación laboral de los colaboradores en el Jurado Nacional de 

Elecciones, obteniendo como resultado una relación significativa entre las 

variables, indicando que para fortalecimiento de las competencias del personal se 

ven reflejadas en su desenvolvimiento laboral, lo cual guarda significancia con los 

resultados obtenidos en la presente investigación, en la medida que cuando la 

Gestión del Talento Humano es de nivel alto, el Régimen del Servicio Civil es de 

nivel alto en un 53.3%, respondiendo así a la necesidad de establecer mecanismos 

para lograr altos niveles de desempeño en el ámbito laboral del servidor público.  

 

Con respecto a las investigaciones de índole internacional, Jara (2017) 

mediante el análisis respecto a la evolución de la meritocracia en el Servicio Civil 

de Ecuador, basado en un análisis cualitativo, concluyó que las labores realizadas 

por el gobierno y los cambios efectuados a fin de implementar el sistema 

meritocrático ha permitido fortalecer el aparato estatal y los índices de corrupción 

en el país, implementando mecanismos de transparencia publica, lo cual corrobora 

lo resultante respecto a la relación significativa alta, entre el régimen del servicio 

civil y la dimensión reclutamiento, teniendo en cuenta indicadores de objetividad, 

exigencias en el personal y cumplimento de disposiciones legales, así como otros 

aspectos necesarios en el proceso de convocatoria de personal en las entidades 

públicas. 

 

Galvis y Cárdenas (2016) efectuó una investigación respecto a la gestión de 

la selección del talento humano en el sector público en Colombia, concluyendo que 

se deben implementar acciones en el ámbito de la selección del personal y su 

preservación, dada su importancia dentro de las organizaciones, lo cual guarda 

similitud con lo evidenciado en la medida que cuando el Régimen del Servicio Civil 

es de nivel alto, la dimensión selección es de nivel alto en un 43.3%, considerando 

su importancia ya que ello conlleva a tomar una serie de acciones para asegurar 

que el factor humano sea el más idóneo para el logro de objetivos y metas. 

 

Molina (2016), en cuanto a su investigación referente a la gestión de 

personas en la administración central del estado y asesoría de la dirección nacional 
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del servicio civil, concluyo la necesidad de crear políticas laborales en la 

administración pública con el objeto de fortalecer las gestiones internas de 

seguridad dentro de la organización, identificando riesgos labores e incentivando 

las buenas prácticas dentro del aparato estatal, de tal forma que con estos 

resultados corroboramos la relación obtenida entre el régimen del servicio civil y la  

dimensión higiene y seguridad , teniendo en cuenta la importancia de crear políticas 

de seguridad y reducción de riesgos dentro del centro laboral. 

Espín et al. (2015) en su investigación respecto a la gestión del talento 

humano y desempeño de los servidores públicos concluyen en la necesidad de 

realizar un cambio cultural, estableciendo acciones estratégicas dirigidos al 

desarrollo de los trabajadores del sector público en Ecuador. Asimismo, Majad 

(2016), llegó a la conclusión que el proceso administrativo en base a las 

competencias de los servidores públicos y objetivos organizaciones no se realizan 

de forma óptima, cuyos hallazgos guardan similitud con lo resultante respecto a que 

cuando el Régimen del Servicio Civil es de nivel alto, la dimensión formación es de 

nivel alto en un 43.3%, considerando que el desarrollo de competencias y 

capacidades impulsa a que el colaborador responda a altos niveles de exigencias, 

lo cual es requerido para el logro de los objetivos de la institución. 
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VI. CONCLUSIONES

Se presenta las conclusiones de la presente investigación, basado en el 

procesamiento de la información obtenida, lo cual se muestra a continuación: 

1. Existe una relación significativa alta, entre el régimen del servicio civil y la

gestión del talento humano en los trabajadores de la Municipalidad

Metropolitana de Lima - 2020. (Rs = ,765, p< 0.05).

2. Existe una relación significativa alta, entre régimen del servicio civil y la

dimensión reclutamiento en los trabajadores de la Municipalidad

Metropolitana de Lima - 2020. (Rs = ,734, p< 0.05).

3. Existe una relación significativa alta, entre régimen del servicio civil y la

dimensión selección en los trabajadores de la Municipalidad Metropolitana

de Lima - 2020. (Rs = ,709, p< 0.05).

4. Existe una relación significativa moderada, entre régimen del servicio civil y

la dimensión formación en los trabajadores de la Municipalidad

Metropolitana de Lima - 2020. (Rs = ,683, p< 0.05).

5. Existe una relación significativa moderada, entre régimen del servicio civil y

la dimensión remuneración en los trabajadores de la Municipalidad

Metropolitana de Lima - 2020. (Rs = ,621, p< 0.05).

6. Existe una relación significativa moderada, entre régimen del servicio civil y

la dimensión comunicación en los trabajadores de la Municipalidad

Metropolitana de Lima - 2020. (Rs = ,462, p< 0.05).

7. Existe una relación significativa moderada, entre régimen del servicio civil y

la dimensión higiene y seguridad en el trabajo en los trabajadores de la

Municipalidad Metropolitana de Lima - 2020. (Rs = ,517, p< 0.05).
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VII. RECOMENDACIONES  

 

Teniendo en cuenta los hallazgos obtenidos de la investigación, producto de la 

aplicación del instrumento, el procesamiento de la información y sus respectivas 

interpretaciones, se propone lo siguiente: 

 

1. Al evidenciarse que existe relación alta, entre el régimen del servicio civil y 

la gestión del talento humano en los trabajadores de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, es importante recomendar que las autoridades de la 

entidad objeto de investigación conozcan los diversos aspectos que 

comprende la adecuación a este régimen laboral y el impacto favorable que 

debería resultar de cara al desarrollo y crecimiento del servidor público en la 

entidad. Para ello se debería realizar talleres de capacitaciones al personal 

y asesorías a los encargados del proceso de implementación, en 

coordinación con el ente recto Servir.  

 

2. En cuanto a la dimensión reclutamiento, al corroborarse que existe una 

relación alta con el régimen del servicio civil, se recomienda que de ser el 

caso que se implemente el régimen del servicio civil se analice la necesidad 

de establecer mecanismos de transparencia y difusión para que la 

convocatoria pública de personal llegue a toda la ciudadanía. Una alternativa 

podría ser la aplicación de nuevas fuentes de reclutamiento, tales como 

ferias laborales y la publicación en las redes sociales u otro medio de difusión 

masiva, a efectos de llegar a toda la ciudadanía. 

 

3. En cuanto a la dimensión selección, cuyo resultado determinó que existe una 

relación alta con el régimen del servicio civil, se recomienda que la 

implementación de este nuevo régimen permita cumplir de manera eficaz el 

procedimiento de evaluación, puntajes mínimos y máximos aprobatorios y 

demás criterios de selección de personal de acuerdo a las necesidades y 

requerimiento de la entidad, así como el cumplimiento de las disposiciones 

legales vigentes. Para ello se debería evaluar la aplicación de una 
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herramienta metodología de selección de personal que permita escoger al 

personal más idóneo para cada puesto. 

4. Respecto a la dimensión formación, se evidencia que existe una relación

moderada con el régimen del servicio civil, por lo que se recomienda tener

en cuenta que la aplicación de este régimen laboral debería permitir el

desarrollo de competencias del servidor público, así como una formación

basada en ética y valores. Para ello se debería realizar un diagnóstico de

necesidades previo a la elaboración y aprobación del plan de capacitaciones.

5. Respecto a la dimensión remuneración, cuyo resultado muestra que existe

una relación moderada con el régimen del servicio civil, es preciso resaltar

la importancia de asegurar al trabajador que percibirá su remuneración en el

tiempo previsto y de manera equitativa y asimismo que esta retribución

económica le permita satisfacer sus necesidades básicas. Por lo que se

recomienda garantizar que el régimen del servicio civil no afectará el

cumplimiento de los plazos y fechas establecidas de pago, así como los

beneficios labores que le correspondan.

6. Referente a la dimensión comunicación, se obtuvo una relación moderada

con el régimen del servicio civil. En ese sentido, se recomienda establecer

espacios de interacción, a efectos de fortalecer los la comunicación entre los

jefes y su personal de manera que todos se encuentren identificados y

comprometidos con la institución, así como también reconocer de manera

publica el esfuerzo y la dedicación de los trabajadores.

7. Se evidenció que la dimensión higiene y seguridad en el trabajo guarda una

relación moderada con el régimen del servicio civil, por lo que es importante

la existencia de un comité que puede estar conformada por las autoridades

y los propios colaboradores, que permita abordarse temas vinculados a las

políticas de seguridad, el reconocimiento y la evaluación de riesgos, ello con

la finalidad de eliminar las posibles condiciones inseguras en el ambiente de

trabajo.
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 







Anexo 2. Matriz de operacionalización de las variables 





Anexo 3. Figuras 

Figura 1. Regímenes laborales para servidores públicos en el Perú. 

Servir (2012; p.19). 

Figura 2. Cantidad de trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima a 

enero 2019, según régimen laboral. 

Municipalidad Metropolitana de Lima – MML (2019; p.9). 



Figura 3. Descriptivos de la variable Régimen del servicio civil y sus dimensiones 

Figura 4. Descriptivos de las dimensiones de Régimen del servicio civil 



Figura 5. Descriptivos de la variable Gestión del talento humano y sus dimensiones 

Figura 6. Descriptivos de las dimensiones de Gestión del talento humano 



Figura 7. Interpretación del coeficiente de Correlación de Pearson o Spearman. 

Soto (2015; p.131) 



Anexo 4. Tabla de Aiken de la variable 1 



Anexo 5. Tabla de Aiken de la variable 2 

J1 J2 Media DE V Aiken Interpretación de la V

Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Pertinencia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Relevancia 4 4 4 0.00 1.00 Valido

Claridad 4 4 4 0.00 1.00 Valido
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Anexo 6. Confiabilidad de instrumento de la variable 1 



Anexo 7. Confiabilidad de instrumento de la variable 2 



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30

ENC 1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4

ENC 2 4 4 4 4 5 5 3 4 4 3 4 4 1 1 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 5 5 4 4

ENC 3 5 5 1 2 4 3 2 1 3 5 1 2 3 1 1 1 3 5 1 3 1 1 3 5 2 1 4 3 2 1

ENC 4 4 3 2 2 3 5 3 1 5 3 2 2 5 3 3 2 5 3 1 2 1 1 5 3 3 1 3 5 2 1

ENC 5 3 5 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 3 2 4

ENC 6 5 3 2 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 1 3 2 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 3 4 1

ENC 7 4 3 2 3 4 4 4 1 5 5 2 2 5 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1

ENC 8 4 4 4 2 5 5 4 1 3 1 4 2 3 1 4 3 3 1 1 3 1 4 3 1 4 1 5 5 1 1

ENC 9 5 5 4 4 3 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4

ENC 10 3 1 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 5 4

ENC 11 3 4 4 4 4 2 1 2 3 5 5 4 4 2 1 5 5 4 4 3 4 4 5 5 5 2 4 5 4 4

ENC 12 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 3 4 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 2

ENC 13 2 4 3 1 1 5 5 2 2 3 5 1 4 3 2 3 5 1 2 5 5 1 1 5 1 2 4 4 3 2

ENC 14 4 3 5 3 3 4 3 3 4 5 3 3 3 5 1 5 3 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 3 5 5

ENC 15 2 5 3 4 3 3 5 4 2 4 3 4 5 3 4 4 3 4 4 3 5 4 3 3 5 4 3 5 5 4

ENC 16 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 4 3 4

ENC 17 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 3 5 5 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4

ENC 18 4 5 5 2 1 4 4 1 4 3 1 2 5 5 2 3 1 2 1 4 4 3 1 4 4 1 1 5 5 1

ENC 19 3 3 4 5 4 5 2 4 3 4 4 4 2 2 1 5 5 5 5 2 2 2 5 5 5 5 4 3 5 4

ENC 20 3 4 4 4 3 3 1 4 5 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 1 5 3 5 5 5 3 4 4 5

ENC 21 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4

ENC 22 4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4

ENC 23 3 5 4 3 3 5 1 1 5 3 4 3 4 3 1 1 3 5 1 5 5 4 3 5 1 1 4 3 5 1

ENC 24 5 3 2 2 5 3 4 4 4 3 2 2 3 5 4 4 5 5 5 4 3 2 5 3 2 5 3 5 5 4

ENC 25 4 2 3 2 4 3 2 1 4 3 2 5 1 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 2 5

ENC 26 4 4 1 3 4 4 3 1 5 5 1 3 4 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1

ENC 27 5 5 4 3 5 5 4 2 3 1 4 3 4 4 4 4 5 5 2 4 3 4 5 5 4 2 4 4 4 2

ENC 28 3 1 3 3 3 1 4 3 1 1 3 3 5 5 4 4 3 1 4 4 4 3 3 1 4 3 5 5 4 4

ENC 29 4 4 1 1 3 3 4 4 4 4 4 5 3 5 4 5 3 4 3 5 5 5 3 3 5 5 3 4 5 5

ENC 30 4 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 4 5 4 5 4 5 5 4 4 1

V1  RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL

D1  Selección D2  Capacitación D3 Promoción D4  Evaluación D5  Desplazamiento D6  Sanciones D7  Remuneraciones D8  Desvinculación

Anexo 8. Base de datos de la variable 1 



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30

ENC 1 3 5 5 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 1 3 4 3 5 5 5 3 4 4

ENC 2 4 4 1 4 3 4 5 3 4 3 4 4 3 5 3 4 4 1 4 3 4 1 3 4 3 3 4 4 4 3

ENC 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 5 1 1 1 1 4

ENC 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 2 4 2

ENC 5 5 5 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4

ENC 6 3 5 1 2 5 1 5 1 5 5 1 5 1 1 1 5 3 1 2 3 5 1 3 3 4 3 1 1 5 1

ENC 7 4 5 1 2 1 1 2 5 5 1 5 2 1 1 5 2 1 5 2 1 5 2 3 3 5 5 2 2 1 1

ENC 8 4 3 1 4 1 2 5 5 2 2 1 1 5 2 4 4 5 1 4 1 3 5 5 5 1 4 1 1 2 4

ENC 9 5 5 1 5 5 4 5 4 3 4 4 5 4 1 4 4 2 5 5 5 5 2 3 5 4 4 4 4 5 4

ENC 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 1 1 4 5 5 5 4 4 1 4 4 5 4 4 4 1 4 1

ENC 11 3 5 3 1 4 4 3 3 4 5 3 5 3 5 4 3 3 3 1 1 1 3 4 3 1 3 3 1 3 4

ENC 12 4 3 5 4 5 4 5 5 5 4 3 5 4 1 1 5 5 5 4 1 4 3 5 5 3 4 3 3 1 1

ENC 13 3 4 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 5 4 3 1 5 3 1 1 3 1 3 3 1 3 3 1 4

ENC 14 4 3 5 4 4 5 3 1 4 5 3 3 4 4 3 4 3 5 5 3 3 3 5 3 5 4 3 3 4 3

ENC 15 5 4 5 3 4 4 3 5 4 4 3 3 5 5 2 3 5 5 3 3 2 3 4 3 3 3 5 5 5 2

ENC 16 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 3 5 4 4 5 4 4 5 4 5 2 3 4 3 3 5 4 5 4 3

ENC 17 3 5 5 3 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 5 5 3 3 5 3 4 3 5 1 4 1 4 4

ENC 18 1 3 1 2 4 1 1 1 4 2 4 1 1 2 2 2 3 4 2 1 1 1 2 4 3 1 1 3 2 2

ENC 19 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 1 5 5 1 4 3 3 4 3 4 1 1 5 4 4

ENC 20 4 4 5 4 2 4 3 5 5 4 3 3 5 5 5 4 5 3 1 5 1 3 4 3 4 3 3 3 4 4

ENC 21 5 4 4 5 4 5 1 1 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 1 1 4

ENC 22 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4

ENC 23 3 3 1 3 1 1 5 1 1 1 4 5 1 1 1 3 3 1 5 1 1 4 1 4 4 1 3 3 1 1

ENC 24 2 3 4 2 5 5 4 5 5 4 4 2 3 4 4 3 5 4 3 4 2 4 4 5 5 4 3 3 4 1

ENC 25 1 1 5 5 1 1 5 1 5 1 2 2 5 1 4 1 5 2 5 1 5 2 1 2 2 2 5 5 1 4

ENC 26 1 1 4 5 1 1 4 5 5 2 5 5 1 1 1 1 1 5 5 1 5 2 2 4 2 1 3 5 1 1

ENC 27 3 5 5 3 3 3 4 3 3 3 4 4 5 3 5 3 5 5 3 3 3 4 3 4 4 3 4 5 3 3

ENC 28 4 4 4 3 3 2 5 3 4 5 4 5 5 5 3 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 5 4

ENC 29 4 3 4 4 3 5 5 3 5 4 2 2 3 4 4 4 3 4 4 3 5 5 4 2 2 3 5 5 4 4

ENC 30 2 3 1 2 3 3 1 1 3 3 4 1 3 1 1 2 3 1 2 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3

V2   GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

D1   Reclutamiento D2   Selección D3  Formación D4  Remuneración D5  Comunicación D6  Higiene y seguridad en el trabajo 

Anexo 9. Base de datos de la variable 2 



Anexo 10. Tabla de especificaciones variable 1 

VARIABLE DIMENSIONES PESO ITEMS INDICADORES PREGUNTAS

Convocatoria adecuada
El proceso de convocatoria de personal, según el Régimen del Servicio Civil, es el más adecuado para la

institución. 

Selección adecuada
El proceso de selección de personal, según el Régimen del Servicio Civil, es el más adecuado para la

institución.

Procedimientos estrictos
Se requiere que el nuevo Régimen del Servicio Civil cuente con procedimientos más estrictos de selección

de personal.

Meritocracia
Es necesario que el nuevo Régimen del Servicio Civil considere importante la meritocracia al momento de la

selección del personal.

Cursos externos
El proceso de capacitación de cursos externos, según el Régimen del Servicio Civil, es el más adecuado

para la institución.

Cursos internos
El proceso de capacitación de cursos internos, según el Régimen del Servicio Civil, es el más adecuado

para la institución.

Capacitación general
Es necesario que, según el Régimen del Servicio Civil, el proceso de capacitación tenga en cuenta a todos

los trabajadores de la institución sin excepción.

Capacitación en horas laborales
Es necesario que, según el Régimen del Servicio Civil, las capacitaciones del personal sean en horas

laborables.

Promoción adecuada para la institución
El proceso de promoción del personal, según el Régimen del Servicio Civil, es el más adecuado para la

institución.

Promoción adecuada para el trabajador
El proceso de promoción del personal, según el Régimen del Servicio Civil, es el más adecuado para los

trabajadores.

Promoción constante
El proceso de promoción del personal, según el Régimen del Servicio Civil, debe ser de manera constante

en el personal.

Antigüedad
Es necesario que, según el Régimen del Servicio Civil, las promociones a niveles superiores, deben

considerar al personal más antiguo de la institución.

Desarrollo de actividades
El proceso de evaluación del personal, según el Régimen del Servicio Civil, va a permitir el mejor desarrollo

de las actividades dentro de la institución.

Evaluación a jefes
El proceso de evaluación del personal, según el Régimen del Servicio Civil, también debe corresponder al

superior jerárquico.

Evaluación sin despidos
Es necesario que, según el Régimen del Servicio Civil, las evaluaciones del personal no deben significar

despido alguno.

Desplazamiento a otras areas
El desplazamiento del personal a otras áreas de la institución, según el Régimen del Servicio Civil, va a

permitir el desarrollo del servidor público.

Desplazamiento a otras instituciones para su desarrollo
El desplazamiento del personal a otras instituciones, según el Régimen del Servicio Civil, va a permitir el

desarrollo del servidor público.

Desplazamiento a otras instituciones para mejora en remuneracion 
El desplazamiento del personal a otras instituciones, según el nuevo Régimen del Servicio Civil, debe

significar mejora en las remuneraciones del personal.

Mejor infraestructura El nuevo Régimen del Servicio Civil, debe permitir encontrarse en mejores condiciones de infraestructura.

Mejora institucional
Las sanciones por medidas disciplinarias al personal, según el Régimen del Servicio Civil, va a permitir la

mejora de la institución.

Debido proceso administrativo
Las medidas disciplinarias al personal, según el Régimen del Servicio Civil, deben estar de acuerdo al

debido proceso administrativo.

Lejago personal Las sanciones por hechos menores no deben estar contemplados en el legajo del trabajador.

Remuneraciones según perfil Las escalas remunerativas al personal, según el Régimen del Servicio Civil, debe ser única según perfil.

Cubrir necesidades básicas
Las remuneraciones al personal, según el Régimen del Servicio Civil, debe cubrir todas las necesidades

básicas.

Incremento periódico Las remuneraciones al personal, según el Régimen del Servicio Civil, debe tener un incremento periódico.

Negociaciones colectivas
Las remuneraciones al personal, según el Régimen del Servicio Civil, debe ser contemplado en las

negociaciones colectivas.

Incentivo
Las desvinculaciones del personal, según el Régimen del Servicio Civil, debe tener un incentivo económico

por tiempo de servicios.

Jubilación justa Las desvinculaciones del personal, según el Régimen del Servicio Civil, debe permitir una jubilación justa.

Retorno
Las desvinculaciones del personal, según el Régimen del Servicio Civil, debe permitir la posibilidad de

retorno, de acuerdo a los requerimientos de la institución.

Despidos innecesarios
Las desvinculaciones del personal, según el Régimen del Servicio Civil, no debe contemplar despidos

innecesarios.

4

Promoción 15% 4

Evaluación 15% 3

Desplazamientos 10% 4

Desvinculación 10% 4

Sanciones 10% 3

Remuneraciones 15% 4

RÉGIMEN DEL 

SERVICIO CIVIL

Selección 10% 4

Capacitación 15%



Anexo 11. Tabla de especificaciones variable 2. 

VARIABLE DIMENSIONES PESO ITEMS INDICADORES PREGUNTAS

Objetividad El reclutamiento del personal es acorde a las necesidades objetivas de la institución.

Necesidades La institución da a conocer las necesidades de personal con la debida anticipación.

Exigencias de personal El proceso de reclutamiento tiene las exigencias necesarias para contar con personal idóneo.

Inducción previa El reclutamiento posee etapas de inducción previa.

Dispocisiones legales La selección del personal se realiza cumpliendo con las disposiciones legales respectivos.

Requerimientos institucionales La selección de personal se realiza cumpliendo con los requerimientos institucionales.

Discriminación entre el personal Existe discriminación entre los nuevos requerimientos y el personal que viene laborando en la institución. 

Distinción de género Existe distinción de género en la selección del personal.

Distinción de religión Existe distinción de religión en la selección del personal.

Capacitaciones generales La institución realiza capacitaciones a todos los trabajadores por igual.

Capacitaciones según capacidades La institución realiza capacitaciones al personal que necesita mejorar en determinadas capacidades.

Capacitaciones externas El personal es capacitado en instituciones externas a la institución.

Etica y valores La institución capacita constantemente en ética y valores a todo el personal.

Información procedimientos
Al incorporarse a un puesto de trabajo se proporciona al trabajador información escrita sobre los

procedimientos y formas correctas de realizar el trabajo. 

Becas de estudio La institución facilita que los trabajadores puedan formarse dentro de la misma (permisos, becas).

Tiempo previsto Se entrega las remuneraciones en el tiempo establecido.

Justa y equitativa Los trabajadores reciben una remuneración justa y equitativa.

Igualdad No existe mucha diferencia entre trabajadores que realizan iguales actividades y en diferentes regímenes.

Necesidades básicas La remuneración permite la asistencia a las necesidades básicas.

Comunicación entre jefes y trabajadores Existe excelente comunicación entre jefes y trabajadores.

Comunicación entre empleados Existe excelente comunicación entre los mismos trabajadores. 

Charlas motivacionales La institución incentiva charlas de motivación para mejorar la comunicación.

Políticas de seguridad
La institución coordina sus políticas de seguridad y salud con otras políticas de recursos humanos para

asegurar del compromiso y bienestar de los trabajadores.

Funciones escritas
La Dirección ha establecido por escrito las funciones de compromiso y participación y las responsabilidades

en materia de prevención para todos los miembros de la organización.

Inventivos por buenas prácticas
Frecuentemente se proporcionan incentivos a los trabajadores para poner en práctica los principios y normas

de atención (p.e., correcta utilización de equipos de protección).

Incentivos por aportes
Frecuentemente se proporcionan incentivos a los trabajadores para que efectúen propuestas sobre la mejora

de las condiciones de trabajo.

Reuniones de coordinación
Periódicamente se efectúan reuniones entre los mandos y los trabajadores para la toma de decisiones que

afecten a la organización del trabajo

Informes de riesgos
Se elaboran circulares escritas y se efectúan reuniones para informar a los trabajadores sobre los riesgos

asociados al trabajo y la forma de prevenirlos.

Identificación de riesgos Existe en la institución sistemas para identificar riesgos en todos los puestos de trabajo.

Evaluación de los riesgos Existen sistemas para evaluar los riesgos detectados en cada puesto de trabajo.
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Comunicación 10% 3

Higiene y seguridad en el 

trabajo
10% 8

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Reclutamiento 10% 4

Selección 15% 5

Formación 15% 6

Remuneración 15%



Anexo 12. Certificado de validación del instrumento de la variable 1 













Anexo 13. Certificado de validación del instrumento de la variable 2 













Anexo 14. Instrumento de la variable 1 
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