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Este trabajo se llevó a cabo teniendo un enfoque cuantitativo de tipo no-experimental, 

de temporalidad transversal correlacional, con una población-muestra de 20 

trabajadores de la empresa en mención. El instrumento aplicado para el recojo de 

datos fue el cuestionario, que fue validado por 3 expertos y evaluado también mediante 

SPSS V26”, con una fiabilidad de (=0,825) para la primera variable y (=0,840) para la 

segunda variable, mediante al Alfa de Conbrach.  

Los resultados mostraron que el 85% de los trabajadores indicaron que el nivel de 

Gestión del talento humano en la empresa es Bajo, un 15% indico nivel medio. Por 

otro lado, para definir el nivel de Desempeño laboral se comprobó que un 5 % de 

trabajadores indica que el nivel es medio y un 95% de trabajadores indican que tienen 

un nivel de Desempeño laboral bajo. En conclusión, referente al objetivo general se 

halló un coeficiente de relación positiva alta de (r=0,835) y una significancia de (p 

=0,000) menor al 5%, este resultado indica que existe relación entre la Gestión del 

talento humano y Desempeño laboral de los trabajadores de la empresa de transporte 

“Santa Elena”, Pacasmayo-2019. 

 

 

 

 

RESUMEN  

La investigación tuvo como objetivo general Determinar la relación que existe entre la 

Gestión del talento humano y Desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 

de transporte “Santa Elena”, Pacasmayo-2019. 

       Palabras clave: Gestión del talento humano , Desempeño, laboral  
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His work was carried out with a non-experimental quantitative approach, of correlational 

cross-sectional temporality, with a population-sample of 20 workers of the company in 

question. The instrument applied for data collection was the questionnaire, which was 

validated by 3 experts and also evaluated by SPSS V26", with a reliability of (=0.825) 

for the first variable and (=0.840) for the second variable, by means of Conbrach's 

Alpha.  

The results showed that 85% of the workers indicated that the level of human talent 

management in the company is low, 15% indicated a medium level. On the other hand, 

to define the level of labor performance, it was found that 5% of workers indicated that 

the level is medium and 95% of workers indicated that they have a low level of labor 

performance. In conclusion, regarding the general objective, a high positive relationship 

coefficient of (r=0.835) and a significance of (p=0.000) of less than 5% was found, this 

result indicates that there is a relationship between Human Talent Management and 

Labor Performance of the workers of "Santa Elena" transport, Pacasmayo-2019.  

ABSTRACT 
 

The general objective of the research was to determine the relationship between 

human talent management and work performance of the employees of the 

transportation company "Santa Elena", Pacasmayo-2019. 

  Keywords: human talent Management, work, Performance


