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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y ENGAGEMENT LABORAL EN 

COLABORADORES DE EMPRESAS FINANCIERAS DEL DISTRITO DE 

TARMA 

RESUMEN 

 

El trabajo tuvo por objetivo determinar la correlación que existe entre 

gestión del talento humano y engagement laboral en colaboradores de 

empresas financieras del distrito de Tarma. La investigación es de tipo 

básico, nivel correlacional, método descriptivo y diseño no experimental 

Transversal. La muestra estuvo conformada por 39 colaboradores de las 

empresas financieras (Financiera Confianza, Financiera Qapac y 

Financiera Efectiva) que fueron evaluados con la técnica del instrumento 

de escala, el cual se empleó para registrar los datos de la correlación de 

gestión del talento humano y engagement laboral. El resultado expresó que 

no existe correlación significativa entre gestión del talento humano y 

engagement laboral y en las dimensiones de la gestión del talento humano 

y la variable engagement laboral se determinó que tampoco existen 

correlaciones significativas.  

Por ello, la no correlación hallada en la investigación está explicada, en 

términos generales, por el poco entendimiento de la importancia de 

considerar las habilidades blandas (capacidades y habilidades 

relacionales), como un aspecto vital para generar mejores condiciones de 
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trabajo desde el aspecto emocional, que a su vez contribuya a la 

sostenibilidad del sistema. 

Palabras clave: gestión, talento humano, gestión del talento humano, 

engagement laboral, colaboradores. 
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MANAGEMENT OF HUMAN TALENT AND LABOR COMMITMENT IN 

COLLABORATORS OF FINANCIAL COMPANIES OF THE TARMA 

DISTRICT 

ABSTRACT 

 

The objective of the work was to determine the correlation between human 

talent management and labor engagement in collaborators of financial 

companies in the Tarma district. The research is of basic type, correlational 

level, descriptive method and non-experimental design. Transversal. The 

sample consisted of 39 collaborators of the financial companies (Financiera 

Confianza, Financiera Qapac and Financiera Financiera) that were 

evaluated using the scale instrument technique, which was used to record 

the correlation data of human talent management and engagement labor. 

The result expressed that there is no significant correlation between human 

talent management and labor engagement and in the dimensions of human 

talent management and the labor engagement variable it was determined 

that there are no significant correlations either. 

Therefore, the non-correlation found in the research is explained, in general 

terms, by the lack of understanding of the importance of considering soft 

skills (relational skills and abilities), as a vital aspect to generate better 

working conditions from the emotional aspect , which in turn contributes to 

the sustainability of the system. 

 



viii 
 

Keywords: management, human talent, human talent management, job 

engagement, collaborators. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a los grandes cambios de la ciencia y el avance del 

conocimiento científico e informático se exige mayor competitividad, 

practica, desarrollo intelectual y emocional de los colaboradores para 

mostrar mayor calidad en satisfacción, comunicación, dedicación y buen 

desarrollo en su centro laboral. Del mismo modo se exige que los gerentes 

realicen una eficiente gestión del talento humano con estrategias, técnicas 

y métodos didácticos para que los colaboradores alcancen su nivel máximo 

en el trabajo.   

Ante lo expuesto las empresas financieras del distrito de Tarma no 

son ajenas a los cambios y operan sus actividades con un sistema que 

exige a los colaboradores entender los nuevos paradigmas e 

interrelacionarse mutuamente dentro y fuera de su establecimiento laboral 

para así lograr mantener una buena gestión del talento humano y alcanzar 

resultados eficientes. Sin embargo, se percibe que una cierta parte de los 

colaborares se sienten presionados en el cumplimiento de metas, en el 

horario de trabajo y en el trabajo individual, lo cual no les permite poder 

desempeñarse en su cien por ciento y por ende los resultados pueden ser 

bajos.  

Debido a ello, surgió el estudio mencionado: Gestión del Talento 

Humano y Engagement Laboral en colaboradores de empresas financieras 

del distrito de Tarma 2019, cuyos resultados se obtendrán para optar el 
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título Profesional de Licenciados en Administración; especialidad de 

administración de negocios.    

Asimismo, surgió el motivo de realizar este estudio de investigación 

por las diferentes actitudes y aptitudes de los trabajadores de empresas 

financieras de la ciudad de Tarma ya que no se percibía la energía positiva, 

la dedicación, el vigor en los servicios que brindaban a los clientes y 

usuarios, en tal sentido se estableció el siguiente problema: ¿Existe 

correlación entre Gestión del Talento Humano y Engagement Laboral en 

colaboradores de empresas financieras del distrito de Tarma? Y como 

objetivo principal de estudio fue: Determinar la correlación que existe entre 

Gestión del Talento Humano y Engagement Laboral en colaboradores de 

empresas financieras del distrito de Tarma. La hipótesis contrastada fue: 

Existe correlación significativa entre Gestión del Talento Humano y 

Engagement Laboral en colaboradores de empresas financieras del distrito 

de Tarma.   

En el proceso de la investigación se utilizó los métodos de 

observación, descripción y correlación con diseño no experimental 

transversal correlacional donde se empleó la técnica de análisis de 

información y la encuesta como instrumento para medir si existe correlación 

entre la Gestión del Talento Humano y Engament Laboral en colaboradores 

de empresas financieras del distrito de Tarma.    
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La investigación se desarrolló tomando en cuenta como población a 

todas las empresas financieras del distrito de Tarma y la muestra está 

conformada por tres financieras (39) colaboradores.  

El trabajo de estudio está estructurado del siguiente modo:    

Capítulo uno: Se describió el problema de investigación y menciona 

el contexto de la problemática en que se encuentra la gestión del talento 

humano y engagement laboral de colaboradores de empresas financieras 

y se delimita la investigación.    

Capítulo dos: Se desarrolló la fundamentación teórica de las 

variables y dimensiones el cual respalda el trabajo de estudio y se 

fundamenta la hipótesis.   

Capítulo tres: Se demuestra la metodología de investigación, tipo, 

nivel, método y diseño de investigación, población y muestra, técnicas 

instrumentos y procesamientos de recolección de información, la validez y 

confiabilidad.   

Capítulo cuatro: Se demuestra los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas a los colaboradores.   

Finalmente, se menciona las conclusiones, sugerencias, referencias 

y anexo 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. Descripción del problema 

Desde la creación de organizaciones públicas y privadas, los 

cambios y transformaciones constantes dentro de las organizaciones la 

gestión del talento humano ha sido de vital importancia para mantenerse 

en el mercado. A nivel mundial en la era milenial las organizaciones ya no 

se mantienen en los recursos materiales ni tecnológicos, sino en las 

capacidades y habilidades blandas del colaborador que labora en la 

empresa; es decir en el factor humano.  

Las empresas financieras no son ajenas a las requerimientos que la 

sociedad exige, por ello es importante que las organizaciones tengan en 

cuenta el desarrollo del proceso de atraer al talento humano con las 

características exigidas de las empresas financieras, puesto que se ha 

percibido que no se está llevando a cabo de manera adecuada y aunque 
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tienen políticas, normas y procesos a seguir, no siempre se cumple en su 

totalidad.   

Como lo menciona la revista Management Solutions (2016) donde 

muestra que se han presentado demasiados escándalos en todo el mundo 

(como la manipulación del LIBOR y el caso FOREX), que ha ocasionado la 

desconfianza de los clientes hacia las entidades financieras, esto los llevo 

a verificar las causas fundamentales del mal comportamiento de los bancos 

para prevenir tales escándalos. Debido a esta problemática se impuso 

multas a las entidades financieras que operan en el Reino Unido desde el 

año 2007 aplicadas a las empresas como a los colaboradores, siendo una 

cifra total de multas impuestas de 1.471 en el año 2014 y 1.101 en el año 

2015 (millones de libras esterlinas). Por otro lado, las reclamaciones de los 

clientes en Estados Unidos han tenido un incremento aproximado de 2.400 

%, en Brasil un aproximado de 200% y en España un aproximado de 580% 

en los últimos tres años. 

A nivel nacional, según Vargas (2019) se ha evidenciado que los 

bancos y financieras del Perú reciben cada año más de 1.800.000 quejas 

de los clientes y usuarios (casi 5,000 al día) entre los más afectados están 

los clientes disconformes con la atención, otros se sienten estafados y 

algunos son víctimas de algún delito electrónico, ocasionando más 

deudores a vista de la SBS Y AFP. Asimismo, entre enero y junio del 2019 

Indecopi recibió 12,941 reclamaciones contra bancos y financieras, 
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convirtiendo al sector en uno de los más denunciados entre ellos (BCP, 

Financiera Oh, Interbank, Scotiabank y Banco BBVA). Por otro lado los 

reclamos más comunes según estadísticas de la SBS, el 47 % de los casos 

se debe a los cobros indebidos (seguros, Membrecías y operaciones no 

aceptadas por los clientes). 

Asimismo, según el Diario La República (2019) en el Perú “Indecopi 

multa con 126 mil soles a Crediscotia Financiera S.A., por acto de 

discriminación”, el motivo fue porque la financiera se negó el uso de la 

ventanilla preferencial a un cliente que llevaba a su niño cargado. “Como 

parte de la medida correctiva la financiera deberá cumplir con capacitar al 

personal, (…) para que eviten conductas discriminatorias similares (…) que 

impliquen una vulneración a los derechos de los consumidores” (p.1). Al 

respecto, Cuanalo (2017) menciona que el inadecuado comportamiento 

ético de los miembros de la organización ocasionan las crisis financieras, 

estas tienen que ver con los hábitos negativos (envidia, la artimaña, 

descuido, presunción y la estafa). 

A nivel local, en las empresas financieras del distrito de Tarma, se 

percibió que los clientes presentan reclamos de algunas incomodidades del 

servicio que prestan los colaboradores, como la poca atención preferencial, 

la falta de brindar información adecuada, el tiempo de espera, la falla del 

sistema, las fallas de los cajeros automáticos, el desconocimiento del uso 

de la tecnología, la discriminación a los clientes, etc. Esto puede ser 
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ocasionado debido al poco engagement de los colaboradores y los 

paradigmas de estos, como también por diversos factores sociales (elevado 

estrés familiar, ausencia de respeto y disciplina, formación académica, 

condiciones desfavorables) y económico (nivel económico y la estabilidad 

laboral), que en gran medida afecta el estado emocional de los 

colaboradores. Asimismo este problema se puede suscitar por los 

diferentes paradigmas de los gerentes que se niegan a aceptar las 

opiniones y críticas positivas y constructivas de sus trabajadores. 

 Ante la problemática acontecida es necesario promover el 

mejoramiento del compromiso laboral, viendo la realidad de la institución 

para adoptar un nuevo modelo que mejore la gestión y la calidad del 

servicio para presentar una adecuada organización. Asimismo, es 

necesario que las empresas se enfoquen en el desarrollo intelectual de sus 

colaboradores y en la inteligencia emocional, porque el Talento Humano es 

un elemento importante dentro de la organización lo cual permite obtener 

una mejor competitividad, energía positiva y saludable, y sobre todo 

mantener un equilibrio entre los principios básicos de la organización y sus 

requerimientos propios.  

Ante lo expuesto, Pinedo y Quispe (2017) manifiestan que una 

empresa es un organismo social donde se desarrollan actividades 

formalmente coordinadas entre equipos de colaboradores. La colaboración 

entre los equipos de trabajo es fundamental para la existencia de la 
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empresa y por ende una buena gestión de parte de la gerencia. Por otro 

lado, López, Díaz, Segredo y Pomares (2017) sostienen que para el 

sostenimiento de la empresa son indispensable los procesos de evaluación 

del colaborador, la motivación y la cultura organizacional en su disposición 

al desarrollo del talento humano.   

Sánchez (2018) concluyó que la gestión del talento humano y su 

correcta implementación en el desempeño profesional, debe considerarse 

como un proceso sistemático para el resultado de la competitividad y lograr 

excelentes conocimientos. Asencios (2017) logró demostrar en su tesis 

“gestión del talento humano y el desempeño laboral” que existe relación 

significativa moderada en los funcionarios del Hospital Nacional Hipólito 

Unanue.  

Aldaz, Pacheco, Velasco y Calvopiña (2017) manifestaron que en 

“las Hosterías del Cantón de Riobamba” existe una deficiente gestión del 

talento humano, con políticas y prácticas inapropiadas para vincular el 

conocimiento, habilidades, valores, creatividades, clima, cultura y diseño 

organizacional. Osorio y Zaravia (2017) mencionó en su investigación que 

los trabajadores de la “gerencia de planeamiento, presupuesto y 

acondicionamiento territorial – Huancavelica”, demuestran mediana 

satisfacción en la gestión del talento humano y la calidad de servicio, por lo 

que re sugiere brindar mejor trato al personal interno y externo. Tinoco 

(2017) manifestó que los encuestados declararon que están de acuerdo 



6 
 

que los valores de Interbank se encuentren alineados a los valores de la 

UCIC, asimismo, consideran que el servicio que brinda UCIC, aporta mayor 

ventaja competitiva para Interbank. Valentín (2017) mencionó que “el nivel 

de influencia de la gestión del talento humano en el desempeño laboral del 

trabajador de salud”, es directa de causa efecto, de nivel alto y altamente 

significativa. Asimismo, considera que en ambas variables son de nivel 

regular. Delgado y Velásquez (2018) demostraron en su investigación que 

el engagement hace efecto en la satisfacción laboral, lo que indica a mayor 

grado de engagement mayor satisfacción laboral en la agencia bancaria, 

en el distrito de Cayma – Arequipa. Quezada (2017) realizó el estudio de 

“Engagement Laboral en las Empresas Pollería Rockys S.A. y Pollería 

Norky E.I.R.L. de Trujillo en el año 2017”. Mendoza y Gutiérrez (2017) 

manifestaron que existe una relación objetiva del egagement en el 

desempeño laboral de los trabajadores del Hospital Santa Rosa de Puerto 

Maldonado. Estrada y Vargas (2017) mencionaron que el estrés laboral y 

la satisfacción laboral no se relacionan significativamente en los personales 

del área de logística de la industria de alimentos de consumo masivo del 

Callao. Y por último Contreras (2015) determino en su investigación que los 

trabajadores están implícitamente envueltos en su desempeño laboral, 

mostrando representación dentro de la organización y manifestando 

resiliencia antes las dificultades que se presentan en la Planta de 

Producción de Petróleo y Gas Costa Afuera en México.   
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Se aprecia que la gestión de los colaboradores es necesario en las 

organizaciones a nivel internacional, nacional, regional y local. Y haciendo 

este estudio en un ámbito local en las empresas financieras del distrito de 

Tarma, se requiere que los colaboradores realicen sus trabajos 

eficientemente y tengan el compromiso con la organización y a la misma 

vez sentirse bien en sus funciones.   

Por ello lo que se pretende realizar es determinar la correlación que 

existe entre “gestión del talento humano y engagement laboral” con la 

finalidad de proporcionar las recomendaciones necesarias para una buena 

gestión del talento humano y ver el grado de compromiso de los 

colaboradores para la toma de decisiones. Así ante lo expuesto se 

responderá a la siguiente pregunta:    

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Existe correlación entre gestión del talento humano y 

engagement laboral en colaboradores de empresas financieras del 

distrito de Tarma? 
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1.2.2. Problemas Específicos 

¿Existe correlación entre admisión de personas y el 

engagement laboral en colaboradores de empresas financieras del 

distrito de Tarma? 

¿Existe correlación entre aplicación de personas y 

engagement laboral en colaboradores de empresas financieras del 

distrito de Tarma? 

¿Existe correlación entre compensación a las personas y 

engagement laboral en colaboradores de empresas financieras del 

distrito de Tarma? 

Existe correlación entre desarrollo de personas y engegement 

laboral en colaboradores de empresas financieras del distrito de 

Tarma. 

Existe correlación entre mantenimiento de personas y 

engagement laboral en colaboradores de empresas financieras del 

distrito de Tarma. 

Existe correlación entre evaluación de personas y 

engagement laboral en colaboradores de empresas financieras del 

distrito de Tarma. 

 



9 
 

1.3. Objetivos de investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

Determinar la correlación que existe entre gestión del talento 

humano y engagement laboral en colaboradores de empresas 

financieras del distrito de Tarma. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

Determinar la correlación que existe entre admisión de 

personas y engagement laboral en colaboradores de empresas 

financieras del distrito de Tarma. 

Determinar la correlación que existe entre aplicación de 

personas y engagement laboral en colaboradores de empresas 

financieras del distrito de Tarma. 

Determinar la correlación que existe entre compensación a las 

personas y engagement laboral en colaboradores de empresas 

financieras del distrito de Tarma. 

Determinar la correlación que existe entre desarrollo de 

personas y engegement laboral en colaboradores de empresas 

financieras del distrito de Tarma. 
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Determinar la correlación que existe entre mantenimiento de 

personas y engagement laboral en colaboradores de empresas 

financieras del distrito de Tarma. 

Determinar la correlación que existe entre evaluación de 

personas y engagement laboral en colaboradores de empresas 

financieras del distrito de Tarma. 

1.4. Justificación e importancia 

El presente informe de investigación se justificó mediante: 

1.4.1. Justificación Teórica  

Salom (2012) haciendo referencia a Chiavenato, define que 

“la gestión del talento humano es una función administrativa 

dedicada a la adquisición, entrenamiento y remuneración de los 

empleados” (p.6). 

Bakker y Schaufeli (2003) mencionan que “el engagement 

tiene un sentido de conexión energética y afectiva con las 

actividades de su trabajo y se perciben a sí mismos con las 

capacidades suficientes para afrontar las demandas de su actividad” 

(p.6).  

En base a estas dos definiciones la investigación pretende 

“determinar la relación que existe entre gestión del talento humano 
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y engagement laboral”. Siendo teorías complementarias para el 

objeto de investigación.   

1.4.2. Justificación Práctica:  

Se basó en los resultados de la presente investigación, que 

serán de utilidad para las futuras investigaciones, lo cual aportará a 

la mejora continua de la gestión del talento humano y engagement 

laboral en colaboradores de empresas financieras, ya que son temas 

de importancia para los interesados. 

1.4.3. Justificación Metodológica: 

Se basó en la situación real de la “gestión del talento humano 

y engagement laboral de colaboradores de empresas financieras del 

distrito de Tarma”, con el método científico, aplicando el instrumento 

de escala Likert y la validez y confiabilidad de acuerdo al contexto.  

1.5. Delimitaciones de la investigación  

1.5.1. Delimitación espacial  

El reciente informe de tesis se desarrolló en colaboradores de 

empresas financieras del distrito de Tarma. 

 Financiera confianza  

 Financiera Qapac  

 Financiera Efectiva S.A  
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1.5.2. Delimitación temporal 

El plan de estudio tuvo una duración de 1 año, de diciembre 

2018 a diciembre 2019.  

1.5.3. Delimitación conceptual 

Chiavenato, I. (2009) menciona que “la gestión del talento 

humano es la función de la organización que se refiere a proveer 

capacitación, desarrollo y motivación a los empleados, al mismo 

tiempo que busca la conservación de éstos” (p.9). 

Cárdenas (2014) define al engagement como “un estado 

permanente en el ámbito laboral, se identifica con el estudio de las 

necesidades de seguridad, de pertinencia, de reconocimiento y de 

autorrealización” (p.27). 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

En concordancia a este tema se han realizado varios estudios que 

en instancia se puntualizan: 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Dacal (2017) en su tesis “Recursos Laborales y Engagement: 

Estudio de caso con Equipos de Trabajo en una Empresa de 

Desarrollo de Software de Córdoba durante el Periodo 2015-2016”, 

concluyó que las variables estudiabas fue desarrollado en dos 

tiempos de manera longitudinal en un periodo de 13 meses. En el 

primer tiempo los puntajes esperados de ambas variables superaron 

el 70% y en el segundo tiempo no se alcanzó el puntaje esperado, 

disminuyendo en 3,33% en el engagement y sus dimensiones. 
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Ramírez (2016) en su tesis “Incidencia de la Motivación, la 

Satisfacción Laboral y los Conflictos de Trabajo y Familia en el 

Engagement de los Tripulantes de LATAM Ecuador” concluyó que 

las variables en relación al engagement fueron la motivación 

intrínseca, la satisfacción laboral y la interacción positiva, por lo que 

se sugiere elaborar estrategias que apoyen al fortalecimiento del 

engagement de los tripulantes de LATAM. 

Arango (2015) en su tesis “Prácticas de Recursos Humanos 

(PRH) y su relación con el Engagement de los Empleados en una 

Institución de Educación Superior en la ciudad de Bogotá- Colombia” 

concluyó que PRH se correlacionan estadísticamente significativa 

con el vigor, dedicación y absorción, aunque de manera 

diferenciada.  

León, Mendez y Ruiz (2015) en su investigación “El 

Engagement y su relación con las condiciones del trabajo bajo la 

nueva Gestión Pública en algunas Instituciones del Sector Educativo 

Colombiano” concluyeron que el estudio muestra bajos y aceptables 

niveles de engagement, lo que indica que los docentes necesitan 

lograr cambios positivos que les ayude a mejorar el desarrollo y 

empoderamiento del engagement.  

Becerra, Campos, Rivera y Saldaña (2014) en su tesis 

“Engagement en el Talento Humano de Docentes Investigadores de 



15 
 

una Institución de Educación Superior, concluyeron que no se 

identificaron correlaciones significativas entre el vigor, la dedicación 

y la absorción con las variables sociodemográficas y de trayectoria 

académica”. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Lázaro (2019) en su investigación “Felicidad y Engagement 

Laboral en Trabajadores de una Empresa del Rubro Financiero de 

Lima Metropolitana” concluyó que existe correlación positiva, de 

nivel moderado y muy significativo entre ambas variables en los 

colaboradores del rubro financiero, lo que indica que si hay mayor 

felicidad los colaboradores generan mayor nivel del engagement. 

Asimismo, el 51.4% de los trabajadores presenta felicidad de nivel 

feliz y altamente feliz en su trabajo.  

Torres (2019) en su investigación “Estilos de Liderazgo y 

Engagement Laboral en los Trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Barranca - año 2018” concluyó que existe relación 

directa y significativa ente ambas variables de los colaboradores de 

la Municipalidad Provincial de Barranca, por lo que la correlación de 

Sperman muestra un valor de 0,819 que indica que hay una 

correlación positiva alta. 

Mendoza (2018) en su investigación “Gestión del talento 

humano y cultura organizacional en los servidores de un instituto de 
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educación superior pedagógico público.Perú-2017”, concluyó que la 

gestión del talento humano tiene una relación significativa muy alta 

con la cultura organizacional mostrando un coeficiente de 

correlación de 0.854 y una significancia 0.000 siendo menor a 0.05.  

Honorio (2018) en su investigación “Las prácticas de Gestión 

en la Retención del Talento Humano y su relación con el 

Compromiso Organizacional en Empresas Constructoras de Lima, 

2016 – 2017” concluyó que la relación de las variables es directa y 

significativa con una correlación aceptable de 0,62%, por lo que los 

ejes que conforman la gestión del talento humano con las 

dimensiones del compromiso organizacional se interrelacionan de 

forma integral y sinérgica.  

Salazar y Panca (2018) en su investigación “El Engagement 

Laboral como un aliado estratégico en la Gestión de Recursos 

Humanos en los Colaboradores de FEMACO S.R.L. Arequipa 2018” 

concluyeron que existen niveles muy bajo y bajo que suman un total 

de 41.1%, de igual forma el nivel muy alto y alto hacen 41.1% que 

significa que los colaboradores tienen un estado mental positivo y 

realizan sus trabajos con sentimiento. Sin embargo, una cierta parte 

de los colaboradores no muestran compromiso, afecto y un estado 

mental positivo dentro de la empresa. 
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Valentín (2017) en su investigación “Gestión del Talento 

Humano y Desempeño Laboral del Personal de la Red de Salud 

Huaylas Sur, 2016”, concluyó que es directo de causa y efecto, con 

un coeficiente de correlación de 0.8154 y una significancia de 0.000, 

obteniendo un resultado de nivel regular en ambas variables con un 

porcentaje de 49.69%.  

Estrada y Vargas (2017) en su tesis “Papel Mediador del 

Engagement entre el Estrés y la Satisfacción Laboral en los 

Trabajadores del Área de Logística de una Empresa Industrial de 

Alimentos de Consumo Masivo Callao, año 2017”, concluyeron que 

el engagement se desarrolla como intermediario ambas variables. 

Asimismo, demostró que el estrés laboral está vinculada de forma 

negativa con la satisfacción laboral. Como también, se puede decir 

que el engagement no tiene relación significativa con los variables 

estrés y satisfacción laboral. 

Guillermo (2015) en su investigación “Gestión del Talento 

Humano y su Incidencia en el Desempeño Laboral del Personal en 

la Empresa Informática Spirall Computer S.A.C.”, concluyó que 

tienen un bajo nivel de motivación, desfavoreciendo la ventaja del 

colaborador; mostrándose el sueldo como el principal factor que 

desmotiva; esto aqueja de manera directa el rendimiento fructífero 

de los colaboradores. 
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2.2. Teorías básicas 

2.2.1. Gestión del Talento Humano 

2.2.1.1.  Definición  

Mendoza (2018) hace mención a Chiavenato donde 

define a la gestión del talento humano como:  

Uno de los factores más relevantes de la organización, 

y se basa en su cultura, estructura, tecnología, 

procesos internos y el contexto ambiental, (…), 

dependiendo de las actividades y la forma en que se 

desarrolla sus capacidades y habilidades de los 

integrantes de la organización y las actitudes que 

posee para ejecutar su trabajo. (p.16) 

Linares y Sánchez (2017) haciendo referencia a 

Dessler definen al talento humano como “prácticas y políticas 

necesarias para manejar los asuntos que tienen que ver con 

las relaciones humanas del trabajo administrativo; (…) como 

reclutar, evaluar, capacitar, remunerar y ofrecer un ambiente 

seguro y equitativo para los empleados de la compañía” 

(p.20). 
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Inca (2015) define que “la gestión del talento humano 

como un conjunto de actividades que ponen en 

funcionamiento, (…) a las personas dotadas de 

conocimientos, habilidades y competencias de las cuales una 

organización necesita para lograr sus objetivos” (p.37). Por 

ello, la gestión del talento humano es una táctica útil y esencial 

para desafiar los cambios que se presentan en el medio, 

impulsando las habilidades y capacidades de cada trabajador 

de acuerdo con el requerimiento donde se atestigua la mejora 

y dirección de su potencial o en donde se pueda desarrollar 

esta.  

Guillermo (2015) define que “la gestión del talento 

humano es la función que permite la colaboración eficaz de 

las personas (empleados, funcionarios, recursos humanos o 

cualquier denominación utilizada) para alcanzar los objetivos 

organizacionales e individuales” (p.19). 

Chiavenato (2009) define que “la gestión del talento 

humano es un conjunto de políticas y prácticas necesarias 

para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales 

relacionados con las personas o recursos, incluidos 

reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y 

evaluación de desempeños” (p.5). 
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Chiavenato (2009) menciona que la gestión del talento 

humano es: 

La administración que consiste en la planeación, 

organización, desarrollo y coordinación, así como 

también el control de técnicas, capaces de promover el 

desempeño eficiente del personal, a la vez el medio 

que permite a las personas (…) alcanzar los objetivos 

individuales relacionados directamente o 

indirectamente con el trabajo. (p.104) 

Tabla 1 

Las tres etapas de la gestión del talento humano 

 

Características  
Relaciones 
Industriales  

Administración de 
Recursos Humanos  

Gestión del Talento 
Humano 

Formato del 
trabajo 

Centralización total de las 
operaciones en el 
departamento de RH. 

Responsabilidad de línea y 
funciones de staff 

Descentralización a manos 
de sus gerentes y equipos. 

Nivel de 
actuación 

Burocracia y operativa 
rutina 

Departamentalizada y táctica 
Enfoque global y estratégico 
en el negocio. 

Mando de 
acción 

Decisiones surgidas de la 
cúpula de la organización 
y acciones centralizadas 
en el departamento de 
RH. 

Decisiones surgidas de la 
cúpula del área y acciones 
centralizadas en el 
departamento de RH. 

Decisiones y acciones del 
gerente y de su equipo de 
trabajo. 

Tipo de 
actividad 

Realización de servicios 
especializados. 
Centralización y 
aislamiento del área. 

Consultoría interna y prestación 
de servicios utilizados. 

Consultoría interna. 
Descentralizar y compartir. 

Principales 
actividades  

Contratación, despido, 
control de asistencia, 
legislación laboral, 
disciplina, relaciones 
sindicales, orden. 

Reclutamiento, selección, 
capacitación, administración de 
salarios, prestaciones, higiene y 
seguridad, relaciones sindicales  

La forma en el que el gerente 
y sus equipos pueden 
seleccionar, capacitar, 
liderar, motivar, evaluar y 
recompensar a sus 
participantes.  

Misión del área  

Vigilancia, coerción, 
coacción, sanciones. 
Confinanciamiento social 
de las personas.  

Atraer y mantener a los mejores 
trabajadores.  

Crear la mejor empresa y la 
mejor calidad de vida laboral. 

Fuente: Libro Gestión del Talento Humano, (Idalberto Chiavenato), tercera 
ed. 2009. Pág.44.   
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2.2.1.2.  Características de la Gestión del Talento Humano  

Pinedo y Quispe (2017) hace mención a Perea, donde 

afirma que: 

Una de las características de la gestión del talento 

humano enfocado en los procesos de trabajo son un 

componente psicológico que deberá ejecutarse bajo un 

enfoque sistemático, que propiciando la sinergia entre 

todas las áreas de trabajo, beneficiará a todos los 

usuarios, internos – externos y facilitará el crecimiento 

y desarrollo saludable de la organización como un todo. 

(p.23) 

Pinedo y Quispe (2017) hace mención a Aliaga donde 

mencionan que “otras de las características de los recursos 

humanos, se basa en tres convicciones diferentes: El éxito de 

la empresa depende de las personas. – Las personas no 

tienen límites. –Reforzar los aspectos positivos, dejando a un 

lado los aspectos negativos” (p.23). 

En resumen, las características del talento humano son 

indispensables para el crecimiento de las empresas 

financieras, ya que los colaboradores son los que ejecutan el 

direccionamiento, de la empresa.  
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2.2.1.3.  Dimensiones de la gestión del talento humano          

según Chiavenato (2009) 

La sistematización estratégica de la gestión del talento 

humano ya no se limita a una cantidad específica de 

colaboradores para realizar los requerimientos de la 

organización. En la actualidad esto requiere más que eso, se 

debe luchar con las competencias que permitan el desarrollo 

sostenible de la empresa, definir sus objetivos y metas a 

alcanzar, así como crear una cultura corporativa que sea 

favorable para alcanzar lo propuesto con un diseño 

organizacional apropiado para lo cual se debe seguir estos 6 

procesos para lograr una buena gestión dentro de la 

organización.   

a) Admisión de personas: 

La admisión de personas es cuando la empresa hace 

requerimiento y proceso de selección de candidatos idóneos 

para el puesto requerido, mediante procesos estratégicos 

(convocatoria virtual, entrevistas personales, examen 

psicológico, etc.) donde se anuncian las oportunidades de 

trabajo. Al respecto Chiavenato (2009) define que “el proceso 

de reclutamiento (…) funciona como un proceso de 

comunicación, (…) de dos vías: comunica y divulga 
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oportunidades de empleo, al mismo tiempo que atrae a los 

candidatos al proceso de selección” (p.116). 

Tabla 2 

Reclutamiento con base en los puestos frente a reclutamiento 

con base en la competencia. 

 

Basado en puestos RECLUTAMIENTO Basado en competencias 

Atraer a los 
candidatos para los 
puestos vacantes 

Objetivo primario 
Atraer a los candidatos para 
que tengan competencia 

Abastecer el proceso 
de selección con 
candidatos para 
ocupar las vacantes 

Objetivo final 

Abastecer el proceso de 
selección con candidatos que 
cuentan con las competencias 
que necesita la organización 

Rapidez para atraer 
candidatos  

Eficiencia  
Rapidez para atraer a los 
candidatos con las 
competencias necesarias 

Candidatos 
disponibles en el 
banco de candidatos 

Eficacia 
Competencias disponibles en el 
banco de candidatos  

Grado de atractivo de 
los candidatos 

Indicador 
Grado de atractivo de las 
competencias 

Banco de candidatos 
internos o externos / 
costos de 
reclutamiento 

Rendimiento sobre la 
inversión  

Banco de competencias 
internas o externas / costo de 
reclutamiento 

  

 Fuente: Libro Gestión del Talento Humano de Idalberto Chiavenato, 
tercera ed. 2009. Pág.121. 

Por otro lado Chiavenato (2009) menciona que la 

selección del personal: 

 (…) consiste en la elección precisa de la persona 

indicada para el puesto correcto en el momento 

oportuno (…). La mejor manera de lograrlo es enfocar 

la selección en la adquisición de las competencias 
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individuales indispensables para el éxito de la 

organización. (p.137) 

b) Aplicación de personas:  

Consiste en elegir a la persona adecuada designándole 

sus funciones a realizar en la empresa. Al respecto Chiavenato 

(2009) afirma que “los procesos de colocación de las personas 

implican los primeros pasos de la integración de los nuevos 

miembros de la organización, el diseño del puesto que 

desempeñarán y la evaluación de su desempeño en el puesto” 

(p.174). 

c) Compensación de las personas:  

En las recompensas del personal se perciben las 

remuneraciones, gratificaciones, comisiones, bonos y 

reconocimientos de cada colaborador que ejerce sus 

funciones en la empresa.  Al respecto Chiavenato (2009) 

infiere que:  

Las recompensas se clasifican en financieras y no 

financieras, la recompensa financiera directa es la paga 

que cada empleado recibe en forma de salarios, bonos, 

premios y comisiones. El salario representa el elemento 

más importante: es la retribución, en dinero o 
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equivalente, que el empleador paga al empleado en 

función al puesto que ocupa y de los servicios que presta 

durante determinado periodo (…), sin embargo el dinero 

no es lo único que tiene valor, existe la recompensa no 

financiera o incentivos, que incluyen oportunidades de 

desarrollo, reconocimientos, seguridad, promociones, 

etc. (p.284) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 1. Los diversos tipos de recompensas  
Fuente: Libro Gestión del Talento Humano (Chiavenato, 2009) tercera.      
Ed. p.285  
 
 

d) Desarrollo de las personas:  

Busca el crecimiento profesional y personal de los 

trabajadores dentro de la organización. Al respecto Chiavenato 

(2009) menciona:  
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Que las personas tienen una increíble capacidad para 

aprender y para desarrollarse y la educación está en el 

centro de esa capacidad (…) asimismo, el objetivo es 

mostrar como las personas y las organizaciones se 

desarrollan en razón del aprendizaje continuo y el 

cambio de comportamiento. (p.366) 

 

 

 

 

 

               
 

 
 
Figura 2. Los estratos del desarrollo. 
Fuente: Libro Gestión del Talento Humano (Chiavenato, 2009) 
tercera Ed. p.367.  

 
 

e) Mantenimiento de personas:  

Chiavenato (2009) menciona que el mantenimiento de 

personas son “los procesos para retener personas y tienen 

por objeto mantener a los participantes satisfechos y 

motivados, así como asegurarles las condiciones físicas, 

psicológicas y sociales para que permanezcan en la 
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organización, se comprometan con ella y se pongan la 

camiseta” (p.440). 

f) Evaluación del desempeño del personal: 

En la evaluación del desempeño se logran ver los 

resultados de los colaboradores, por medio del cumplimiento 

de metas de sus actividades encomendadas, apreciando los 

efectos logrados mediante la aportación realizada a la 

empresa. Al respecto Chiavenato (2009) menciona que la 

evaluación del desempeño del personal: 

Es una valoración sistemática, de la actuación de cada 

persona en función a las actividades que desempeña, 

las metas y resultados que debe alcanzar, las 

competencias que ofrece y su potencial desarrollo. Es 

un proceso que sirve para juzgar o estimar el valor, la 

excelencia y las competencias de una persona, pero, 

sobre todo la aportación que hace al negocio de la 

organización. (…). Es un proceso dinámico que incluye 

al evaluado, a su gerente y las relaciones entre ellos 

(p.245). 
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Tabla 3 

El efecto de la cultura organizacional en el nuevo           

colaborador. 

 

Basado en puestos 
EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 
Basado en competencias 

Evaluar el desempeño en el 
puesto 

Objetivo primario 
Evaluar competencias 
individuales o grupales 

Trabajos debidamente 
desempeñados por los 
ocupantes 

Objetivo final 
competencias debidamente 
aplicadas por las personas a su 
trabajo 

ocupantes adecuados para 
los puestos que tienen 

Eficiencia  
Resultado de las competencias 
aplicadas al negocio de la 
organización 

Fuerza de trabajo que se 
ciñe al conjunto de puestos 
de la organización 

Eficacia 
Resultados de las 
competencias aplicadas al 
negocio de la organización  

Puestos ocupados y bien 
desempeñados en una 
organización 

Indicador 

Personas que cuentan con 
competencias esenciales para 
el éxito del negocio de la 
organización 

Puestos debidamente 
ocupados/ costos de 
evaluación del desempeño 

Rendimiento sobre la 
inversión  

Competencias aplicadas y 
aplicables/ costos de 
evaluación y desempeño 

 
Fuente: Libro Gestión del Talento Humano de (Chiavenato, 2009) 
tercera. Ed. p. 247. 

 

2.2.2. Gestión del talento humano en empresas financieras. 

La gestión del talento humano en las empresas financieras es 

de vital importancia ya que actualmente el factor humano es 

considerado uno de los elementos más indispensables para lograr 

resultados sostenibles de la organización.  

Según Rodríguez y Torres (2016), en su revista científica 

“PUENTE”. Titulada “La Gestión Humana en Entidades Financieras 

y de Seguros” mencionan que el talento humano de las empresas 
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financieras es considerado como un activo ya que el conocimiento 

de sus colaboradores es uno de los activos intangibles de los 

bancos. Asimismo, se rige por políticas de resultados que hacen 

necesarios que las funciones y responsabilidades estén bien 

definidas para cumplir los propósitos fundamentales de las 

entidades.  

2.2.3. Engagement 

Bakker y Schaufeli (2003) definen el Engagement como “un 

estado mental positivo, satisfactorio y relacionado al trabajo, 

caracterizado por vigor, dedicación y absorción. (…) también se 

refiere a un estado afectivo – cognitivo persistente e influyente, que 

no está enfocado sobre un objeto, evento, individuo o conducta en 

particular” (p.6). 

Quezada (2017) define al engagement como “un estado 

mental positivo que se asocia a emociones y afectos de bienestar 

que lo hacen proclive a tener un mejor desempeño laboral, que 

impacta directamente al desempeño empresarial” (p.12). 

Mendoza y Gutiérrez (2017) haciendo mención a Rubén 

(2008) definen el engagement (…) “Como un estado afectivo 

positivo, relativamente persistente de plenitud, que es caracterizado 

por la dedicación y la concentración en el trabajo. La dedicación se 
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asocia al entusiasmo. La concentración se asocia a un sentimiento 

de que el tiempo pasa rápidamente” (p.36).  

Marcantonio (2017) haciendo mención a Salanova y Shaufeli, 

definen al engagement como “Un estado psicológico de realización 

o la antítesis positiva del burnout: los empleados engaged tienen un 

sentimiento de conexión energética y efectiva con su trabajo 

diferente al empleado burnout” (p.84).  

Debido a las teorías mencionadas, se puede decir que el 

engagement son emociones positivas, caracterizado por fuerza, 

entrega y voluntad propia en el trabajo. 

2.2.3.1.  Dimensiones del engagement  

Según Bakker y Schaufeli (2004) mencionan que el 

engagement está compuesto por tres dimensiones, estas son:  

a) Vigor: “Se caracteriza por altos niveles de energía y 

resiliencia, la voluntad de dedicar esfuerzos, no 

fatigarse con facilidad, y la persistencia frente a las 

dificultades” (p.7). 

b) Dedicación: “Es el sentido o significado del trabajo, a 

sentirse entusiasmado y orgulloso por su labor, y 

sentirse inspirado y retado por su trabajo” (p.7).  

c) Absorción: “Es estar felizmente inmerso en su trabajo 

y presentar dificultad para dejarlo, de tal forma que el 
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tiempo pasa rápidamente y uno se olvida de todo a su 

alrededor” (p.7). 

2.2.4. Engagement laboral en empresas financieras. 

El engagement en las empresas financieras es de vital 

importancia para el buen funcionamiento de la organización, ya que 

se centra en mostrar todos los atributos positivos del colaborador en 

el trabajo como sentirse enérgico, entusiasta, inspirado, motivado, 

participativo, colaborador y concentración absoluta que hace que el 

tiempo transcurra sin que sean percibidos.  

Según Díaz (2016) menciona que “El engagement laboral es 

un proceso mediador en el proceso de la motivación, por lo que el 

trabajo pudiera jugar un rol mediador entre los recursos laborales, 

por una parte, y las actitudes positivas en el trabajo por la otra” 

(p.21).  

Por otro lado, se sabe que en las empresas financieras se 

trabajan con clientes que exigen que se le brinde un buen trato, 

buena información de los “productos y servicios” que ofrecen, por lo 

que el colaborador debe tener el compromiso eficiente con la 

organización y teniendo la disponibilidad de sentirse parte de la 

empresa. Al respecto, Delgado y Velásquez (2018) mencionan que 

“los colaboradores comprometidos se sienten más identificados con 
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la organización, por ello suelen ser más leales a ella que los 

empleados que no están comprometidos” (p.51). 

2.3. Desarrollo de las variables 

2.3.1. Variable 1: Gestión del Talento Humano 

2.3.1.1.  Gestión  

Es la tarea de conducir o gestionar algo, que hace 

realidad una actividad comercial u organizacional. También se 

comprende como una serie de trámites que llevan a resolver 

un proyecto y a la vez es el direccionamiento administrativo 

de una empresa 

2.3.1.2. Talento Humano  

Conjunto de habilidades que tiene cada trabajador en 

una empresa, organización o institución donde desempeñan 

sus funciones en un tiempo determinado. 

2.3.1.3. Gestión del Talento Humano 

Es el proceso administrativo que se emplea al 

incremento y preservación de destrezas, habilidades, 

prácticas, conocimiento y competencias de colaboradores de 

la organización para lograr sus objetivos. Por tal motivo está 

compuesto por seis dimensiones:  
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 Admisión de personas: Hace referencia al 

requerimiento de candidatos mediante sucesos de 

comunicación, anunciando oportunidades de trabajo 

para la selección del candidato idóneo con las 

tipologías requeridas.  

 Aplicación de personas: Es la designación adecuada al 

personal y son orientadas de acuerdo a la función del 

área de trabajo.  

 Compensación de personas: Son las habilidades y 

destrezas de los colaboradores que desempeñan en su 

trabajo mediante el aprendizaje y el cambio de la 

conducta constante por lo que son recompensados por 

los salarios, bonos, comisiones, oportunidades de 

desarrollo, reconocimiento, etc. 

 Desarrollo de personas: Se promueven las 

capacitaciones y talleres a los colaboradores de las 

empresas para que lo apliquen en el campo laboral.  

 Mantenimiento de personas: Son las condiciones 

ambientales y psicológicas favorables para el 

desarrollo las tareas encomendadas de los 

colaboradores.  
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 Evaluación de personas: Son los resultados 

apreciados del colaborador del cumplimiento de metas 

y objetivos encomendados en un periodo determinado.  

Asimismo son procesos que permiten juzgar la 

perfección y las capacidades del personal. 

2.3.2. Variable 2: Engagement Laboral 

2.3.2.1.  Engagement laboral 

El Engagement es el nivel de compromiso e implicación 

que tiene un colaborador con su empresa. Presenta tres 

dimensiones los cuales son: 

 Vigor: Se desarrolla cuando se presenta grandes 

niveles de energía y tenacidad mental en el trabajo 

incluso si se presentan dificultades.  

 Dedicación: Es cuando se centra en su totalidad en las 

actividades desarrolladas del trabajo sintiéndose 

apasionado y orgulloso por los desafíos que afronta.  

 Absorción: Se origina cuando el colaborador se centra 

plenamente en su trabajo, haciendo que el tiempo pase 

ligeramente, sin que este sea percibido.  
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2.4. Hipótesis de la investigación  

2.4.1. Hipótesis general  

Ha: Existe correlación significativa entre gestión del talento 

humano y engagement laboral en colaboradores de empresas 

financieras del distrito de Tarma 

2.4.2. Hipótesis específicas  

Ha: Existe correlación significativa entre admisión de personas 

y engagement laboral en colaboradores de empresas financieras del 

distrito de Tarma 

Hb: Existe correlación significativa entre aplicación de 

personas y engagement laboral en colaboradores de empresas 

financieras del distrito de Tarma. 

Hc: Existe correlación significativa entre compensación a las 

personas y engagement laboral en colaboradores de empresas 

financieras del distrito de Tarma. 

Hd: Existe correlación significativa entre desarrollo de 

personas y engegement laboral en colaboradores de empresas 

financieras del distrito de Tarma. 

He: Existe correlación significativa entre mantenimiento de 

personas y engagement laboral en colaboradores de empresas 

financieras del distrito de Tarma. 
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Hf: Existe correlación significativa entre evaluación de 

personas y engagement laboral en colaboradores de empresas 

financieras del distrito de Tarma. 

2.5. Variables  

2.5.1. Variable 1: Gestión del Talento Humano 

a) Conceptual 

Es el quehacer de labores encomendadas en la 

organización que son dotadas de conocimientos, habilidades, 

destrezas y competencias de los colaboradores y esta a su vez es 

reconocida mediante recompensas de forma continua. Pinedo y 

Quispe (2017). 

b) Operacional  

Es una serie de acciones que desarrollan los colaboradores 

y ponen en funcionamiento sus destrezas, conocimientos, 

características, creatividades y competitividades que requiere una 

organización para lograr sus propósitos básicos fundamentales. 

2.5.2. Variable 2: Engagement laboral  

a) Conceptual 

El Engagement es un constructo que hace mención al 

trabajo eficiente de los colaboradores reconociendo lo significativo 
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de emplear la responsabilidad, estimulación, iniciativa e 

involucramiento en la empresa. Mendoza y Gutiérrez (2017). 

b) Operacional 

Es la percepción que tienen los colaboradores para 

perfeccionar su compromiso en el trabajo mediante un 

desempeño proactivo que contagie emociones significativas a sus 

colegas, facilidad de aprendizaje y protección a la empresa en 

bienestar de los clientes. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación  

La siguiente investigación fue de tipo básico y se basó en propuestas 

fijadas por las teorías de diferentes autores como: Mendoza (2018), 

Córdova (2015), Chiavenato (2009) y Schaufeli y Bakker (2004), las 

mismas que consideran que “la gestión del talento humano y engagement 

labora” son una serie de habilidades y destrezas que desarrolla el ser 

humano dentro y fuera de una organización con el objetivo fundamental de 

generar resultados eficientes en un determinado tiempo. 

Ante lo expuesto, Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

mencionan que el tipo de investigación es básica porque “produce 

conocimientos y teorías” (p.27). Asimismo, Rodríguez (2017) menciona que 

“la investigación básica se desarrolla dentro de un contexto teórico y su 

propósito fundamental es el de desarrollar teorías mediante el 

descubrimiento de amplias generalizaciones o principios”.   
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3.2. Nivel de Investigación  

Es correlacional porque el conocimiento logrado en esta 

investigación se adquirió después de aplicar la escala a los colaboradores 

de las empresas financieras del distrito de Tarma.   

Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiestan que “el nivel 

correlacional tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación 

que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una 

muestra o contexto en particular” (p.96). 

3.3. Métodos de investigación 

Según Orosco y Pomasunco haciendo referencia a Cerrón (2014) 

haciendo referencia a Cerrón menciona que “los métodos de investigación 

se dividen en métodos de nivel empírico y de nivel teórico” (p.59).  

3.3.1. De nivel empírico 

 Observación: Es el medio el cual nos permitió revelar las 

condiciones, características de los gerentes y colaboradores 

de las empresas financieras mediante una observación 

empírica.  

3.3.2. De nivel teórico 

 Descriptivo: Mediante ello se buscó medir las dos variables 

de investigación para poder determinar y describirlas en los 

términos esperados.  
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 Correlacional: Porque estamos interesados en determinar la 

correlación entre las variables “gestión del talento humano y 

engagemet laboral” en una misma muestra de colaboradores.  

3.4. Diseño de investigación 

No experimental – transversal correlacional 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan que el 

diseño no experimental “son estudios donde no hacemos variar en forma 

intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 

variables. Lo que hacemos en esta investigación es observar fenómenos 

tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos” 

(p.149). Por otro lado, mencionan que es un diseño “no experimental 

transversal porque recolectan datos en un solo momento y en un tiempo 

único” (p.151). 

Su representación se simboliza del siguiente modo:  

 

                              

Donde:  

M: Colaboradores de Empresas Financieras  

Ox: Variable “Gestión del Talento Humano” 

Oy: Variable “Engagement Laboral” 

r: Índice de correlación  

Ox 

M        r 

Oy 
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3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población  

Según la SBS y AFP (2017) las Empresas del Sistema 

Financiero están subdivididas en diferentes categorías: 

Bancos, Financieras Estatales, Financieras, Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito, Cajas Rurales de Ahorro y 

Crédito, Edpymes, Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

Empresas de Arrendamiento Financiero, Empresas 

Afianzadoras y de Garantías, Empresas de Servicios 

Fiduciarios, Fondos, Empresas de Factoring, Empresas de 

Administración Hipotecaria y Empresas del Sistema 

Financiero del Exterior. (p.24-25)  

Por lo que se optó como población de estudio a todos los 

colaboradores de las Empresas Financieras del distrito de Tarma, 

(Financiera Confianza, Financiera Qapac, Financiera Efectiva, 

Compartamos financiera y Financiera Crediscotia). 

3.5.2. Muestra 

Según Hernandez, Fernadez y Baptista (1991) la muestra de 

estudio es no probabilístico; porque: 

Estas suponen un procedimiento de selección informal y un 

poco arbitraria. (…) en las muestras de este tipo, la elección 
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de los sujetos no depende de que todos tengan la misma 

probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión de un 

investigador o grupo de encuestadores (p.278). 

La técnica y procedimiento de selección de la muestra es 

intencional. Amparado por Orosco y Pomasunco (2014) quienes 

mencionan que “se da cuando las unidades de estudio de la 

población no tienen probabilidad de ser considerado en la muestra” 

(p.70). 

Tabla 4 

 Muestra por variables  

 

 

 

 

Tabla 5 

Muestra de colaboradores por financiera 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES                               CANTIDAD DE MUESTRA 

Gestión del Talento Humano                        39 

Engagement laboral                                      39 

EMPRESAS FINANCIERAS CANTIDAD 

Financiera confianza 18 

Financiera Qapac 14 

Financiera Efectiva S.A. 7 

TOTAL 39 
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3.6. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de 

información 

Las técnicas empleadas para recolectar la información son las 

siguientes:  

a) La encuesta: permite recolectar la información de la persona 

implicada en la investigación que se realiza. Por lo que se ha 

utilizado el cuestionario.  

b) Análisis de información: serie de procedimientos que facilitaron 

la extracción de información con el fin de respaldar la 

investigación.   

3.7. Validez y confiabilidad del instrumento  

3.7.1. Validez  

Tabla 6 

Criterio para validez  

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orosco y Pomasunco (2014, p.81) 

 

 

Tabla 7 

Validez de la variable Gestión del Talento Humano 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,923 10 

Rango Criterio 

    0.53 a menos        Validez nula 

0.54 a 0.59 Validez baja 

0.60 a 0.65 Valida 

0.66 a 0.71 Muy valida 

0.72 a 0.99 Excelente validez 

1.0 Validez perfecta 
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Interpretación: 

Para la validez del instrumento “gestión del talento humano” 

se recurrió a 9 expertos, en la cual se obtuvo como resultado de 

0,923, teniendo en consideración la tabla 3 se demuestra que el 

cuestionario presenta excelente validez.   

Tabla 8  

Validez de la variable “Engagement Laboral” 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,936 10 

 

Interpretación:  

Para la validez del instrumento “engagement laboral” se 

recurrió a 9 expertos, en la cual se obtuvo como resultado de 0,936, 

teniendo en consideración la tabla 3 se demuestra que el 

cuestionario presenta excelente validez.   

3.7.2. Confiabilidad 

Tabla 9  

Criterios para confiabilidad  

 

 

 

 
Fuente: Hernández citado en Asencios (2017, p.46) 

 

 

VALORES NIVEL 

-1 al 0 No confiable 
0.01 al 0.49 poca confiabilidad 

0.50 al 0.75 Moderada confiabilidad 
0.76 a 0.89 Fuerte confiabilidad 

0.90 a 1.00 Alta confiabilidad 
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Tabla 10  

Confiabilidad de la variable “Gestión del Talento Humano” 

 

 

 

Interpretación: 

Para la confiabilidad del instrumento “gestión del talento 

humano” se aplicó la prueba piloto a 10 colaboradores de las 

empresas financieras, en la cual se obtuvo como resultado 0,973, 

teniendo en consideración la tabla 6 se demuestra que el 

cuestionario presenta alta confiabilidad 

Tabla 11 

Confiabilidad del “Engagement Laboral”  

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,922 17 

 

Interpretación: 

Para la confiabilidad del instrumento “engagement laboral” se 

aplicó la prueba piloto a 10 colaboradores de las empresas 

financieras, en la cual se obtuvo como resultado 0,922, teniendo en 

consideración la tabla 6 se demuestra que el cuestionario presenta 

alta confiabilidad. 

Por tanto, la validez y confiabilidad de los instrumentos de 

investigación de ambas variables presentan una excelente validez y 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,973 30 
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una alta confiabilidad, por lo que el instrumento fue adecuado para 

la aplicación de los resultados.  

3.8. Técnicas de procesamiento de información o datos  

Para el procesamiento de datos se requirió los programas Excel y 

SPSS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Descripción de variables 

Se realizó en función a la información de las encuestas obtenidas de 

los trabajadores de empresas financieras del distrito de Tarma, es así que 

por cada dimensión del cuestionario de ambas variables se realiza la 

presentación de una tabla y un gráfico que muestra la percepción que 

tienen los colaboradores al respecto.  

4.1.1. Descripción de resultados de la variable Gestión del     

Talento Humano  

Tabla 12 

“Gestión del talento humano” (GTH) 

 

 

 

 

   

 

 Frecuencia Porcentaje 

REGULAR 10 25,6 

BUENO 29 74,4 

Total 39 100,0 
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Figura 3. Gestión del talento humano 
  
 

Interpretación: 

Según los resultados, se evidencia que el 74.36% 

mencionan que la GTH es bueno y el 25.64% que es regular, 

denotando que existe una buena gestión del talento humano 

en las empresas financieras del distrito de Tarma, desde la 

perspectiva de los colaboradores de las mismas. 

4.1.2. Análisis de resultados de las dimensiones de la variable 

gestión del talento humano.  

Tabla 13  

Admisión de personas 

 

 Frecuencia Porcentaje 

REGULAR 7 17,9 

BUENO 32 82,1 

Total 39 100,0 
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  Figura 4. Admisión de personas  

 

Interpretación:  

Respecto a la dimensión admisión de personas los 

datos muestran que el 82.05% de colaboradores mencionan 

que es bueno y el 17.95% mencionan que es regular, 

evidenciando que existe una adecuada admisión de personas 

en las empresas financieras del distrito de Tarma. 

Tabla 14  

Aplicación de personas  

 

 Frecuencia Porcentaje 

REGULAR 11 28,2 

BUENO 28 71,8 

Total 39 100,0 
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Figura 5. Aplicación de personas  
 
 

Interpretación  

Respecto a la dimensión aplicación de personas los 

datos muestran que el 71.79% de colaboradores mencionan 

que es bueno y el 28.21% mencionan que es regular, 

evidenciando que existe una adecuada aplicación de 

personas en las empresas financieras del distrito de Tarma. 

Tabla 15 

Compensación de personas  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

DEFICIENTE 2 5,1 

REGULAR 12 30,8 

BUENO 25 64,1 

Total 39 100,0 
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Figura 6. Compensación de personas  
 
 

Interpretación: 

Respecto a la dimensión compensación de personas 

los datos muestran que el 64.10% de colaboradores 

mencionan que es bueno, el 30.77% que es regular y el 5.13% 

que es deficiente, evidenciando que existe una buena y 

regular compensación a los colaboradores de las empresas 

financieras del distrito de Tarma. Sin embargo hay un mínimo 

de colaboradores que opinan que es deficiente las 

compensaciones. 
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Tabla 16  

Desarrollo de personas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Desarrollo de personas  
 
 

Interpretación: 

Respecto a la dimensión desarrollo de personas los 

datos muestran que el 71.79% de colaboradores mencionan 

que es bueno, el 25.64% que es regular y el 2.56% que es 

deficiente, evidenciando que existe un bueno y regular 

desarrollo de los colaboradores de las empresas financieras 

del distrito de Tarma. Sin embargo hay un mínimo de 

colaboradores que opinan que es deficiente el desarrollo.  

 Frecuencia Porcentaje 

DEFICIENTE 1 2,6 

REGULAR 10 25,6 

BUENO 28 71,8 

Total 39 100,0 
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Tabla 17  

Mantenimiento de personas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8. Mantenimiento de personas  

 

Interpretación: 

Respecto a la dimensión mantenimiento de personas 

los datos muestran que el 82.05% de colaboradores 

mencionan que es bueno, el 15.38% que es regular y el 2.56% 

que es deficiente, evidenciando que existe un bueno y regular 

mantenimiento de los colaboradores de las empresas 

financieras del distrito de Tarma. Sin embargo hay un mínimo 

de colaboradores que opinan que es deficiente el 

mantenimiento.   

 Frecuencia Porcentaje 

DEFICIENTE 1 2,6 

REGULAR 6 15,4 

BUENO 32 82,1 

Total 39 100,0 
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Tabla 18  

Evaluación de personas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Evaluación de personas  

 

Interpretación: 

 

Respecto a la dimensión evaluación de personas los 

datos muestran que el 89.74% de colaboradores mencionan 

que es bueno, el 7.69% que es regular y el 2.56% que es 

deficiente, evidenciando que existe una buena evaluación de 

los colaboradores de las empresas financieras del distrito de 

Tarma. Sin embargo hay un mínimo de colaboradores que 

opinan que es regular y deficiente la evaluación. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

DEFICIENTE 1 2,6 

REGULAR 3 7,7 

BUENO 35 89,7 

Total 39 100,0 
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4.1.3. Análisis de resultados de la variable Engagement Laboral  

Tabla 19 

Engagement laboral  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10. Engagement laboral  
 

Interpretación: 

Según los resultados, se evidencia que el 53.85% mencionan 

que la el engagement laboral es alto y el 46.15% que es promedio, 

denotando que existe un alto nivel de compromiso de los 

colaboradores en las empresas financieras del distrito de Tarma. 

Esto evidencia que el trabajo que desempeñan les hace sentir 

motivados, energéticos, involucrándose con plenitud al propósito de 

la empresa.  

 Frecuencia Porcentaje 

PROMEDIO 18 46,2 

ALTO 21 53,8 

Total 39 100,0 
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4.1.4. Análisis de resultados de las dimensiones de la variable 

engagement laboral  

Tabla 20  

Dimensión vigor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Dimensión vigor  
 
 

Interpretación: 

 

Según los resultados, se evidencia que el 56.41% 

mencionan que la el vigor es alto y el 43.59% que es 

promedio, denotando que existe un alto nivel de energía, 

esfuerzo, resistencia mental y persistencia de los 

colaboradores en las empresas financieras del distrito de 

Tarma.  

 Frecuencia Porcentaje 

PROMEDIO 17 43,6 

ALTO 22 56,4 

Total 39 100,0 
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Tabla 21  

Dimensión dedicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Dimensión dedicación 
  
 

Interpretación: 

Según los resultados, se evidencia que el 69.23% 

mencionan que la dedicación es alto, el 30.77% que es 

promedio, denotando que existe buen entusiasmo, orgullo e 

inspiración del empleo de los colaboradores en las empresas 

financieras del distrito de Tarma.  

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

PROMEDIO 12 30,8 

ALTO 27 69,2 

Total 39 100,0 
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Tabla 22 

Dimensión absorción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Dimensión absorción  
 

Interpretación: 

Según los resultados, se evidencia que el 48.72% 

mencionan que la absorción es promedio, el 43.59% que es 

alto y el 7.69% que es bajo, denotando que en ocasiones 

existe felicidad y situación placentera en el trabajo de los 

colaboradores en las empresas financieras del distrito de 

Tarma. Sin embargo hay un mínimo de colaboradores que no 

se sienten felices con su trabajo. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

BAJO 3 7,7 

PROMEDIO 19 48,7 

ALTO 17 43,6 

Total 39 100,0 
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4.2. Prueba de hipótesis  

4.2.1. Valor final de las variables  

4.2.1.1. Variable gestión del talento humano 

Tabla 23 

Distribución de ítems de la variable gestión del talento 

humano  

 

DIMENSION ITEMS 
PUNTAJES 

MIN MAX 

ADMISION DE 
PERSONA 

1-5 5 25 

APLICACIÓN DE 
PERSONAS 

6-10 5 25 

COMPENSACION 
DE PERSONAS 

11-15 5 25 

DESARROLLO 
DE PERSONAS 

16-20 5 25 

MANTENIMIENTO 
DE PERSONAS 

21-25 5 25 

EVALUACION DE 
PERSONAS 

26-30 5 25 

 

Fuente: Adaptado de Mendoza (2018)  

 

Tabla 24 

Baremos de la variable gestión del talento humano 

  

VALOR 
FINAL 

ADMISIÓN 
DE 

PERSONAS 

APLICACIÓN 
DE 

PERSONAS 

COMPENSA DESARROLLO 
DE 

PERSONAS 

MANTENIMIENTO  
DE PERSONAS 

EVALUA 
CIÓN DE 

PERSONAS 

VARIABLE 
GESTION 

DEL 
TALENTO 
HUMANO 

CIÓN DE 
PERSONAS 

DEFICIENTE 5-11 5-11 5-11 5-11 5-11 5-11 30-70 

REGULAR 12-18 12-18 12-18 12-18 12-18 12-18 71-110 

BUENO 19-25 19-25 19-25 19-25 19-25 19-25 111-150 

 

Fuente: Adaptado de Mendoza (2018)  
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4.2.1.2. Variable de engagement laboral  

Tabla 25 

Distribución de ítems de la variable engagement laboral   
 

 

Fuente: Adaptado de Córdova (2015).  

 

Tabla 26 

Baremos de la variable engagement laboral  

 

VALOR 
FINAL 

VIGOR DEDICACION ABSORCION 
VARIABLE 

ENGAGEMENT 
LABORAL 

BAJO 6-18 5-15 6-18 17-51 

PROMEDIO 19-30 16-25 19-30 52-85 

ALTO 31-42 26-35 31-42 86-119 

 

Fuente: Adaptado de Córdova (2015).  

 

4.2.2. Prueba de normalidad  

Tabla 27 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov  

 

  GTH ENGAGEMENT 

N 39 39 

Parámetros normalesa,b Media 2,74 2,54 

Desviación estándar ,442 ,505 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta ,463 ,358 

Positivo ,281 ,318 

Negativo -,463 -,358 

Estadístico de prueba ,463 ,358 

Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c 

 

 

DIMENSION ITEMS 
PUNTAJES 

MIN MAX 

VIGOR 1-6                       6          42 

DEDICACION         7-12 5 35 

ABSORCION  13-17 6 42 
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De acuerdo a la prueba de normalidad aplicada con la prueba 

de Kolmogorov-Smirnov se obtuvo que p < 0.05, por lo tanto no tiene 

una distribución normal por lo que se aplicara la prueba no 

paramétrica de Tau b de Kendall debido a que ambas variables 

tienen valores finales o escalas iguales y son categóricas.  

4.2.3. Contrastación de hipótesis  

Ha: Existe correlación significativa entre gestión del talento 

humano y engagement laboral en colaboradores de empresas 

financieras del distrito de Tarma 

H0:      No existe correlación significativa entre la gestión del talento 

humano y engagement laboral en colaboradores de empresas 

financieras del distrito de Tarma. 

4.2.3.1. Regla para tomar decisión estadística  

Si el valor p < 0.05 se acepta la Ha 

Si el valor p > 0.05 se acepta la Ho 
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4.2.3.2.  Estadística de contraste de hipótesis general  

Tabla 28 

Correlación de las variables gestión del talento humano y   

engagement laboral 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

No existe correlación significativa entre gestión del 

talento humano y engagement laboral, puesto que el nivel de 

significancia máximo permisible es de 0.05, y en el caso de la 

presente investigación el p - valor es 0.315 por lo que se 

acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

4.2.3.3. Contrastación de hipótesis específicos 

a) Correlación de la dimensión admisión de personas y la 

variable engagement laboral  

Ha: Existe correlación significativa entre admisión de 

personas y engagement laboral en colaboradores de 

empresas financieras del distrito de Tarma. 

Ho: No existe correlación significativa entre admisión de 

personas y engagement laboral en colaboradores de 

empresas financieras del distrito de Tarma. 

 
GTH 

ENGAGEM
ENT 

Tau_b de 
Kendall 

GTTHH Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,163 

Sig. (bilateral) . ,315 

ENGAGEMENT Coeficiente de 
correlación 

,163 1,000 

Sig. (bilateral) ,315 . 
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Tabla 29 

Correlación entre la dimensión admisión de personas y la 

variable engagement laboral  

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

No existe correlación significativa entre la dimensión 

admisión de personas y la variable engagement laboral, 

puesto que el nivel de significancia máximo permisible es de 

0.05, y en el caso de la presente investigación el p - valor es 

0.525 por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alterna. 

b) Correlación de la dimensión aplicación de personas y la 

variable engagement laboral  

Ha: Existe correlación significativa entre aplicación de 

personas y engagement laboral en colaboradores de 

empresas financieras del distrito de Tarma. 

Ho: No existe correlación significativa entre aplicación de 

personas y engagement laboral en colaboradores de 

empresas financieras del distrito de Tarma. 

 

ADMISIONDE 

PERSONAS 
ENGAGEMENT 

Tau_b de 

Kendall 

ADMISION DE 

PERSONAS 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,103 

Sig. (bilateral) . ,525 

ENGAGEMENT Coeficiente de 

correlación 
,103 1,000 

Sig. (bilateral) ,525 . 



64 
 

Tabla 30 

Correlación de la dimensión aplicación de personas y la 

variableengagement laboral 

 

 

APLICACION 

DE PERSONAS 

ENGAGEM

ENT 

Tau_b 

de 

Kendall 

APLICASION DE 

PERSONAS 

Coeficiente de correlación 1,000 ,220 

Sig. (bilateral) . ,175 

ENGAGEMENT Coeficiente de correlación ,220 1,000 

Sig. (bilateral) ,175 . 

 

Interpretación:  

No existe correlación significativa entre la dimensión 

aplicación de personas y la variable engagement laboral, 

puesto que el nivel de significancia máximo permisible es de 

0.05, y en el caso de la presente investigación el p - valor es 

0.175 por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alterna. 

c) Correlación de la dimensión compensación de personas 

y la variable engagement laboral  

Ha: Existe correlación significativa entre compensación a las 

personas y engagement laboral en colaboradores de 

empresas financieras del distrito de Tarma. 

Ho: No existe correlación significativa entre compensación a 

las personas y engagement laboral en colaboradores de 

empresas financieras del distrito de Tarma. 
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Tabla 31  

Correlación de la dimensión de compensación de personas y 

la variable engagement laboral 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

No existe correlación significativa entre la dimensión 

compensación de personas y la variable engagement laboral, 

puesto que el nivel de significancia máximo permisible es de 

0.05, y en el caso de la presente investigación el p - valor es 

0.461 por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alterna. 

 

d) Correlación de la dimensión desarrollo de personas y la 

variable engagement laboral  

Ha: Existe correlación significativa entre desarrollo de 

personas y engegement laboral en colaboradores de 

empresas financieras del distrito de Tarma. 

Ho: No existe correlación significativa entre desarrollo de 

personas y engegement laboral en colaboradores de 

empresas financieras del distrito de Tarma. 

 

COMPENSACION 

DE PERSONAS 

ENGAGEM

ENT 

Tau_b 

de 

Kenda

ll 

COMPENSASI

ON DE 

PERSONAS 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,117 

Sig. (bilateral) . ,461 

ENGAGEMENT Coeficiente de 

correlación 
,117 1,000 

Sig. (bilateral) ,461 . 
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Tabla 32 

Correlación de la dimensión de desarrollo de personas y la 

variable engagement laboral 

 

 

DESARROLLO 

DE PERSONAS 

ENGAGEM

ENT 

Tau_b 

de 

Kendal

l 

DESARROL

LO DE 

PERSONAS 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,087 

Sig. (bilateral) . ,590 

ENGAGEM

ENT 

Coeficiente de 

correlación 
,087 1,000 

Sig. (bilateral) ,590 . 

 

Interpretación:  

No existe correlación significativa entre la dimensión 

desarrollo de personas y la variable engagement laboral, 

puesto que el nivel de significancia máximo permisible es de 

0.05, y en el caso de la presente investigación el p - valor es 

0.590 por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alterna. 

e) Correlación de la dimensión mantenimiento de personas 

y la variable engagement laboral  

Ha: Existe correlación significativa entre mantenimiento de 

personas y engagement laboral en colaboradores de 

empresas financieras del distrito de Tarma. 

Ho: No existe correlación significativa entre mantenimiento de 

personas y engagement laboral en colaboradores de 

empresas financieras del distrito de Tarma. 
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Tabla 33 

Correlación de la dimensión mantenimiento de personas y la 

variable engagement laboral 

 

 

MANTENIMIENTO 

DE PERSONAS 

ENGAGEMEN

T 

Tau_b 

de 

Kendall 

MANTENIMIENTO 

DE PERSONAS 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,112 

Sig. (bilateral) . ,486 

ENGAGEMENT Coeficiente de 

correlación 
,112 1,000 

Sig. (bilateral) ,486 . 

 

Interpretación:  

No existe correlación significativa entre la dimensión 

mantenimiento de personas y la variable engagement laboral, 

puesto que el nivel de significancia máximo permisible es de 

0.05, y en el caso de la presente investigación el p - valor es 

0.486 por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alterna. 

f) Correlación de la dimensión evaluación de personas y la 

variable engagement laboral  

Ha: Existe correlación significativa entre evaluación de 

personas y engagement laboral en colaboradores de 

empresas financieras del distrito de Tarma. 

Ho: No existe correlación significativa entre evaluación de 

personas y engagement laboral en colaboradores de 

empresas financieras del distrito de Tarma. 
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Tabla 34 

Correlación de la dimensión evaluación de personas y la 

variable engagement laboral 

 

 

EVALUACION 

DE PERSONAS 

ENGAGE

MENT 

Tau_b de 

Kendall 

EVALUACION DE 

PERSONAS 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,034 

Sig. (bilateral) . ,830 

ENGAGEMENT Coeficiente de 

correlación 
,034 1,000 

Sig. (bilateral) ,830 . 

 

Interpretación:  

No existe correlación significativa entre la dimensión 

evaluación de personas y la variable engagement laboral, 

puesto que el nivel de significancia máximo permisible es de 

0.05, y en el caso de la presente investigación el p - valor es 

0. 830 por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alterna. 
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4.3. Discusión de resultados  

En la actualidad las empresas financieras requieren de una buena 

gestión del talento humano para lograr desarrollo y sostenibilidad en el 

mercado, por lo que los gerentes deben tener capacidad de liderazgo, 

(dotado de conocimientos, habilidades, destrezas y competencias) para 

poder planificar, organizar, dirigir y controlar la empresa. Por otro lado, los 

colaboradores deben desempeñar sus funciones en el trabajo con eficacia, 

motivación, iniciativa propia y compromiso para una mejor productividad y 

crecimiento de las mismas, puesto que el factor humano son esenciales 

para el logro de resultados. Al respecto, Granados (2015) menciona que el 

engagement se asimila en mayor productividad y bienestar de los 

colaboradores.  

En el marco de ello, en el distrito de Tarma se investigó “la gestión 

del talento humano y engagement laboral en colaboradores de empresas 

financieras del distrito de Tarma” (Financiera Confianza, Financiera Qápac 

y Financiera Efectiva) para determinar si existe la correlación entre ambas 

variables. 

En los resultados obtenidos por cada variable se evidenció que el 

74.36% mencionaron que la gestión del talento humano es buena y el 25.64 

mencionaron que es regular. En la primera dimensión: admisión de 

personas, el 82.05% mencionaron que es bueno y el 17.95% que es 

regular; en la segunda dimensión: aplicación de personas, el 71.79% 
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mencionaron que es bueno y 28.21% que es regular; en la tercera 

dimensión: compensación de personas, el 64.10% mencionaron que es 

bueno, el 30.7% es regular y el 5.13% que es deficiente; en la cuarta 

dimensión: desarrollo de personas el 71.79% mencionaron que es bueno, 

el 25.64% que es regular y 2.56% que es deficiente; en la quinta dimensión: 

mantenimiento de personas, el 82.05% mencionaron que es bueno, el 

15.38% que es regular y el 2.56% que es deficiente y por último en la sexta 

dimensión: evaluación de personas, el 89.74% mencionaron que es bueno, 

el 7.69% que es regular y el 2.56% que es deficiente. Estos datos 

coincidieron con, Mendoza (2018) en su investigación “Gestión del Talento 

Humano y Cultura Organizacional en los Servidores de un Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público.Perú-2017” donde concluye que 

“el 60.0% de los trabajadores obtuvo nivel bueno y el 40.0% nivel regular, 

porque la gestión del talento se desarrolla con un buen proceso 

administrativo en función al sistema interno de la organización” (p.35). 

Asimismo, Idalberto Chiavenato (2009) menciona que una buena gestión 

del talento humano es cuando se genera un ambiente laboral adecuado 

que impulsa el rendimiento por medio de la motivación intrínseca y 

extrínseca del trabajador permitiendo lograr los propósitos fundamentales 

de la empresa.  

Por otro lado en la variable engagement laboral se obtuvo como 

resultado que el 53.85% mencionaron que es alto y el 46.15% que es 

promedio; en la dimensión vigor el 56.41% mencionaron que es alto y el 
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43.59% que es promedio; en la dimensión dedicación el 69.23% 

mencionaron que es alto y el 30.77%, que es promedio y por último en la 

dimensión absorción el 48.72% mencionaron que es promedio, el 43.59% 

que es alto y el 7.69% que es bajo. Estos datos coincidió con, Córdova 

(2015) en su tesis “Niveles de Engagement en los Colaboradores de una 

Industria de Detergentes Ubicada en Escuintla” donde concluye que “los 

colaboradores poseen alto nivel de engagement o compromiso, lo cual 

conlleva ser colaboradores comprometidos es decir entusiastas hacia su 

trabajo, además de una total absorción y concentración en sus actividades 

laborales” (p.62). Asimismo, Bakker y Schaufeli (2004) manifiestan que un 

alto nivel de engagement es cuando un colaborador desarrolla una relación 

de amor incondicional hacia su trabajo.  

Por tanto, se puede evidenciar que existe una adecuada gestión del 

talento humano y un alto nivel de engagement laboral. Sin embargo, en las 

correlaciones de ambas variables se obtuvo como resultado que no existe 

correlación significativa entre gestión del talento humano y engagement 

laboral de colaboradores de empresas financieras del distrito de Tarma ya 

que muestra un p-valor de 0.315. Debido a que las empresas financieras 

no están aprovechando ciertas habilidades blandas de sus trabajadores, 

esto está demostrado por los resultados de la investigación en el sentido 

que hacen buena gestión del talento humano de forma parcial sin 

considerar lo anterior dicho. Al respecto, Conexiónesan (2015) menciona 

que “las habilidades blandas están asociadas al comportamiento de la 
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persona, su desempeño social, liderazgo y manejo emocional” (p.1). 

Asimismo, en la correlación de la primera dimensión admisión de personas 

y la variable engagement laboral muestra un p-valor de 0.525 que indica 

que no tienen correlación significativa; podemos aseverar, por los 

resultados de la investigación que, las financieras están enfocadas en 

aspectos puramente técnicos dejando de lado el trabajo emocional y 

comportamental de los trabajadores. Al respecto Gracia, Ramos y Moliner 

(2014) definen que “el trabajo emocional hace referencia al control de una 

emoción que se lleva acabo como conducta requerida dentro del 

desempeño laboral. Asimismo involucra un control externo por parte de la 

organización” (p.2).  En la segunda dimensión aplicación de personas y la 

variable engagement laboral muestra un p-valor de 0.175 que indica que 

no existe correlación significativa; debido a que no hay procesos de 

inducción y socialización con los demás colaboradores, además no se 

orienta de manera adecuada las funciones y tareas a desempeñar, son 

aspectos que contribuyen de forma negativa sobre las emociones de los 

trabajadores y con ello poco interés en el desarrollo de sus competencias 

y habilidades. Al respecto Chiavenato (2009) menciona que el diseño del 

puesto incluye mostrar los detalles del contenido de cada área, las 

apreciaciones del trabajador, los estímulos de cada cargo para atender los 

requerimientos del empleado y la empresa. En la tercera dimensión 

compensación de personas y la variable engament laboral muestra un p-

valor de 0.461 lo que indica que no tiene correlación significativa; podemos 
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aseverar que solo se está tomando en cuenta las recompensas financieras, 

producto del logro de resultados, dejando de lado las recompensas no 

financieras, como: trabajo sobre mejorar la autoestima, seguridad en 

empleo, autonomía en el trabajo y la calidad de vida en la organización). 

Chiavenato (2009). Las recompensas o premios forman los factores 

primordiales que estimulan a los colaboradores a trabajar a favor de las 

organizaciones, este tipo de recompensas hace que se genere la 

conciencia y la responsabilidad del individuo con sus colegas de trabajo y 

la empresa. En la dimensión desarrollo de personas y la variable engament 

laboral muestra un p-valor de 0.590 lo que indica que no tiene correlación 

significativa; podemos explicar este resultado por la escasa oportunidad de 

promoción y ascenso en el trabajo. Al respecto Chiavenato (2009) 

menciona que los ascensos y promociones internas consiste en ofrecer al 

colaborador puestos más altos y por tanto más complejos que permita 

desarrollar otras habilidades y conocimientos de sus colaboradores en 

otras áreas de la empresa. En la quinta dimensión mantenimiento de 

personas y la variable engament laboral muestra un p-valor de 0.486 lo que 

indica que no tiene correlación significativa, debido al alto índice de rotación 

(abandono, renuncia, despido). Al respecto Chiavenato (2009) menciona 

que la excesiva rotación del personal puede ocasionar altos costos: costo 

de reclutamiento y selección, costo de desvinculación, reflejos en la 

producción, costos extralaborales, perdidas en los negocios y costos de 

extrainversión y por último en la sexta dimensión evaluación de personas y 



74 
 

la variable engament laboral muestra un p-valor de 0.830 lo que indica que 

no tiene correlación significativa. Este resultado esta explicado por la 

deficiente gestión de su sistema de evaluación de admisión y resultados de 

las funciones del personal. Al respecto Chiavenato (2009) menciona que 

“la evaluación de los resultados es importante para saber si el reclutamiento 

cumple realmente con su función y a qué costo” (p.126). 

  Estos datos coincidieron con los resultados de Gonzales (2018) en 

su tesis “Relación entre la Gestión del Talento Humano y el Compromiso 

Organizacional de los Trabajadores del Centro de Salud San Pedro de 

Piura – Perú año 2018” donde afirma que: 

No existe una correlación significativa entre la gestión del talento 

humano y el compromiso organizacional, al haberse obtenido un 

valor del coeficiente Rho de Spearman de 0,114; asimismo, se 

obtuvo un valor de significancia bilateral de 0,432 el cual indica que 

no existe correlación significativa entre la gestión del talento humano 

con el compromiso organizacional. Debido a pocas capacitaciones, 

talleres o charlas de acuerdo a las necesidades de cada área y la 

poca estimulación del desempeño laboral de los trabajadores (p.13). 

 Asimismo, Becerra, campos, Rivera y Saldaña (2014) en su revista 

“Engagement en el Talento Humano de docentes investigadores de una 

Institución de Educación Superior” concluyen que “no se identificaron 

correlaciones estadísticamente significativas entre el vigor, la dedicación y 
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la absorción con las variables sociodemográficas y de trayectoria 

académica”, (p.77). Debido al poco compromiso de los trabajadores con la 

empresa que se reflejan en el incumplimiento de sus planes y desarrollo de 

los instrumentos necesarios.  

También, Candia, Castro y Sánchez (2017) en su tesis “Relación 

entre la Satisfacción Laboral y el Engagement en la Intención de Rotar en 

una Empresa Minera” concluyen que: 

El engagement vigor y el engagement dedicación no presentan una 

correlación significativa; en general, la subdimensión engagement 

dedicación no presenta correlación significativa con ninguna de las 

variables (…). Por otro lado, entre las cinco subdimensiones de la 

satisfacción laboral con la intención de rotar, cuatro de ellas tienen 

un alto índice de correlación inversa (…) y en la subdimensión física 

a pesar de no tener una correlación negativa no es significativa a 

nivel de 0.05%, esto se debió porque existió altos nivel de rotación, 

asimismo es posible que las preguntas no fueron bien entendidas en 

sus tres reactivos: (i) estoy entusiasmando con mi trabajo, (ii) mi 

trabajo me inspira y (iii) estoy orgulloso del trabajo que hago.(p.39) 

Por ello, se concluye que este estudio logró determinar que no existe 

correlación significativa entre las variables mencionadas como también en 

las dimensiones. La no correlación hallada en la investigación está 

explicada, en términos generales, por el poco entendimiento de la 
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importancia de considerar las habilidades blandas (capacidades y 

habilidades relacionales), como un aspecto vital para generar mejores 

condiciones de trabajo desde el aspecto emocional, que a su vez contribuya 

a la sostenibilidad del sistema.  
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CONCLUSIONES 

 

o La gestión de talento humano y el engagement laboral en 

colaboradores de empresas financieras del distrito de Tarma, luego 

de someterse a la prueba de Tau b de Kendall arrojó un p-valor de 

0.315 (véase la tabla 21) indicando que no existe correlación 

significativa, entre gestión de talento humano y engagement laboral.  

o En la dimensión admisión de personas y la variable engagement 

laboral de los colaboradores de empresas financieras del distrito de 

Tarma nos permitió demostrar con la prueba Tau b de Kendall un p-

valor de 0.525 (véase la tabla 22) indicando que no existe correlación 

significativa entre gestión de talento humano y engagement laboral. 

o En la dimensión aplicación de personas y la variable engagement 

laboral de los colaboradores de empresas financieras del distrito de 

Tarma nos permitió demostrar con la prueba Tau b de Kendall un p-

valor de 0.175 (véase la tabla 23) indicando que no existe correlación 

significativa entre gestión de talento humano y engagement laboral. 

o En la dimensión compensación de personas y la variable 

engagement laboral de los colaboradores de empresas financieras 

del distrito de Tarma nos permitió demostrar con la prueba Tau b de 

Kendall un p-valor de 0.461 (véase la tabla 24) indicando que no 
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existe correlación significativa entre gestión de talento humano y 

engagement laboral. 

o En la dimensión desarrollo de personas y la variable engagement 

laboral de los colaboradores de empresas financieras del distrito de 

Tarma nos permitió demostrar con la prueba Tau b de Kendall un p-

valor de 0.590 (véase la tabla 25) indicando que no existe correlación 

significativa entre gestión de talento humano y engagement laboral. 

o En la dimensión mantenimiento de personas y la variable 

engagement laboral de los colaboradores de empresas financieras 

del distrito de Tarma nos permitió demostrar con la prueba Tau b de 

Kendall un p-valor de 0.486 (véase la tabla 26) indicando que no 

existe correlación significativa entre gestión de talento humano y 

engagement laboral. 

o En la dimensión evaluación de personas y la variable engagement 

laboral de los colaboradores de empresas financieras del distrito de 

Tarma nos permitió demostrar con la prueba Tau b de Kendall un p-

valor de 0.830 (véase la tabla 27) indicando que no existe correlación 

significativa entre gestión de talento humano y engagement laboral. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda profundizar en la investigación a las futuras 

generaciones para ver la prevalencia de los resultados hallados en 

esta investigación “Gestión del Talento Humano y Engagement 

Laboral en las Empresas Financieras” 

 Se recomienda en la dimensión admisión de personas mejorar los 

aspectos técnicos tomando en cuenta el trabajo emocional y 

comportamental de los trabajadores.  

 Se recomienda en la dimensión aplicación de personas y el 

engagement laboral mejorar la inducción y socialización del 

trabajador con sus colegas de trabajo.  

 Se recomienda en la dimensión compensación de personas y 

engagement laboral mejorar las recompensas no financieras al 

trabajador.     

 Se recomienda en la dimensión desarrollo de personas y 

engagement laboral brindar mayores oportunidades promoción y 

ascenso. 

 Se recomienda en la dimensión mantenimiento de personas y 

engagement laboral reducir el índice de rotación del trabajador. 
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 Se recomienda en la dimensión evaluación de personas y 

engagement laboral mejorar el sistema de evaluación de admisión y 

resultados del trabajador.  

 Se recomienda expandir la población de estudio de las entidades 

financieras para una mejora continua. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Gestión del talento humano y engagement laboral en colaboradores de empresas financieras del distrito de Tarma. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLES Y 
DIMENSIONES 

HERRAMIENTAS Y METODOLOGIA 

Problema General: 
 

Objetivo General: Hipótesis General: 
VARIABLE 1: 

Gestión del Talento 
Humano 

Tipo: Básico 
Hernández, Fernández y  Baptista (2010, p.27) 
 
Nivel: Correlacional  
Supo (2015, p.11)  
.  
Diseño de investigación: No experimental Transversal Correlacional  
Hernández, Fernández y  Baptista (2010, p.149,151) 
 
 
                        Ox 
 
M                          r 
 
                         Oy 
 
Donde:  
M: Muestra 
Ox: Observación de las variable gestión del talento humano 
Oy: Observación de la variable engagement laboral 
r:     índice de correlación  
    
Población:  
La población de estudio está integrada por todos los colaboradores 
de empresas financieras del distrito de Tarma.  
 
 
Muestra:  
Muestra intencional 
Orosco y Pomasunco (2014, p.70) 
 
Tamaño:  
La muestra a utilizarse está compuesta por 39 colaboradores.   
 

 Financiera Confianza       18 

 Financiera Qapac            14 

 Financiera Efectiva S.A    7 
.   

Técnicas e Instrumentos  
Técnica: Encuesta  

 
¿Existe correlación 
entre gestión del talento 
humano y engagement 
laboral en 
colaboradores de 
empresas financieras 
del distrito de Tarma? 
 

 
Determinar la correlación que 
existe entre gestión del talento 
humano y engagement laboral 
en colaboradores de empresas 
financieras del distrito de 
Tarma 
 

 
Existe correlación significativa 
entre gestión del talento humano 
y engagement laboral en 
colaboradores de empresas 
financieras del distrito de Tarma 
 

 

 Admisión         
de personas 

 Aplicación  
de personas  

 Compensación  
a las personas  

 Desarrollo 
de personas 

 Mantenimiento  
de personas 

 Evaluación  
de personas 
Chiavenato, 
(2009) citado por 
Mendoza (2018) 

Problema Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especifico: 
VARIABLE 2: 

Engagement laboral  

¿Existe correlación 
entre admisión de 
personas y el 
engagement laboral en 
colaboradores   de 
empresas financieras 
del distrito de Tarma? 
 
¿Existe correlación 
aplicación de personas 
y engagement laboral 
en colaboradores   de 
empresas financieras 
del distrito de Tarma? 
 
¿Existe correlación 
entre compensación a 
las personas y 
engagement laboral en 

Determinar la correlación que 
existe entre admisión de 
personas y engagement laboral 
en colaboradores   de 
empresas financieras del 
distrito de Tarma 
 
Determinar la correlación que 
existe entre aplicación de 
personas y engagement laboral 
en colaboradores   de 
empresas financieras del 
distrito de Tarma. 
 
Determinar la correlación que 
existe entre compensación a 
las personas y engagement 
laboral en colaboradores   de 

Existe correlación significativa 
entre  admisión de personas y 
engagement laboral en 
colaboradores   de empresas 
financieras del distrito de Tarma 
 
Existe correlación significativa 
entre aplicación de personas y 
engagement laboral en 
colaboradores   de empresas 
financieras del distrito de Tarma. 
 
Existe correlación significativa 
entre  compensación a las 
personas  
y engagement laboral en 
colaboradores   de empresas 
financieras del distrito de Tarma. 
 

 Vigor 

 Dedicación  

 Absorción  
Bakker y Schaufeli 
(2004)  
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colaboradores   de 
empresas financieras 
del distrito de Tarma? 
 
Existe correlación entre 
desarrollo de personas 
y engegement laboral 
en colaboradores   de 
empresas financieras 
del distrito de Tarma. 
 
Existe correlación entre 
mantenimiento de 
personas y engagement 
laboral en 
colaboradores   de 
empresas financieras 
del distrito de Tarma. 
 
Existe correlación entre 
evaluación de personas 
y engagement laboral 
en colaboradores   de 
empresas financieras 
del distrito de Tarma. 
 

empresas financieras del 
distrito de Tarma. 
 
Determinar la correlación que 
existe entre desarrollo de 
personas y engegement laboral 
en colaboradores   de 
empresas financieras del 
distrito de Tarma. 
 
Determinar la correlación que 
existe entre mantenimiento de 
personas y engagement laboral 
en colaboradores   de 
empresas financieras del 
distrito de Tarma. 
 
Determinar la correlación que 
existe entre evaluación de 
personas y engagement laboral 
en colaboradores   de 
empresas financieras del 
distrito de Tarma. 
 

Existe correlación significativa 
entre desarrollo de personas y 
engegement laboral en 
colaboradores   de empresas 
financieras del distrito de Tarma 
 
Existe correlación significativa 
entre mantenimiento de 
personas y engagement laboral 
en colaboradores   de empresas 
financieras del distrito de Tarma. 
 
Existe correlación significativa 
entre evaluación de personas y 
engagement laboral en 
colaboradores   de empresas 
financieras del distrito de Tarma. 
 

Instrumento: Cuestionario  
Procesamiento de Datos:  
Se utilizó el programa SPSS y EXCEL.  
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION 
 Título: Gestión del talento humano y engagement laboral en colaboradores de empresas financieras del distrito de Tarma. 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA 

VALOR 
FINAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

VARIABLE  
N° 1 

 
Gestión del 
Talento 
Humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La gestión del talento 
humano es el quehacer 
de las labores 
encomendadas dentro de 
una organización que 
son dotados de 
conocimientos, 
habilidades, destrezas y 
competencias de los 
colaboradores y esta a 
su vez son reconocidos 
mediante recompensas 
de forma continua. 
Chiavenato (2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es un conjunto de 

acciones que desarrollan 

los colaboradores y 

ponen en funcionamiento 

sus habilidades, 

conocimientos, 

creatividades y 

competencias de los 

cuales una organización 

requiere para lograr sus 

propósitos básicos 

fundamentales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Admisión de 

personas 

 

 Se selecciona 
adecuadamente al 
personal, en función de 
las plazas existentes. 

 Se somete al personal a 
examen psicológico.  

 Se admite el desempeño 
del personal.  
 

 

Ítem 1 

Ítem 2 

Ítem 3 

Ítem 4 

Ítem 5 

 

1. Nunca 
2. Casi 

nunca 
3. Algunas 

veces 
4. Casi 

siempre 
5. Siempre 

Mendoza 
(2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Deficiente 
2. Regular 
3. Bueno 

Mendoza 
(2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aplicación de 

personas 

 

 Se distribuye los cargos y 
funciones 
adecuadamente.  

 Se brinda capacitación al 
personal.  

 Recibe remuneración y 
bonificaciones de acorde 
a su desempeño.  
 

 

Ítem 6     

ítem 7 

Ítem 8 

Ítem 9 

Item10    

Compensación de 
las personas 

 

 Se brinda servicios 
sociales y beneficios de 
salud iguales para todos.  

 Se reconoce 
públicamente sus logros.  

 Se estimula el buen 
desempeño.  
 

 

Ítem 11 

Ítem 12 

Ítem 13 

Ítem 14 

Ítem 15 

 

Desarrollo de 
personas 

 

 Se brinda talleres de 
capacitación continua.  

 Se promueve 
capacitación fuera de la 
institución.  

 Se brinda capacitación 
en base a expectativas 
de los participantes.  
 

 

Ítem 16 

Ítem 17 

Ítem 18 

Ítem 19 

Ítem 20 
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Mantenimiento de 

personas 

  

 

 Trabaja en un clima 
laboral favorable.  

 Mantiene buenas 
relaciones 
interpersonales dentro y 
fuera de la institución.  

 Se siente satisfecho en el 
lugar donde labora.  
 

 

Ítem 21 

Ítem 22 

Ítem 23 

Ítem 24 

Ítem 25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Evaluación de 
personas 

 

 Se controla 
adecuadamente los 
horarios del personal.  

 Se brinda monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico para mejorar 
las habilidades.  

 Se brinda monitoreo a los 
trabajadores para 
evaluar su desempeño.  
 

 

Ítem 26 

Ítem 27 

Ítem 28 

Ítem 29 

Ítem 30 

VARIABLE  
N° 2 

 
Engagemen
t laboral  

 
El Engagement es un 
constructo que hace 
mención al trabajo 
eficiente de los 
colaboradores 
reconociendo lo 
significativo de emplear 
la responsabilidad, 
motivación, iniciativa e 
involucramiento en la 
empresa. Bakker y 
Schaufeli (2004). 
 

 
Es la percepción que 
tienen los colaboradores 
para perfeccionar su 
compromiso en el trabajo 
mediante un desempeño 
proactivo que contagie 
emociones significativas 
a sus colegas, facilidad 
de aprendizaje y 
protección a la empresa 
en bienestar de los 
clientes. 

 
Vigor 

 

 Energía  

 Fuerza 

 Persistencia 

 Motivación  
 

Ítem 1    
ítem 4 

Ítem 2    
ítem 5 

Ítem 3    
ítem 6 

0. Nunca 
1. Casi 

nunca 
2. Algunas 

veces 
3. regularme

nte 
4. Bastantes 

veces 
5. Casi 

siempre 
6. Siempre 

Cordova 
(2015). 
 

1. Bajo 
2. Promedio 
3. Alto 

Cordova 
(2015). 

Ordinal 

Dedicación 
 

 Entusiasmo  

 Propósito  

 Retador 

 Orgullo  

Ítem 7    
ítem 8 

Ítem 9   
ítem 10 

Ítem 11 
 

Absorción  Concentración  

 Atención  

 Felicidad  

 Involucramiento 

Ítem 12 
Ítem 13 
Ítem 14 
Ítem 15 
Ítem 16 
Ítem 17 
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ANEXO 2 

ESCALA SOBRE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

I. FUNDAMENTACIÓN 

 Desde la creación de organizaciones privadas y públicas en el mundo 

se han acontecido una serie de dificultades en la gestión del talento 

humano, en el compromiso que tienen los colaboradores con la 

empresa para el logro de los resultados y por ende el progreso y 

avance de la misma. 

 Los resultados de este cuestionario son estrictamente confidenciales, 

y por ningún motivo serán divulgados ni utilizados en perjuicio de los 

participantes, tampoco seran accesibles a otras personas. 

 Este instrumento pretende medir con cierta aproximación la relacion 

de gestion del Talento humano y engagement laboral en 

colaboradores de empresas financieras del distrito de tarma. 

 

II. INSTRUCCIONES 

 Procura no detenerte demasiado en cada una de las afirmaciones que 

se plantean, pero tampoco las contestes sin reflexionar. 

 No dejes ninguna afirmación sin contestar. 

 Para responder cada afirmación marca con una aspa (X) en la celda 

que corresponde a cada valoración del 1 al 5, donde: 

 
 
 
 
 

 
N°  VARIABLE 1: GESTION DEL TALENTO HUMANO EN 

COLABORADORES DE EMPRESAS FINANCIERAS DEL DISTRITO DE 
TARMA 

VALORES 

ADMISION DE PERSONAS  1 2  3 4  5  

1 Se aplican las medidas adecuadas para la selección del personal.      

2  Las plazas que existen en la institución entran a concurso.            

3  El personal que es seleccionado pasa por un examen psicológico.            

4  El personal que es seleccionado pasa por una entrevista personal, para 
determinar su experiencia profesional en cuanto a la modalidad.  

          

5  El personal es admitido por su desempeño profesional y no por favoritismo.             

APLICACIÓN DE PERSONAS   1  2  3  4  5  

6  Los cargos y funciones son distribuidos adecuadamente.            

Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

1 2 3 4 5 
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7  El personal es capacitado de acuerdo al área de trabajo.            

8  El personal idóneo desempeña el cargo que le corresponde.            

9  La remuneración es la adecuada de acuerdo a los cargos que se 
desempeñan en la financiera.  

          

10  Existe una distribución adecuada de las bonificaciones de acuerdo a los 
cargos que se desempeñan  

          

COMPENSACION DE  LAS PERSONAS  1  2  3  4  5  

11  Todos reciben los mismos beneficios sociales.            

12  Se brinda reconocimientos públicos por los logros obtenidos.           

13  Se le estimula con algún beneficio o premio por el desempeño mostrados 
en la financiera. 

          

14  Se les brinda algún servicio social o de salud en forma gratuita a los 
miembros de la financiera. 

          

15  Los méritos obtenidos son premiados en la financiera.             

DESARROLLO DE PERSONAS   1  2  3  4  5  

16  La financiera promueve talleres de capacitación de manera continua            

17  La financiera brinda capacitación a sus trabajadores por lo menos una vez 
al año  

          

18  La financiera promueve la capacitación de su personal fuera de la empresa.             

19  La capacitación brindada cubre las expectativas de los colaboradores 
participes.  

          

20  La capacitación brindada es aplicable al campo de trabajo en el cual se 
desenvuelve.  

          

MANTENIMIENTO DE PERSONAS  1  2  3  4  5  

21  Las condiciones laborales que brinda la financiera son buenas.            

22  El clima organizacional de la financiera es favorable.            

23  Existen buenas relaciones interpersonales dentro de la financiera.            

24  Existen buenas relaciones interpersonales fuera de la financiera.            

25  Se evidencia satisfacción en el trabajo por parte del personal que labora.            

EVALUACIÓN DE PERSONAS  1  2  3  4  5  

26  Existe un control en puerta sobre el horario de entrada y salida de los 
colaboradores.  

          

27  Existe un registro de temas y horas que labora el colaborador.            

28  Se evalúa el desempeño del colaborador de forma continua.            

29  Se emplea el monitoreo en las horas de trabajo, para evaluar el desempeño 
del colaborador 

          

30  La empresa realiza con frecuencia calificaciones de desempeños individuales 
y grupales de los colaboradores. 

          

Fuente: Adaptado de Mendoza (2018). 
      Gracias por su gentil colaboración. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



100 
 

ESCALA SOBRE ENGAGEMENT LABORAL 

I.  FUNDAMENTACIÓN 
 Vivimos en una nueva cultura globalizada, la cual da lugar a multiples 

posibilidades de desarrollo, pero al mismo tiempo genera posibles 
desequilibrios emocionales y sociales por lo cual el engagement es un 

constructo que hace alusión al trabajo eficiente de los colaboradores 
buscando lo significativo de emplear la responsabilidad, motivación, 
iniciativa e involucramiento en la empresa, entre otras razones 

decidimos inciar la presente investigación. 

 Los resultados de este cuestionario son estrictamente confidenciales, y por 
ningun motivo seran divulgados ni utilizados perniciosamente, ni seran 
accesibles a otras personas ajenas al estudio 

 Este instrumento pretende medir con cierta aproximación, el nivel de 
engagement laboral en colaboradores de empresas financieras del distrito 
de Tarma 

II. INSTRUCCIONES 

 Procura no detenerte demasiado en cada una de las afirmaciones que se 
plantea, pero tampoco las contestes sin reflexionar. 

 No dejes ninguna afirmación sin contestar. 

 Para responder cada afirmación marca con un aspa en la celda que 
corresponde a cada valoración del 1 al 5, donde:  

 

 

 
 

Nunca 
Casi 

nunca 
Algunas 

veces 
Regularmente 

Bastantes 
veces 

Casi 
siempre 

siempre 

0 1 2 3 4 5 6 

 
VARIABLE 2: ENGAGEMENT LABORAL EN COLABORADORES DE 
EMPRESAS FINANCERAS DEL DISTRITO DE TARMA 

VALORES 
  

 DIMENSION: VIGOR 1 2 3 4 5   

1   ¿En su trabajo se siente lleno/a de energía?                   

2   ¿Es fuerte y entusiasta en su trabajo?                   

3  ¿Cuándo se levanta por las mañanas se siente motivado de ir a trabajar?                     

4  ¿Puede continuar trabajando durante largos períodos de tiempo?                   

5  ¿Es muy persistente en su trabajo?                   

6  ¿Incluso cuando las cosas se complican, continúa trabajando?                   

  DIMENSION: DEDICACION        

7  ¿Su trabajo está lleno de significado y propósito?                   

8  ¿Está entusiasmado con su trabajo?                   

9  ¿Su trabajo le inspira?                   

10  ¿Se siente orgulloso(a) del trabajo que realiza?                    
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Fuente: Adaptado de Córdova (2015) 

      Gracias por su gentil colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11  ¿Su trabajo es desafiante?                   

  DIMENSION: ABSORCION              

12  ¿El tiempo transcurre rápido cuando está trabajando?                   

13  ¿Cuándo está trabajando olvida todo lo que pasa alrededor de sí?                   

14  ¿Es feliz cuando está concentrado en su trabajo?                   

15  ¿Se concentra íntegramente en su trabajo?                   

16  ¿Se desenvuelve con facilidad en su trabajo?                  

17  ¿Le es difícil ‘desconectarse’ de su trabajo?                   
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ANEXO 3 

FICHA TÉCNICA 

 

NOMBRE Cuestionario de la variable 1. Gestión del Talento Humano 

AUTORES 
Espinoza Basilio, Valentina y Vilchez Guadalupe, Lizbet 
Yudi 

AÑO DE PUBLICACIÓN 2019 

OBEJTIVO 
Determinar la correlación que existe entre gestión del 
talento humano y engagement laboral en colaboradores de 
empresas financieras del distrito de Tarma. 

ADMINISTRACIÓN Grupal 

HORA 1:00 pm - 3:00 pm 

DISEÑO Y REALIZACIÓN 
La encuesta ha sido adaptado de la investigación de 
Mendoza Ventura, Carlos Eduardo (2018) 

UNIVERSO: 
El tamaño de la población son todas las Empresas 
Financieras del Distrito de Tarma. 

MUESTREO 

39 colaboradores de tres Empresas Financieras del Distrito 
de Tarma [Financiera Confianza (18), Financiera Qapac 
(14) y Financiera Efectiva S.A. (7)]. Muestra No 
Probabilístico - Intencional  

NIVEL DE CONFIANZA 
Nivel de Confianza del 95% y error +5% para el análisis 
global y con un error de 5% en las dimensiones  

NIVELES CATEGÓRICOS  

1. Deficiente 

2. Regular 

3. Bueno 

DIMENSIONES 

Número de dimensiones (6)     

Dimensión 1.      5 ítems        

Dimensión 2.      5 ítems        

Dimensión 3.      5 ítems        

Dimensión 4.      5 ítems        

Dimensión 5.      5 ítems        

Dimensión 6.      5 ítems        

Total = 30 ítems        

BAREMACIÓN  Nivel bueno = 111 - 150       
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Nivel regular = 71 - 110        

Nivel deficiente = 30 - 70       

MATERIAL Hojas de Aplicación 

 

 

FICHA TÉCNICA  

 

NOMBRE Cuestionario de la variable 2. Engagement Laboral 

AUTORES 
Espinoza Basilio, Valentina y Vilchez Guadalupe, Lizbet 
Yudi 

AÑO DE PUBLICACIÓN 2019 

OBEJTIVO 
Determinar la correlación que existe entre gestión del 
talento humano y engagement laboral en colaboradores 
de empresas financieras del distrito de Tarma. 

ADMINISTRACIÓN Grupal 

HORA 1:00 pm - 3:00 pm 

DISEÑO Y REALIZACIÓN 
La encuesta ha sido adaptado de la investigación de 
Córdova  Reyes, Nely Johana (2015) 

UNIVERSO: 
El tamaño de la población son todas las Empresas 
Financieras del Distrito de Tarma. 

MUESTREO 

39 colaboradores de tres Empresas Financieras del 
Distrito de Tarma [Financiera Confianza (18), Financiera 
Qapac (14) y Financiera Efectiva S.A. (7)].                                        
Muestra No Probabilístico - Intencional  

NIVEL DE CONFIANZA 
Nivel de Confianza del 95% y error 5% para el análisis 
global y con un error de 5% en las dimensiones  

NIVELES CATEGÓRICOS  

1. Bajo 

2. Promedio 

3. Alto 

DIMENSIONES 

Número de dimensiones (6)     

Dimensión 1.        6 ítems        

Dimensión 2.        5 ítems        

Dimensión 3,        6 ítems        

Total de ítems 17       
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BAREMACIÓN  

Nivel Alto = 86 -119       

Nivel Promedio = 52 - 85       

Nivel Bajo = 17 - 51       

MATERIAL Hojas de Aplicación 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Espinoza Basilio y Vilchez Guadalupe 
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Espinoza Basilio y Vilchez Guadalupe 
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Espinoza Basilio y Vilchez Guadalupe 
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Espinoza Basilio y Vilchez Guadalupe 
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Espinoza Basilio y Vilchez Guadalupe 
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Espinoza Basilio y Vilchez Guadalupe 
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Espinoza Basilio y Vilchez Guadalupe 
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Espinoza Basilio y Vilchez Guadalupe 
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Espinoza Basilio y Vilchez Guadalupe 
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Espinoza Basilio y Vilchez Guadalupe 
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Espinoza Basilio y Vilchez Guadalupe 
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Espinoza Basilio y Vilchez Guadalupe 
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Espinoza Basilio y Vilchez Guadalupe 
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Espinoza Basilio y Vilchez Guadalupe 
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Espinoza Basilio y Vilchez Guadalupe 
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ANEXO 5 

ENCUESTAS APLICADAS A LAS EMPRESAS FINANCIERAS 
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ANEXO 6 

FOTOGRAFIAS DE LA INVESTIGACION 
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