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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación de la gestión del talento humano 

con la satisfacción laboral en el Grupo ANSOID, siendo la hipótesis general la relación de 

la gestión del talento humano es directa y significativa con la satisfacción laboral en el Grupo 

ANSOID, la muestra es de tipo Censo, con una población de 30 trabajadores; la 

investigación de tipo descriptivo y correlacional, no experimental y transaccional utilizando 

como técnicas e instrumentos de recolección de datos la encuesta y cuestionario. 

El resultado de talento humano en el grupo ANSOID el 46.7% manifiesta estar en 

desacuerdo, continuo del 33.3% se presente indiferente y con 20.0% revela totalmente en 

desacuerdo, en relación con satisfacción laboral con 86.7% muestra estar en desacuerdo y 

con el 13.3% totalmente en desacuerdo. 

Sobre los resultados de la correlación de la gestión del talento humano y de la satisfacción 

laboral fue de r= 0.635 con un p_valor < 0.05, afirmando que existe una buena relación entre 

las variables. 

 

Palabras clave: gestión del talento humano, satisfacción laboral 
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ABSTRACT 

 

The present research aims to determine the relationship of human talent management with 

job satisfaction in the ANSOID Group, being the general hypothesis the relationship of 

human talent management is direct and significant with job satisfaction in the ANSOID 

Group, the Census type sample, because the population is made up of 30 employees; 

Descriptive and correlational research with non-experimental and cross-sectional design 

using the survey and questionnaire as techniques and instruments for data collection. 

The result of human talent in the ANSOID group, 46.7% said they disagree, 33.3% continued 

to be indifferent and with 20.0% totally disagreed, in relation to job satisfaction with 86.7%, 

they disagreed and 13.3% totally disagree. 

Regarding the results of the correlation of human talent management and job satisfaction, it 

was r = 0.635 with a p_valor <0.05, stating that there is a good relationship between the 

variables.

  

 

Keywords: human talent management, job satisfaction 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad Problemático 

A nivel internacional 

En un entorno empresarial moderno y en constante movimiento, las empresas 

competitivas tienen que adaptarse a las innovaciones para sobrevivir y mantener su 

desarrollo. La "Gestión del talento", que ha mejorado gradualmente en importancia 

en los últimos años, puede utilizarse para encontrar empleados talentosos mediante 

el uso de técnicas como la planificación de la carrera, el desarrollo profesional y la 

capacitación. Puede proporcionar una ventaja competitiva significativa y 

sostenible, creando ventajas operativas y estratégicas para las entidades. El término 

"talento" que se usa con frecuencia se puede definir académicamente como una 

descripción de la capacidad de un individuo para producir soluciones creativas, 

animar a otros y fomentar el éxito incluso ante limitaciones de tiempo. A lo largo 

del siglo XXI, el talento ha aumentado en importancia estratégica y en su 

importancia para las entidades (Altindag, E. et al., 2018). 

 

Es así que en las organizaciones del tercer milenio, el concepto de capital humano 

ha comenzado, donde se le considera una especie de agentes de cambio, perdurables 

y el desafío más importante en el campo de los negocios, no es la tecnología, sino 

el beneficio del hombre inteligente para generar capital. En el presente entorno de 

los negocios, la gestión del desarrollo del recurso humano no solo es un centro de 

costos, sino que está en línea con el entorno competitivo, las organizaciones 

obtienen mayores beneficios y reducen los costos gracias al enfoque de la gestión 

del talento, la diversidad de la capacitación y colaboradores intentaron crear valor 

agregado por su inversión. La preocupación más importante es la gestión del 

progreso del factor humano y la conservación del talento tiene un impacto 

asombroso en la reputación de las organizaciones (Chegeni y Salavati, 2016). 

 

Por otro lado, la satisfacción es una de las cualidades laborales del personal. En 

general, podemos describir que la satisfacción es la forma de cómo el trabajador se 

desempeña en el trabajo y se llama conjuntos de deseos positivos o sentimientos 



 11 

positivos que las personas tienen con respecto a sus trabajos. Cuando decimos que 

una persona tiene una alta satisfacción laboral, eso es significa que ama mucho su 

trabajo y a través de él Para satisfacer sus necesidades, por lo tanto, tiene 

sentimientos positivos. En otras palabras, la satisfacción consiste en la dirección 

general y a las personas con un rol emocional en el trabajo de lo que está haciendo 

actualmente en su trabajo. Este concepto debe ser distinto del Consentimiento de la 

persona que tiene los diferentes aspectos de su trabajo (Hamidi, N, et al, 2015). 

 

Nacional 

En Perú, las organizaciones peruanas sufren una pérdida considerable de recursos 

humanos, debido a una inadecuada gestión de personas dentro la empresa, lo que 

se confirma en la encuesta de satisfacción laboral realizada por Supera, en la cual 

se denota que casi el 45% de los peruanos manifiesta que no es feliz en su centro 

de trabajo, entre las causas comunes que generan bajos niveles de satisfacción se 

tiene como principal protagonista al clima laboral, seguido de niveles de estrés alto, 

así como conflictos entre los miembros de la organización. También una causa 

importante de insatisfacción laboral tiene que ver con la poca importancia que 

brindan las gerencias centrales a los temas de satisfacción laboral (Gestión, 2014). 

 

1.2   Trabajos previos 

A nivel internacional 

Wilska (2018) en su estudio “Determinantes de la gestión eficaz de talentos”. 

Polonia. El objetivo fue: Presentar formas efectivas de gestión del talento en una 

empresa. La metodología se basó en la identificación de factores la cual se realizó 

a partir del análisis de la literatura de la materia, y también en la investigación 

empírica e inspirada en la técnica Delphie. Los resultados denotan que la gestión 

del talento es la obtención de un significado estratégico para las empresas, cuyo 

objetivo es asegurar una ventaja competitiva, no solo mediante un crecimiento 

dinámico. Las habilidades de los empleadores en términos de extracción, ajuste y 

apreciación de la creatividad, y desarrollar el potencial de los empleados pueden 

hacer frente a los requisitos que se hacen basados en el conocimiento. La gestión 

eficaz del talento es condicionada por numerosos factores, teniendo en cuenta las 

opiniones de los expertos que participan en la investigación, las condiciones se 
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dividieron en su influencia positiva y negativa, y la capacidad de darles forma por 

parte de una empresa, es decir, interna y externa.  

 

Granjo (2017) en la investigación “As Práticas de Gestão de Recursos Humanos e 

a Satisfação dos Trabalhadores numa Unidades Orgânica Pública”. Portugal. El 

objetivo fue: Determinar el nivel de satisfacción de los colaboradores en relación a 

al desarrollo de la administración del talento humano. La investigación fue de tipo 

correlacional. Se obtuvieron como resultados la existencia de un nivel global de 

baja satisfacción de los trabajadores, se verificó una relación positiva y bastante 

significativa entre las Prácticas de Gestión de Recursos Humanos y la Satisfacción 

global de los trabajadores. En cuanto a las dimensiones, Gestión de Carrera, 

Formación Profesional y Desarrollo, Reclutamiento y Selección, Información y 

Comunicación, Sistema de Evaluación y Desempeño, la Práctica con menor nivel 

de satisfacción es la Evaluación de Desempeño, luego la dimensión que se destaca 

en la percepción de los resultados trabajadores. Se hace notar la importancia de un 

cuidado redoblado en cuanto al modo en que el SIADAP es implementado por los 

responsables organizacionales. Se concluye que el cambio organizacional ocurrido 

en el contexto de la Nueva Gestión Pública afecta la satisfacción profesional de los 

trabajadores que ejerzan funciones en una UOP y la influencia tendencialmente de 

forma negativa. 

 

Andrade (2016) en la investigación “Incidencia del salario emocional en la 

satisfacción laboral en las gerentes de una empresa”. Ecuador. El objetivo fue 

determinar el salario emocional y la satisfacción laboral. La investigación fue 

exploratorio, cuantitativa. Se concluye que el salario emocional es el complemento 

de la retribución logrando satisfacer necesidades psicológicas y afectivas de los 

trabajadores, con impacto en el bienestar emocional, por lo que se incrementará el 

beneficio, producción y competitividad de la organización, de la misma forma las 

ventajas al desarrollar el salario emocional son: disminución del estrés, aumento en 

seguridad, y proporcionalidad en el trabajo y la vida personal. 

 

Morales (2016) en la investigación “Factores del trabajo que influyen en la 

satisfacción de individuos con discapacidad física”. Ecuador. Tuvo como objetivo: 

Identificar los factores que influyen en la satisfacción laboral. La investigación fue 
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de tipo explicativa. En los resultados, el 44.2% se sienten satisfechos con la 

importancia que sus compañeros y jefes les demuestran. Se concluye que, la 

estabilidad laboral de las personas con discapacidad física es de 1 y 3 años, la mayor 

parte recibe una remuneración equivalente al salario básico unificado en actividades 

de apoyo a servicios generales, su nivel de instrucción es en la mayoría hasta la 

secundaria; y las facilidades y comodidades para desarrollar su trabajo, por la 

mayoría es considerado bien, pero un grupo importante no se siente cómodo con su 

espacio físico de trabajo; y han considerado que el trabajo que desarrollan en la 

empresa les permite sentirse parte de un equipo de trabajo de forma moderada. 

 

A nivel nacional 

Chagua (2019) en el estudio “La gestión del talento humano y la satisfacción en la 

estación experimental agraria “santa Ana” de Junín – 2018”. Lima. Perú. El objetivo 

fue: Establecer la relación de las variables en los colaboradores de la empresa 

“Santa Ana” de Junín, 2018. La investigación es básica, descriptiva, transeccional 

y correlacional. Los resultados denotan que las percepciones de los trabajadores se 

concentran mayoritariamente en el nivel promedio (50.0%), insatisfecho (37.0%) y 

en menor medida muy insatisfecho (9.0%). Por tanto, se colige que el nivel de 

satisfacción es percibido como desfavorable entre los trabajadores encuestados. 

Concluye que la relación entre las variables es significativa, siendo la relación 

positiva y alta, Rho de Spearman =.782”, con un p = 0.000 < 0.05 de significancia. 

 

Marín y Placencia (2017) en la investigación “Motivación y satisfacción de una 

empresa privada en salud”. Lima. El objetivo fue: Establecer la relación de 

variables. El estudio fue descriptivo, observacional, transeccional y de correlación. 

Los resultados denotaron que el nivel de motivación laboral fue "medianamente 

motivado" (49.3%) y el nivel de la satisfacción laboral fue "medianamente 

satisfecho" (56.6%). Concluye que, la motivación laboral fue de un nivel medio con 

una correlación baja positiva entre las variables y; la satisfacción alcanzando nivele 

medio.  

 

Herrera (2016) en la investigación “Propuesta de mejora en la gestión del talento 

humano de la editorial española”. Lima. El objetivo fue: Proponer un plan de mejora 

en la gestión del talento humano para una empresa editora. Los resultados denotan 
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que la propuesta de mejora se debe basar en estricto en el análisis de los perfiles de 

puestos con el fin de establecer y delimitar de una mejor manera los alcances y 

funciones de los diferentes puestos de trabajo. Además, también se debe mejorar 

los instrumentos y pruebas que se utilizan en los procesos de selección a fin de 

garantizar la incorporación de los mejores profesionales. Concluye que, se logra 

evidenciar que las mejoras de la GTH encuentran resultados positivos en el 

desempeño. 

 

Morales (2016) en la investigación “Gestión del Talento Humano y Satisfacción en 

la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar del Poder Judicial 2016”. Lima. El 

objetivo fue determinar la relación entre las variables. El estudio fue básico, 

descriptivo, no experimental, correlacional y transeccional. Los resultados denotan 

el 48,6% aprecian como malo, en cuanto el 41,0% de forma regular y el 10,5% 

menciona que es buena la gestión del talento humano. Concluye que el p-valor = 

0,001, menor al nivel de significancia (α=0,05) rechazando la Ho, aceptando la H1 

con un valor de la Rho de Spearman de 70.8%, siendo directo y con un alto nivel 

de significancia. 

 

Chávez (2016) en la investigación “El liderazgo y su relación con la satisfacción 

laboral de la empresa Sodimac S.A.C, del distrito de Independencia, año 2016”. 

Lima. El objetivo fue: Determinar la relación de las variables de la organización. El 

estudio fue descriptivo y correlacional. Concluye que las variables de los 

colaboradores de Sodimac S.A.C., de Independencia, 2016, se relacionan. 

 

Gonzales (2015) en la investigación “Aplicación de un programa de motivación 

para incrementar el nivel de satisfacción laboral en la empresa Agro transportes 

Gonzales S.R.L.”. Trujillo. Tuvo como objetivo: Determinar si incrementa el nivel 

de satisfacción con la aplicación de un programa de motivación en los 

colaboradores. La investigación fue descriptiva, pre experimental cuantitativa. En 

relación al resultado, se refleja una ausencia de motivación a los colaboradores, 

reconocerlos e incentivarlos; un mejor trato, originando estrés e insatisfacción del 

trabajador. Se concluye que, los factores de motivación que aumentan la 

satisfacción laboral, son los factores extrínsecos, como la compensación, la 

capacitación, el desarrollo y las oportunidades de promoción laboral.  
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A nivel local 

Calderón (2019) en el estudio “Gestión de recursos humanos para la satisfacción 

laboral en la empresa Garem”. Chiclayo. Tuvo como objetivo diseñar una propuesta 

de plan de gestión de recursos humanos para la mejora de la satisfacción. La 

investigación fue cuantitativo, descriptivo y propositivo, no experimental 

transversal. El resultado es que se denota una propensión a la media en satisfacción 

de los colaboradores hacia su trabajo. Se concluye que al interior de una 

organización, no debe haber colaboradores descontentos pues influye en sus labores 

y en el clima laboral reflejándose en la atención al cliente afectando la reputación 

de la organización. 

 

Chavarry (2018) en la investigación “Estrategia de gestión de talento humano para 

mejorar la satisfacción laboral en Muchic” Chiclayo. Tuvo como objetivo: Elaborar 

una estrategia de gestión del talento. El estudio de tipo descriptivo, siendo no 

experimental. Los resultados reflejan elevados niveles de insatisfacción laboral, 

asimismo, los trabajadores están inconformes con las condiciones físicas, las 

políticas, beneficios, y la relación con sus superiores. Concluye que, las estrategias 

a considerar son la aplicación de horarios flexibles de trabajo, un mejor estilo de 

liderazgo, capacitaciones constantes y políticas remunerativas más justas.   

 

Idrogo (2017) en el estudio “Estrategia de motivación para la satisfacción laboral 

en los colaboradores de la Red de Servicios de Salud Chiclayo 2016” Tuvo como 

objetivo: Elaborar una estrategia de motivación para contribuir con la satisfacción 

en los colaboradores. La investigación fue descriptiva y propositiva. Los resultados 

denotan que, el 68.75% de los trabajadores, tienen una regular satisfacción, y, que 

el 6.25% tienen insatisfacción laboral. Se concluye que la estrategia de motivación 

laboral si permite mejorar el grado de satisfacción labora. En relación al nivel de 

satisfacción laboral, se observa un nivel moderado por la ausencia de actividades 

que permitan generar una mayor motivación y satisfacción. 
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1.3 Teoría relacionada al tema 

 

1.3.1. Gestión del Talento Humano 

Definición 

Según Chiavenato (2004), afirma que la gestión del talento humano contribuye a la 

eficacia organizacional, debido a que los colaboradores incrementan o reducen 

tanto sus debilidades como fortalezas de una institución de acuerdo a cómo se las 

trate, porque es justamemente el recurso humano el que ayuda a alcanzar los 

objetivos institucionales. 

 

Objetivos de la gestión del Talento humano 

Según Dolan, Valle, & Schuler (2007) se confirman por explícitos, implícitos y a 

largo plazo: 

Explícitos 

Se distribuyen en 4 objetivos a alcanzar con una eficiente gestión del talento 

humano. 

- Conquistar candidatos potenciales con las competencias necesarias. 

- Impedir la salida de trabajadores que la organización desea.  

- Motivar a los trabajadores.  

- Colaborar a los trabajadores a su crecimiento y desarrollo. 

 

Implícitos 

- Optimizar la productividad.  

- Mejorar la calidad de vida.  

- Acatamiento de la normativa. 

 

A largo plazo 

Está en relación a la rentabilidad y competitividad, al crecimiento de valor de la 

organización y, sobre todo, a la efectividad de la empresa.  

 

Fines de la planificación de la GTH 

Los fines son:  

- Disminuir los costes y hallar un equilibrio.  

- Suministrar una estructura fuerte y uso óptimo de las actitudes del colaborador.  
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- Mejora el total de los procedimientos.  

- Incrementa una adecuada conciencia.  

- Proporcionar una herramienta para evaluar los efectos. 

 

Etapas del proceso de planeación de la GTH 

- Recolección y análisis de información para prever la oferta y demanda de recurso 

humano.  

- Instituir políticas y objetivos del recurso humano.  

- Alcanzar la conformidad y el apoyo de los superiores. 

 

Dimensiones 

Según Chiavenato (2004), las cuatro dimensiones más resaltantes de esta variable 

son: 

 

Dimensión 1: Reclutamiento y selección de personal 

Son procesos para captar nuevo personal en la organización, denominados procesos 

de abastecimiento de colaboradores, envolviendo el reclutamiento y la selección. 

Dimensión 2: División de cargos:  

Son procedimientos aplicados para trazar las funciones que los colaboradores 

efectuarán en la organización, y orientar y seguir su desempeño, incluyendo los 

diseños organizacionales, de análisis y descripción de cargos, asimismo, la 

orientación de los colaboradores y evaluación del desempeño. 

Dimensión 3: Compensación de las personas:  

Son procedimientos aplicados para incentivar a colaboradores para la satisfacción 

de sus necesidades, incluyendo las recompensas, la remuneración y otros beneficios 

y servicios sociales. 

Dimensión 4: Desarrollo de personas, División de capacitación:  

Son procedimientos aplicados en la capacitación y fomento del desarrollo integral, 

incluyendo el entrenamiento, planes de carrera y de cambio, además de planes de 

comunicación e integración. 

Según Chiavenato (2004), estos procesos se estructuran con influencia ambiental y 

organizacional externa e interna para alcanzar mayor compatibilidad entre si. 
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1.3.2. Satisfacción  

Definición: 

Según Robbins y Coulter (2014) es la actitud global de un colaborador en relación 

a sus trabajos. Si un colaborador muestra un nivel alto de satisfacción, el resultado 

es una forma de actuar adecuada y positiva hacia sus labores y funciones y 

viceversa. La actitud es la satisfacción de los colaboradores. 

Importancia De La Satisfacción Laboral  

Según Ruiz (2011) nos menciona que en la actualidad es calificada de aquel factor 

que contribuye en lograr las metas, sumado a su relación en temas en la forma de 

cómo los colaboradores llegan a la autorrealización.  

Por su parte Seashore y Taber (1975), citado por Bonillo y Nieto (2002) afirman 

que es fundamental por tres razones. Primera: es un producto valorable para la 

sociedad. Segunda: está el hecho de que es un indicador que alerta anticipadamente. 

Tercer: es un predictor del comportamiento organizacional. 

 

Clasificación de la satisfacción 

Según Locke (1976) las clasificó de la siguiente manera:  

• Por el trabajo: La unión de probabilidades de éxito, reconocimiento, ascenso, 

aprendizaje, entre otros.  

• Por el salario: Tener en cuenta la equidad.  

• Por las promociones: Tener en cuenta oportunidades de formación o o un soporte 

para contribuir en una promoción posterior.  

• Por el reconocimiento: En relación a las conformidades, elogios, y cuan plausible 

refleja un trabajo desarrollado, como las críticas a sí mismo.  

• Por los beneficios: En relación a los beneficios como son las pensiones, seguros 

médicos, vacaciones, entre otros.  

• Por las condiciones de trabajo: Factores necesarios como la flexibilidad de horario, 

descansos, ambientes cómodos, entre otros. 

 

Dimensiones de la satisfacción laboral: 

Según Robbins y Coulter (2014) las dimensiones más resaltantes de esta variable 

son: 
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Ausentismo 

Sería lógico que los colaboradores insatisfechos sean más proclives a no asistir a su 

centro de labores, aunque existen otros factores que atañen la relación, como 

aquellas empresas que ofrecen de manera liberal el beneficio de faltar por motivo 

de salud, alentando a todos, incluyendo aquellos que muestra satisfacción disfruten 

de ciertos días. 

Rotación de personal 

Los estudios de la satisfacción y rotación y su relación denotan que es más potente. 

Los colaboradores que han llegado a sentir satisfacción poseen un nivel inferior de 

rotar a diferencia de aquellos que no alcanzaron la satisfacción. A pesar de ello, 

componentes como los contextos del mundo laboral, las perspectivas sobre 

alternativa de oportunidades laborales y el tiempo de duración del trabajo en una 

empresa, atañen también la decisión de los colaboradores de abandonar sus centros 

de labores. El estudio quiere decir que el nivel de satisfacción tiene una menor 

importancia. 

Comportamiento cívico organizacional 

Es obvio que la satisfacción es un determinante fundamental para que trabajadores 

obtengan un comportamiento cívico organizacional. Es así que se asumen que los 

trabajadores satisfechos son más proclives a discutir positivamente de la institución 

donde laboran, así como apoyar a sus colegas y a sobrepasar las perspectivas 

profesionales promedio. Aunque se menciona en los estudios de manera real que 

existe una ligera relación global entre la satisfacción laboral y el CCO, aminorada 

por las percepciones de justicia. Otro elemento influyente en el CCO propio es el 

modelo de comportamiento social cívico que presenta el equipo donde se encuentra 

el colaborador. En un equipo con deficiente nivel de CCO, alguno de sus miembros 

que haga suyo un comportamiento social cívico obtendrá superiores calificaciones 

respecto a desempeño laboral. 

Mal comportamiento en el lugar de trabajo 

Se presenta cuando el trabajador no se encuentra satisfecho con su labor, que 

finalmente, lo expresan de alguna forma. El problema consiste en la deficiencia del 

procedimiento para saber cómo lo ejecutarán, debido a que algunos pueden que 

renuncien, existen otros que su comportamiento se traduce en actitudes como el 

meterte a los juegos de la computadora durante casi todo el tiempo laboral o por 

atacar a boca a sus colegas. Si el objetivo de los líderes es frenar los efectos 
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inseparables de la falta de satisfacción lo más adecuado es enfrentar el daño real (la 

insatisfacción) antes que querer detener las diversas renuencias de los 

colaboradores. 

Participación laboral y compromiso organizacional 

Un alto grado de identificación en el trabajo, se calcula a partir de aquella 

participación activa, tomando conciencia que su desempeño laboral es una 

alternativa fundamental, interesándose de forma genuina por el tipo de labor que 

ejecutan, logrando una eficacia en su trabajo y disminución de porcentaje del 

ausentismo y renuncia, involucrando en mayor medida del colaborador con sus 

labores.  

El compromiso organizacional es la forma de cómo el colaborador muestra su 

intención de quedarse en la empresa, es decir su afinidad con las metas que tiene la 

empresa. Existen estudios que afirman que a mayor compromiso, la rotación y 

ausentismo es menor; aunque el compromiso ha ido perdiendo fuerza en los últimos 

años, debido a que existe una fuerte tendencia en donde los personas ya no 

permanecen mucho tiempo en una sola institución, sumado a que el tipo de relación 

que se tenía de empleador a empleado era totalmente distinta; el compromiso puede 

no ser fundamental como en el pasado, la percepción de respaldo organizacional 

demuestran que el compromiso hacia el colaborador por parte de la empresa es 

beneficioso.  

Involucramiento 

Un estudio interno dio a conocer evidencias la indiferencia por parte de los 

trabajadores de un banco, no tuvieron aquel compromiso que se le esperaba, debido 

a que se venía sistemáticamente realizando transacciones indebidas (robo), 

originándose resultados muy serios. Los líderes necesitan que sus colaboradores 

estén concentrados con sus funciones, que muestren entusiasmo y estén con altos 

niveles de satisfacción con lo que realizan día a día. La pasión es lo que marca el 

significado de involucramiento, es decir esas ganas que le pone a cada labor que 

realiza el colaborador, lo contrario sucede con aquellos que no involucran 

mostrando espíritu pobre de entusiasmo. Una investigación a más de 12000 

colaboradores, halló que los factores que coadyuvan a que el colaborador se sienta 

involucrado son: respeto, las características de la función, armonía entre lo laboral 

y la vida familiar, un básico como sueldo, flexibilidad, desarrollo, oportunidades de 



 21 

ascenso y bonos, una diversidad de ventajas que proviene de contar con 

colaboradores muy involucrados. 

 

1.4 Formulación del problema 

 

Problema general 

¿Cuál es la relación entre la gestión del talento humano y la satisfacción laboral en 

el Grupo ANSOID? 

 

Problemas específicos 

1. ¿Cuál es el nivel de la variable gestión del talento humano en el Grupo 

ANSOID? 

2. ¿Cuál es el nivel de la variable satisfacción laboral en los trabajadores del Grupo 

ANSOID? 

 

1.5 Justificación  

 

Justificación teórica 

La investigación se justifica teóricamente, de acuerdo a Chiavenato (2004) y 

Robbins y Coulter (2014); el primero trató la gestión del talento humano, sobre las 

dimensiones: Reclutamiento y selección de personal, División de cargos, 

Compensación de las personas, Desarrollo de personas y División de capacitación 

y; el segundo, trató la satisfacción laboral, sobre las dimensiones: ausentismo, 

rotación de personal, comportamiento cívico organizacional, mal comportamiento 

en el lugar de trabajo, oarticipación laboral y compromiso organizacional e 

involucramiento.  

 

Justificación metodológica 

Métodológicamente, se justifica, debido al uso del coeficiente de correlación de 

Pearson, a través de un cuestionario diseñado con las dimensiones de ambas 

variables; además de utilizar una investigación de tipo descriptivo corralacional, no 

experimentsal y transversal.  

 

Justificación social 
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Desde un enfoque social, permitió caracterizar la gestión del talento humano en la 

empresa con la satisfacción laboral. 

 

1.6 Hipótesis 

H0. La relación de la gestión del talento humano es directa y significativa con la 

satisfacción laboral en el Grupo ANSOID. 

 

H1. La relación de la gestión del talento humano es inversa y no significativa con 

la satisfacción laboral en el Grupo ANSOID. 

 

1.7 Objetivos 

 

Objetivo general 

Determinar la relación de la gestión del talento humano con la satisfacción laboral 

en el Grupo ANSOID. 

Objetivos específicos 

3. Determinar el nivel de la variable gestión del talento humano en el Grupo 

ANSOID. 

4. Determinar el nivel de la variable satisfacción laboral en los trabajadores del 

Grupo ANSOID. 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

 

Tipo de investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) la presente investigación fue de corte 

descriptivo y correlacional; descriptivo, porque se utilizaron métodos estadísticos 

que permitieron describir la gestión de personas, así como también determinar los 

componentes que afectan el grado de satisfacción y; correlacional, porque tuvo el 

objetivo de relacionar dos o más clases en un escenario específico. 

 

Diseño de la investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) indica que el estudio es no 

experimental y transeccional; la primera debido a que no posee control directo de la 

variable independiente, pues no manipulables y; la segunda, debido a que la 

aplicación de los instrumentos se realizó en un solo momento y espacio de tiempo. 

Diseño de la investigación 

     Ox 

   

 M                   R        

  

    Oy 

 Dónde: 

 M = Muestra 

 Ox = VI: Gestión del talento humano 

 Oy = VD: Satisfacción laboral 

 r= es el coeficiente de correlación entre Ox y Oy. 

  

2.2.   Población y muestra 

Población 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) la definen como el todo del 

fenómeno a investigar quienes poseen características comunes la cual se desarrolla 

y da el inicio a la información del estudio.  
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Para el desarrollo de la presente investigación se consideró el total de trabajadores 

que laboran dentro de la empresa, los cuales suman un total de 30 colaboradores.   

Muestra 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) expresan que es el subconjunto, del 

todo una parte del total de población, determinado por muestreos distintos, 

considerando siempre la representatividad del universo. Como la población es 

bastante finita y poco significativa, se utilizó un muestreo tipo Censo, siendo el total 

de la población como muestra de investigación.  

 

2.3.   Variables, Operacionalización 

 

Variable independiente: GTH 

Según Chiavenato (2004), la gestión del talento humano contribuye a la eficacia 

organizacional, debido a que las personas pueden incrementar o reducir las 

debilidades y fortalezas de una institución en relación a cómo se las trate, a través 

de los colaboradores, quienes ayudan a alcanzar los objetivos institucionales. 

 

Variable dependiente: satisfacción laboral 

Es la forma actitudinal que toma el colaborador en relación a sus trabajos, es decir 

a mayor nivel de satisfacción, mayor será la actitud positiva y viceversa. Cuando la 

gente habla del tema actitudinal de los trabajadores, normalmente se refiere a su 

satisfacción (Robbins & Coulter, 2014). 
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Tabla 1. Operacionalización. Gestión del Talento Humano 

Variable Dimensión Indicador Ítem Técnica / Instrumento Escala 

Gestión del Talento 

Humano 

Reclutamiento y selección de 

personal 

Nivel de provisión 

Considera que la empresa utiliza 

procesos adecuados para incluir nuevas 

personas en la empresa 

Encuesta / Cuestionario Likert 

Nivel de educación 

Considera que la empresa toma en 

cuenta su nivel de educación para 

ingresar a la organización 

División de cargos 
Nivel de orientación y 

acompañamiento 

Considera que la empresa utiliza 

procesos adecuados para desarrollar las 

actividades a realizar en la empresa 

Considera que la empresa le traslada 

con claridad las tareas del cargo que 

ocupa 

Compensación de las personas Nivel de incentivos 

Considera que los procesos utilizados 

por la empresa para incentivar a las 

personas satisfacen las necesidades.  

Desarrollo de personas, 

División de capacitación 
Nivel de desarrollo y capacitación 

Considera que la empresa fomenta el 

entrenamiento y desarrollo de las 

personas con programas de cambio y 

desarrollo de las carreras y programas 

de comunicación e integración 
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Tabla 2. Operacionalización. Satisfacción Laboral 

Variable Dimensión Indicador ítem 
Técnica / 

Instrumento 
Escala 

Satisfacción laboral 

Ausentismo Beneficios 
La empresa le ofrece con facilidad y liberalidad el 

beneficio de ausentarse del trabajo por enfermedad. 

Encuesta  

Cuestionario 
Likert 

Rotación  

Expectativas 
Existen mejores oportunidades laborales alternativas 

de la que tiene en la empresa. 

Duración del contrato 
La empresa hace contratos que le aseguren una 

estabilidad y tranquilidad. 

Aumento de sueldo 
La empresa por diversas acciones positivas, le ha 

aumentado el sueldo. 

Reconocimiento 
Como consecuencia, la empresa le ha sabido 

reconocer sus acciones y/o logros positivos. 

Oportunidades de 

ascenso 

La empresa tiene como política, el brindar 

oportunidades de ascenso justo. 

Comportamiento cívico 

organizacional 

Ofrecimiento de ayuda 
Su supervisor o jefe ofrece ayuda cuando usted y el 

contexto lo requiere. 

Expectativas 

La empresa le brinda las condiciones mínimas y/o 

adecuadas para motivar a rebasar las expectativas 

laborales normales. 

Confianza 
Siente que su supervisor o jefe, los procedimientos 

organizacionales y las políticas salariales son justos. 

Mal comportamiento Expresiones 
En contextos de tensión sus compañeros optan por 

agredir al otro. 

Participación y 

Compromiso 

Identificación con su 

trabajo 

Genera su participación activamente en todas sus 

actividades y/o funciones. 

Identificación  con la 

organización  

Se identifica con los objetivos de la organización y 

desea mantenerse en la empresa. 

Involucramiento Conexión 

La empresa le transmite pasión hacia su trabajo para 

que esté siempre conectado 

La empresa realiza acciones para mantener su 

entusiasmo y energía para evitar hacer solo un acto 

de presencia a la hora que se solicita el servicio. 
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2.4.   Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

Técnicas de recolección de datos:  

Encuesta: La encuesta se aplicó a los 30 trabajadores para conocer la satisfacción 

laboral (VD) influenciado por la gestión del talento humano (VI). La encuesta son 

estudios no experimental, descriptivo o correlacional, debido a que los objetivos del 

estudio son diversos, pueden tomar la forma de uno o más (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2010).  

 

Instrumentos  

Cuestionario: Para esta investigación, se diseñó 20 ítems para el cuestionario, las 

que incluye ambas variables, con la finalidad de obtener respuestas a los 

indicadores, dimensiones y por ende sus variables e hipótesis. El cuestionario es 

una relación de ítems relacionada a una o más variables de estudio, teniendo 

relación con los indicadores (Brace, 2008; citado por Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). El instrumento de investigación fue construido en base a 10 

dimensiones con sus respectivos indicadores con escala de Likert. 

 

Escala 

Totalmente de acuerdo (5) 

De acuerdo   (4) 

Indiferente   (3) 

En desacuerdo   (2) 

Totalmente en desacuerdo (1) 
 
 

Tabla 3. Cconfiabilidad de instrumentos PP 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

 Válido 10 100 

Excluido 0 ,0 

Total 10 100 
Fuente: SPSS 24 

 

Tabla 4. Estadísticas de fiabilidad de PP 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,835 20 
Fuente: SPSS 24 
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Se consideró el Alfa de Cronbach, para establecer la fiabilidad del instrumento, 

obteniendo un coeficiente de 0.835. La prueba piloto se conformó por 20 elementos. 

La confiabilidad de los ítems fue por medio del método de juicio de expertos, 

consentido por catedráticos y especialistas en marketing y administración. 

2.5.   Procedimientos de análisis de datos 

Luego que hemos desarrollado el cuestionario a los trabajadores del Grupo 

ANSOID, se procesaron la información, ordenándolo de acuerdo a las dos variables 

en estudio. Para el proceso de la información que se recogieron de los cuestionarios 

estructurados, se utilizó el SPSS, versión y el Excel, lo que se procedió a pasar los 

datos estadísticos de manera ordenada, tabulando, y diseñando tablas y figuras con 

su análisis e interpretación.  

Aquella interpretación derivó de la recolección de información a partir de los 

cuestionarios y se analizó cuidadosamente en relación a los hallazgos encontrados.  

 

2.6.   Aspectos éticos 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), tales como: 

a) Responsabilidad: Desde un inicio, las actividades y recursos serán conducidas y 

utilizadas de manera eficiente. 

b) Honestidad: Prevalecerá la transparencia y los objetivos comunes. 

c) Confidencialidad: Se cuidará el buen nombre de la entidad, donde se esté 

desarrollando el estudio. 

 

2.7.   Criterios de Rigor científico 
Según Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas y Rebolledo-Malpica (2012) son: 

a. Credibilidad: Asegurando que los participantes autentifiquen la información, 

siendo claro está verdadera. 

b. Consistencia: Asegurar la cuantificación estadística afirmando este criterio, 

respaldado en tablas y figuras producto de la recolección que le da un matiz de 

objetividad a los hallazgos.  

c. Verificación: Asegurando sean verdaderos y reales, brindando los datos en los 

cuestionarios perfilados para tal fin, discutiendo los resultados con los 

antecedentes y marco teórico. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1 Tablas y Figuras 
Tabla 5. Validación del instrumento 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

 Válido 30 100 

Excluido 0 ,0 

Total 30 100 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 
 

Tabla 6. Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,763 20 

 

Al tener un 76.30% el test tiene una buena validez. 
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Objetivo 1. Determinar el nivel de la variable gestión del talento humano en el Grupo 

ANSOID. 

 
Tabla 7. Variable Independiente. Gestión de Talento Humano 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 6 20 

En desacuerdo 14 47 

Indiferente 10 33 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 

 

 

 
Figura 1. Variable Independiente. Gestión de Talento Humano 

Fuente: Tabla 7 

 

 

 

 

En la gestión de talento humano el 46.70% de los trabajadores del grupo ANSOID se 

encuentra en desacuerdo, seguido del 33.30% que se muestra indiferente asimismo el 

20.00% refleja estar totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

20.00%

46.70%

33.30%

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO INDIFERENTE
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Tabla 8. Dimensión 1. Reclutamiento y selección de personal 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 3 10 

En desacuerdo 7 23 

Indiferente 9 30 

De acuerdo 10 33 

Totalmente de acuerdo 1 4 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 

 

 

 
Figura 2. Dimensión 1. Reclutamiento y selección de personal 

Fuente: Tabla 8 

 

 

 

 

El 36.60% expresa estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, el 30.00% se muestra 

indiferente y el 33.30% de los trabajadores del grupo ANSOID se manifiesta en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00%

23.30%

30.00%

33.30%

3.30%

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO INDIFERENTE DE ACUERDO TOTALMENTE DE
ACUERDO
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Tabla 9. Indicador 1: Nivel de provisión 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 2 7 

En desacuerdo 4 13 

Indiferente 5 17 

De acuerdo 14 47 

Totalmente de acuerdo 5 17 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 

 
Figura 3. Indicador 1: Nivel de provisión 

Fuente: Tabla 9 

 
 

Respecto al nivel de provisión, el 46.67% expresa estar de acuerdo, mientras que el 

13.33% está en desacuerdo, el 16.67 es indiferente, por otro lado el 16.67% está 

totalmente de acuerdo y el 6.67% de los trabajadores del grupo ANSOID se manifiesta 

estar totalmente en desacuerdo. 

 

  

46.67%

13.33%
16.67% 16.67%

6.67%

DE ACUERDO EN DESACUERDO INDIFERENTE TOTALMENTE DE
ACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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Tabla 10. Indicador 2: Nivel de educación 

Considera que la empresa toma en cuenta su nivel de 

educación para ingresar a la organización 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 3 10 

En desacuerdo 7 23 

Indiferente 11 37 

De acuerdo 7 23 

Totalmente de acuerdo 2 7 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 

 
Figura 4. Toma en cuenta su nivel de educación para ingresar a la organización 

Fuente: Tabla 10 

 

El análisis demuestra que el 23.33% expresa estar de acuerdo, mientras que el 23.33 está 

en desacuerdo, el 36.67 es indiferente y totalmente de acuerdo, el 6.67%, finalmente el 

10% se muestra totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 11. Dimensión 2. División de cargos 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 4 13 

En desacuerdo 11 36 

Indiferente 15 50 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 

 
Figura 5. Dimensión 2. División de cargos 

Fuente: Tabla 11 

 

 

 

 

El 50.00% de los trabajadores del grupo ANSOID se muestra indiferente y el otro 

50.00% están totalmente en desacuerdo y en desacuerdo. 
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Tabla 12. Indicador 3: Nivel de orientación y acompañamiento 

Considera que la empresa utiliza procesos adecuados 

para desarrollar las actividades a realizar en la 

empresa 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 4 13 

En desacuerdo 6 20 

Indiferente 11 37 

De acuerdo 9 30 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 

 
Figura 6. La empresa utiliza procesos adecuados para desarrollar las actividades a realizar 

Fuente: Tabla 12 

 

Resultados: el 30% expresa estar de acuerdo, el 20.00% se muestra en desacuerdo, 

mientras que el 36.67% esta indiferente, el 13.33%de los trabajadores del grupo 

ANSOID se manifiesta totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 13. Considera que la empresa le traslada con claridad las tareas del cargo que ocupa 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 5 17 

En desacuerdo 8 27 

Indiferente 17 57 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 

 
Figura 7. La empresa le traslada con claridad las tareas del cargo que ocupa 

Fuente: Tabla 13 

 
El análisis demuestra que un 26.67% expresa estar de acuerdo, el 56.67 se muestra 

indiferente y el 16.67% de los trabajadores del grupo ANSOID se manifiesta en 

totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 14. Dimensión 3: Compensación de las personas 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 2 7 

En desacuerdo 13 43 

Indiferente 9 30 

De acuerdo 6 20 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 

 

 

 
Figura 8. Dimensión 3: Compensación de las personas 

Fuente: Tabla 14 

 

 

 

 

La compensación de las personas en el grupo ANSOID, expresando que el 43.30% se 

encuentra en desacuerdo, el 30.00% se manifiesta indiferente, los que se presentan de 

acuerdo ocupan el 20.00% y el resto se halla totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 
 

6.70%

43.30%

30.00%

20.00%

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO INDIFERENTE DE ACUERDO



 38 

Tabla 15. Indicador 4: Nivel de incentivos 

Considera que los procesos utilizados por la empresa 

para incentivar a las personas satisfacen las 

necesidades 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 2 7 

En desacuerdo 13 43 

Indiferente 9 30 

De acuerdo 6 20 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 

 
Figura 9. Indicador 4: Nivel de incentivos 

Fuente: Tabla 15 

 

 
Según tablas estadísticas el 20% expresa estar de acuerdo, el 43.33% se muestra en 

desacuerdo, mientras que el 30% es indiferente y el 6.67% de los trabajadores del grupo 

ANSOID se manifiesta en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 16. Dimensión 4: Desarrollo de personas, División de capacitación 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 3 10 

En desacuerdo 6 20 

Indiferente 12 40 

De acuerdo 9 30 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 

 

 

 
Figura 10. Dimensión 4: Desarrollo de personas, División de capacitación 

Fuente. Tabla 16 

 

 

 

 

El desarrollo de personas y División de capacitación del grupo ANSOID se encuentra 

visible en la tabla 16 y figura 10, la cual nos permite observar que el 40.00% se 

encuentra indiferente, el 30.00% de acuerdo y el 20.00% en desacuerdo y el resto 

totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 17. Indicador 5: Nivel de desarrollo y capacitación 

Considera que la empresa promueve el entrenamiento 

y desarrollo con programas de comunicación e 

integración 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 3 10 

En desacuerdo 6 20 

Indiferente 12 40 

De acuerdo 9 30 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 

 

 
Figura 11. Indicador 5: Nivel de desarrollo y capacitación 

Fuente: Tabla 17 

 

 

 

El 30.00% expresa estar de acuerdo, el 20.00% se muestra en desacuerdo, mientras que 

el 40.00% es indiferente y el 10.00% de los trabajadores del grupo ANSOID se manifiesta 

en totalmente en desacuerdo. 
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Objetivo 2. Determinar el nivel de la variable satisfacción laboral en los trabajadores del 

Grupo ANSOID. 

Tabla 18. Variable. Satisfacción Laboral 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 4 13 

En desacuerdo 26 87 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 
 

 
Figura 12. Variable. Satisfacción Laboral 

Fuente: Tabla 18 

 

 

 

 

La satisfacción laboral en los trabajadores del grupo ANSOID se ve reflejada en la tabla 

18 y figura 12, la cual nos muestra que el 86.70% se halla en desacuerdo y el 13.30% 

totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 19. Dimensión 1: Ausentismo 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 11 37 

En desacuerdo 9 30 

Indiferente 10 33 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 

 

Figura 13. Dimensión 1: Ausentismo 

Fuente: Tabla 19 

 

 

 

 

El 36.70% expresa estar totalmente en desacuerdo, mientras que el 30.00% se encuentra 

en desacuerdo y el 33.30% de los trabajadores del grupo ANSOID se manifiestan estar 

indiferentes. 
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Tabla 20. Indicador 1: Beneficios 

Considera que la empresa le ofrece con facilidad el 

ausentarse por enfermedad 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 11 37 

En desacuerdo 9 30 

Indiferente 10 33 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 

 
Figura 14. Indicador 1: Beneficios 

Fuente: Tabla 20 

 

 

 

 

 

El 30.00% expresa estar en desacuerdo, mientras que el 33.33% y totalmente de acuerdo, 

el 36.67% de los trabajadores del grupo ANSOID se manifiesta en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 21. Dimensión 2: Rotación 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 2 7 

En desacuerdo 24 80 

Indiferente 4 13 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 

 

 
Figura 15. Dimensión 2: Rotación 

Fuente: Tabla 21 

 

 

 

 

Está mostrando la rotación en el grupo ANSOID, teniendo que el 80.00% de los 

trabajadores se encuentra en desacuerdo, el 67.00% manifiesta estar totalmente en 

desacuerdo y lo restante es indiferente. 
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Tabla 22. Indicador 2: Expectativas 

Considera que en la empresa existen mejores 

oportunidades laborales alternativas de la que tiene 

en la empresa 

 N % 

En desacuerdo 1 3 

Indiferente 4 13 

De acuerdo 15 50 

Totalmente de acuerdo 10 34 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 

 
Figura 16. Indicador 2: Expectativas 

Fuente: Tabla 22 

 

 

El 50.00% expresa estar de acuerdo, el 3.33.00% se muestran en desacuerdo, un 13.33% 

indiferente y el 33.33% de los trabajadores del grupo ANSOID se manifiestan estar 

totalmente de acuerdo. 
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Tabla 23. Indicador 3: Duración del contrato 

Considera que la empresa hace contratos que le 

aseguren una estabilidad y tranquilidad 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 2 7 

En desacuerdo 12 40 

Indiferente 13 43 

De acuerdo 3 10 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 

 
Figura 17. Indicador 3: Duración del contrato 

Fuente: Tabla 23 

 

 

El 10.00% expresa estar de acuerdo, el 40.00% se muestra en desacuerdo el 43.33% está 

indiferente y 6.67% de los trabajadores del grupo ANSOID se manifiesta en desacuerdo 

y totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 24. Indicador 4: Aumento de sueldo 

Considera que la empresa por diversas acciones 

positivas, le ha aumentado el sueldo 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 1 3 

En desacuerdo 10 33 

Indiferente 17 57 

De acuerdo 2 4 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 

 

 
Figura 18. Indicador 4: Aumento de sueldo  

Fuente: Tabla 24 

 

 

 

El 6.67% expresa estar de acuerdo, el 33.33% se muestra en desacuerdo, un 56.67% esta 

indiferente y el 3.33% de los trabajadores del grupo ANSOID se manifiesta en desacuerdo 

y totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 25. Indicador 5: Reconocimiento 

Considera que como consecuencia, la empresa le ha 

sabido reconocer sus acciones y/o logros positivos 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 3 10 

En desacuerdo 11 36 

Indiferente 12 40 

De acuerdo 4 14 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 

 
Figura 19. Indicador 5: Reconocimiento 

Fuente: Tabla 25 

 
El 13.60% expresa estar de acuerdo, el 36.67% un 40.00% está indiferente y el 10.00 los 

trabajadores del grupo ANSOID se manifiesta totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 26. Indicador 6: Oportunidades de ascenso 

Considera que la empresa tiene como política, el 

brindar oportunidades de ascenso justo 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 6 20 

En desacuerdo 14 47 

Indiferente 10 33 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 
 

 
Figura 20. Indicador 6: Oportunidades de ascenso 

Fuente: Tabla 26 

 

 

 

 

El 46.67% expresa estar en desacuerdo, el 33.33% se muestra indiferente y el 20.00% de 

los trabajadores del grupo ANSOID se manifiesta en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo. 
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Tabla 27. Dimensión 3: Comportamiento cívico organizacional 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 17 57 

En desacuerdo 13 43 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 

 
Figura 21. Dimensión 3: Comportamiento cívico organizacional 

Fuente: Tabla 27 

 

 

 

 

El comportamiento cívico organizacional está reflejado en la tabla 27 y figura 21, las 

cuales nos relatan que el 56.7% de los trabajadores del grupo ANSOID se encuentran 

totalmente en desacuerdo y el 46.30% manifiesta estar en desacuerdo. 
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Tabla 28. Indicador 7: Ofrecimiento de ayuda 

Considera que en la empresa, su supervisor o jefe 

ofrece ayuda cuando usted y el contexto lo requiere 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 9 30 

En desacuerdo 14 46 

Indiferente 7 24 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 

 
Figura 22. Indicador 7: Ofrecimiento de ayuda 

Fuente: Tabla 28 

 

 
El 46.67% expresa estar en desacuerdo, el 23.33% se muestra indiferente y el 30.00% de 

los trabajadores del grupo ANSOID se manifiesta en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo. 
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Tabla 29. Indicador 8: Expectativas 

Considera que la empresa le brinda las condiciones 

mínimas y/o adecuadas para motivar a rebasar las 

expectativas laborales normales 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 6 20 

En desacuerdo 10 33 

Indiferente 10 33 

De acuerdo 4 14 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 

 

 
Figura 23. Indicador 8: Expectativas 

Fuente: Tabla 29 

 

 

 

El 13.33% expresa estar de acuerdo, el 33.33% se muestra en desacuerdo, un 33.33% esta 

indiferente y el 20.00% de los trabajadores del grupo ANSOID se manifiesta en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 30. Indicador 9: Confianza 

Considera que en la empresa siente que su supervisor 

o jefe, los procedimientos organizacionales y las 

políticas salariales son justos 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 7 23 

En desacuerdo 14 47 

Indiferente 9 30 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 

 
Figura 24. Indicador 9: Confianza 

Fuente: Tabla 30 

 

 

 

El 46.67% expresa estar en desacuerdo, el 30.00% se muestra indiferente y el 23.33% de 

los trabajadores del grupo ANSOID se manifiesta en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.67%

30.00%

23.33%

EN DESACUERDO INDIFERENTE TOTALMENTE EN
DESACUERDO



 54 

Tabla 31. Dimensión 4: Mal comportamiento 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 7 24 

En desacuerdo 12 40 

Indiferente 9 30 

De acuerdo 1 3 

Totalmente de acuerdo 1 3 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 

 
Figura 25. Dimensión 4: Mal comportamiento 

Fuente: Tabla 31 

 

 

 

La percepción del mal comportamiento de los compañeros del trabajo en el grupo 

ANSOID, detallando que el 40.00% está en desacuerdo, el 30.00% se muestra indiferente, 

el 23.60% manifiesta estar totalmente en desacuerdo y tan solo 6.60% logra notarse de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.30%

40.00%

30.00%

3.30% 3.30%

TOTALMENTE
EN

DESACUERDO

EN
DESACUERDO

INDIFERENTE DE ACUERDO TOTALMENTE
DE ACUERDO



 55 

Tabla 32. Indicador 10: Expresiones 

Considera que en la empresa en contextos de tensión 

sus compañeros optan por agredir al otro 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 7 24 

En desacuerdo 12 40 

Indiferente 9 30 

De acuerdo 1 3 

Totalmente de acuerdo 1 3 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 

 
Figura 26. Indicador 10: Expresiones 

Fuente: Tabla 32 

 

 
El 3.33% expresa estar de acuerdo, el 40.00% se muestra en desacuerdo, el 30.00% esta 

indiferente, el 3.33% está totalmente en desacuerdo y el 23.33% de los trabajadores del 

grupo ANSOID se manifiesta en totalmente desacuerdo. 
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Tabla 33. Dimensión 5: Participación y Compromiso 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 13 44 

En desacuerdo 17 56 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 

 
Figura 27. Dimensión 5: Participación y Compromiso 

Fuente: Tabla 33 

 

La participación y compromiso que tiene el grupo ANSOID con sus trabajadores se 

observa en la tabla 33 y figura 27, notando que el 56.70% se encuentra en desacuerdo y 

el 43.30% totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 34. Indicador 11: Identificación con su trabajo 

Considera que en la empresa se genera su participación 

activamente en todas sus actividades y/o funciones 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 9 30 

En desacuerdo 10 33 

Indiferente 10 33 

De acuerdo 1 4 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 

 
Figura 28. Indicador 11: Identificación con su trabajo 

Fuente: Tabla 34 

 

El 3.33% está de acuerdo, el 33.33% expresa estar en desacuerdo, el 33.33% se muestra 

indiferente y el 30.00% de los trabajadores del grupo ANSOID se manifiesta en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 35. Indicador 12: Identificación con la organización 

Considera que se identifica con los objetivos 

organizacionales para mantenerse 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 5 17 

En desacuerdo 10 33 

Indiferente 10 33 

De acuerdo 5 16 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 

 
Figura 29. Indicador 12: Identificación con la organización 

Fuente: Tabla 35 

 

 

 

 

 

El 16.67% expresa estar de acuerdo, el 33.33% se muestra en desacuerdo, mientras que 

un 33.33% indiferente y el 16.670% de los trabajadores del grupo ANSOID se manifiesta 

en totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16.67%

33.33% 33.33%

16.67%

DE ACUERDO EN DESACUERDO INDIFERENTE TOTALMENTE EN
DESACUERDO



 59 

Tabla 36. Dimensión 6: Involucramiento 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 16 53 

En desacuerdo  14 47 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 

 
Figura 30. Dimensión 6: Involucramiento 

 Fuente: Tabla 36 

 

 

 

 

El involucramiento de los trabajadores en el grupo ANSOID se encuentra en la tabla 36 

y figura 30, de esta forma divisamos que el 53.30% logra estar totalmente en desacuerdo 

y el 46.70% revela sentirse en desacuerdo. 
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Tabla 37. Indicador 13: Conexión 

Considera que la empresa le transmite pasión hacia su 

trabajo para que esté siempre conectado 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 8 27 

En desacuerdo 10 33 

Indiferente 11 37 

De acuerdo 1 3 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 

 
Figura 31. Indicador 13: Conexión 

Fuente: Tabla 37 

 

 

 

El 3.33% expresa estar de acuerdo, el 33.33% se muestra en desacuerdo, un 36.67% está 

indiferente y el 26.67% de los trabajadores del grupo ANSOID se manifiesta en 

totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 38. Considera que la empresa realiza acciones para mantener su entusiasmo y energía para evitar 

hacer solo un acto de presencia a la hora que se solicita el servicio 

 N % 

Totalmente en desacuerdo 10 34 

En desacuerdo 9 30 

Indiferente 10 3 

De acuerdo 1 3,3 

Total 30 100 
Elaboración Propia 

 

 
Figura 32. Mantenimiento y entusiasmo y energía  

Fuente: Tabla 38 

 

 

El 3.33% expresa estar de acuerdo, el 30.00% se muestra en desacuerdo, un 33.33 esta 

indiferente y el 33.33% de los trabajadores del grupo ANSOID se manifiesta en 

totalmente en desacuerdo. 
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Objetivo general. Determinar la relación de la gestión del talento humano con la 

satisfacción laboral en el Grupo ANSOID. 

. 

 

Ho: No existe una relación significativa entre la gestión del talento humano y la 

satisfacción laboral. 

H1: Existe una relación significativa entre la gestión del talento humano y la 

satisfacción laboral. 

α= 0.05 

 
Tabla 39. Relación de variables 

 

Gestión de 

Talento Humano 

Satisfacción 

Laboral 

Rho de 

Spearman 

Gestión de Talento 

Humano 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,635** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Satisfacción 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación 
,635** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Se rechaza Ho, debido a P_valor=0.000 es menor a la significancia (0.05) 

Existe una buena relación entre la gestión de talento humano y satisfacción laboral 

entre los empleados del Grupo ANSOID Constructores.  

Además, el valor de Rho de Spearman es 0,635 indicando que ambas variables 

tienen una alta relación presentando una relación directa y nivel regular, es decir 

entre mayor valor tome gestión de talento humano, existirá mayor valor de 

satisfacción laboral. 
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3.2.    Discusión de resultados  

En los resultados de la investigación, como indica la tabla 7 como en la figura 1 se 

puede observar que el 46.70% de los trabajadores del grupo ANSOID se encuentra 

en desacuerdo con la gestión de talento humano de la empresa; es decir, su 

desacuerdo con el reclutamiento y selección de personal, con la división de cargos, 

con la compensación de las personas y el desarrollo de personas y división de 

capacitación; ello se contrapone con lo expresado por (Chegeni y Salavati, 2016), 

donde las organizaciones del tercer milenio, el concepto de capital humano ha 

comenzado. El desarrollo de recursos humanos se considera como agentes de 

cambio, perdurables y el desafío más importante en el campo de los negocios, no 

es la tecnología, sino el beneficio del hombre inteligente para generar capital. La 

preocupación más importante es la gestión del desarrollo de los recursos humanos, 

la conservación y el desarrollo del talento organizativo y la gestión del talento que 

tiene un impacto asombroso en la reputación de las organizaciones 

 

Por otro lado, en relación a la satisfacción laboral en los trabajadores del grupo 

ANSOID los resultados, como se refleja en la tabla 18 y figura 12, la cual nos 

muestra que el 86.70% se halla en desacuerdo; es decir su desacuerdo con la 

rotación, con el comportamiento cívico organizacional, con la percepción del mal 

comportamiento de los compañeros del trabajo, con la participación y compromiso, 

el involucramiento de los trabajadores y con la forma que divisan; ello confirma 

que no se está logrando con un objetivo fundamental de toda empresa, el tener a su 

personal con una aceptable satisfacción, como lo menciona (Hamidi, N, et al, 2015), 

que una persona tiene una alta satisfacción laboral, significa que ama mucho su 

trabajo y a través de él para satisfacer sus necesidades, por lo tanto, tiene 

sentimientos positivos. De hecho, la satisfacción laboral es una actitud general hacia 

su trabajo es un concepto general; asimismo, con el estudio de (Andrade, 2016) 

concluye que el salario emocional es el que integra la remuneración satisfaciendo 

necesidades, generando impacto en los emocional y por tanto incrementará el 

rendimiento, productividad y competitividad de la organización, asimismo se logra 

disminuir estrés, aumenta la seguridad, y se consigue un equilibrio en relación a lo 

laboral y personal. 
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Por último, los resultados se reflejan que se rechaza Ho, debido a P_valor=0.000 es 

menor a la significancia (0.05). Existe una buena relación entre la gestión de talento 

humano y satisfacción laboral entre los empleados del Grupo ANSOID 

Constructores. Además, el valor de Rho de Spearman es 0,635 indicando que ambas 

variables tienen una alta relación presentando una relación directa y nivel regular, 

es decir entre mayor valor tome gestión de talento humano, existirá mayor valor de 

satisfacción laboral; ello coincide con el estudio de (Chagua, 2019) concluye que, 

si existe relación significativa entre la gestión del talento humano y la satisfacción 

laboral en los trabajadores de la Estación Experimental Agraria “Santa Ana” de 

Junín - 2018, dado que se obtuvo una relación positiva y alta, Rho de Spearman 

=.782”, con un p = 0.000 < 0.05 de significancia. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Primero: 

La gestión del talento humano del Grupo ANSOID, tiene un nivel deficiente, donde 

el 66.70% confirma estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con el 

reclutamiento y selección del personal, división de cargos, con las compensaciones, 

desarrollo y capacitación. se necesita ser más eficiente con la cooperación de los 

colaboradores para lo cual se recomienda tener talleres de integración para el trabajo 

en equipo y de esta manera se integren con resultados de cooperación. 

 

Segundo: 

La satisfacción laboral en los trabajadores del Grupo ANSOID, alcanzó un nivel 

deficiente, donde el 86.70% confirma ser indiferentes con el ausentismo, rotación, 

comportamiento cívico, mal comportamiento, participación y compromiso, 

involucramiento de los trabajadores. 

 

Tercero: 

Existe una relación entre la gestión de talento humano y satisfacción laboral entre 

los empleados del Grupo ANSOID Constructores en el valor de Rho de Spearman 

es 0,635 indicando que ambas variables tienen una alta relación presentando una 

relación directa y nivel regular. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

1. Al área de recursos humanos, diseñar un plan de reestructuración de la gestión 

del talento humano en el Grupo ANSOID, beneficiando a los trabajadores de la 

empresa; asimismo, se necesita ser más eficiente con la cooperación de los 

colaboradores para lo cual se recomienda tener talleres de integración para el 

trabajo en equipo y de esta manera se integren con resultados de cooperación. 

 

2. Al área de comercialización, diseñar un plan de satisfacción dirigido a los 

trabajadores del Grupo ANSOID, beneficiando a los clientes. También, se le 

sugiere tener talleres de relación interpersonales a los jefes y supervisores y 

directivos de las áreas administrativas, para que ellos difundan a los demás como 

efecto multiplicador. 

 

3. Al área de administración, diseñar indicadores de satisfacción, beneficiando los 

procesos operativos de la empresa. De igual manera, se recomienda tener más 

apoyo de RRHH, para la difusión de las habilidades personales como las 

habilidades intrapersonales, se debe de seguir motivando a los colaboradores con 

reconocimientos y felicitaciones por los logros alcanzados, estos pueden ser 

económicos, memorándums de recomendación y felicitación. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Cuestionario de gestión del talento humano y la satisfacción laboral 

Estimado trabajador 

Por favor lea los siguientes enunciados y responda de acuerdo a su percepción, la 

información que usted proporcione será útil para mejorar nuestros servicios. 

Totalmente de acuerdo (TA); De acuerdo (DA); Indiferente (I); En desacuerdo (ED) y; 

Totalmente en desacuerdo (TD). 

 
Ítem 1 2 3 4 5 

Gestión del Talento Humano           

Considera que la empresa utiliza procesos adecuados para incluir nuevas personas 

en la empresa 
          

Considera que la empresa toma en cuenta su nivel de educación para ingresar a la 
organización 

          

Considera que la empresa utiliza procesos adecuados para desarrollar las 
actividades a realizar en la empresa 

          

Considera que la empresa le traslada con claridad las tareas del cargo que ocupa           

Considera que los procesos utilizados por la empresa para incentivar a las 
personas satisfacen las necesidades 

          

Considera que la empresa fomenta el entrenamiento y desarrollo de las personas 

con programas de cambio y desarrollo de las carreras y programas de 
comunicación e integración 

          

Satisfacción Laboral           

Considera que la empresa le ofrece con facilidad y liberalidad el beneficio de 
ausentarse del trabajo por enfermedad 

          

Considera que en la empresa existen mejores oportunidades laborales alternativas 
de la que tiene en la empresa 

          

Considera que la empresa hace contratos que le aseguren una estabilidad y 

tranquilidad 
          

Considera que la empresa por diversas acciones positivas, le ha aumentado el 
sueldo 

          

Considera que como consecuencia, la empresa le ha sabido reconocer sus acciones 
y/o logros positivos 

          

Considera que la empresa tiene como política, el brindar oportunidades de ascenso 
justo 

          

Considera que en la empresa, su supervisor o jefe ofrece ayuda cuando usted y el 

contexto lo requiere 
          

Considera que la empresa le brinda las condiciones mínimas y/o adecuadas para 
motivar a rebasar las expectativas laborales normales 

          

Considera que en la empresa siente que su supervisor o jefe, los procedimientos 
organizacionales y las políticas salariales son justos 

          

Considera que en la empresa en contextos de tensión sus compañeros optan por 
agredir al otro 

          

Considera que en la empresa se genera su participación activamente en todas sus 

actividades y/o funciones 
          

Considera que en la empresa se identifica con los objetivos de la organización y 
desea mantenerse en la empresa. 

          

Considera que la empresa le transmite pasión hacia su trabajo para que esté 
siempre conectado 

          

Considera que la empresa realiza acciones para mantener su entusiasmo y energía 
para evitar hacer solo un acto de presencia a la hora que se solicita el servicio 
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Anexo 02: Validación de cuestionari 
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Anexo 03: Carta de aceptación de la empresa donde autoriza realizar la 

investigación 
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Anexo 04: Matriz de consistencia 

FORMULACIÓN 

DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS VARIABLE 
DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

POBLACIÓN 

Y MUESTRA 

¿Cuál es la relación 

entre la gestión del 

talento humano y la 

satisfacción laboral 

en el Grupo 

ANSOID? 

 

 

GENERAL: 

Determinar la 

relación de la 

gestión del 

talento 

humano con 

la satisfacción 

laboral en el 

Grupo 

ANSOID. 

 

 

 

ESPECÍFICOS: 

1. Determinar el 

nivel de la variable 

gestión del talento 

humano en el 

Grupo ANSOID. 

2. Determinar el 

nivel de la variable 

satisfacción 

laboral en los 

trabajadores del 

Grupo ANSOID. 

3. Establecer la 

relación existente 

entre la gestión del 

talento humano y 

la satisfacción 

laboral en el 

Grupo ANSOID. 

 

La relación 

de la gestión 

del talento 

humano es 

directa y 

significativa 

con la 

satisfacción 

laboral en el 

Grupo 

ANSOID. 

Gestión de 

Talento 

Humano y 

Satisfacción 

Laboral 

descriptivo y 

correlacional, 

experimental y 

transversal 

TÉCNICAS:  

Encuesta 

 

INSTRUMENTOS: 

Cuestionario  

POBLACIÓN

Y MUESTRA: 

Conformada 

por 30 

colaborados  
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Anexo 05: Resolución del proyecto 
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Anexo 06: T1 
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Anexo 07: Fotos de Aplicación del Cuestionario  
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Anexo 08: Reporte Turnitín y Acta de Originalidad 

 


