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RESUMEN 

La gestión del talento humano en las organizaciones es de gran importancia para los 

gerentes de dicha área y así cumplir con los objetivos de la empresa. Por lo que, la presente 

revisión sistemática de la literatura tiene como objetivo principal, de conocer la relación de la 

gestión del talento humano en el desempeño laboral de los colaboradores en las organizaciones 

entre los años 2015 al 2019, para lo cual se realizó la búsqueda en EbscoHost y Scielo tomando 

en consideración artículos científicos que estén relacionados con las palabras claves  de 

“Gestión del talento humano”; “desempeño Laboral” y “Rendimiento Laboral”, para proseguir 

con el debido análisis; se tuvo como limitación a otros idiomas diferentes al español (inglés, 

portugués, francés, entre otros), lo que no permitió analizar más artículos científicos debido a 

que solo se denomina dicha lengua materna. Teniendo como resultado que el 84.2% de 

artículos científicos abordan sobre la gestión del talento humano y el 15.8% sobre el desempeño 

laboral, donde se concluye que dichas variables son analizadas de manera independiente por 

cada investigador; por lo tanto, da a entender que se debe realizar mayor investigación entre 

estas dos variables, para que la empresa sea más productiva y rentable. 

 

PALABRAS CLAVES: Gestión del talento humano, desempeño laboral y rendimiento 

laboral .  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente la gestión del talento humano debe estar en la prioridad de los gerentes, 

para ver su relacionamiento con en el desempeño laboral de los colaboradores y así las 

organizaciones alcanzar sus objetivos basados en su misión, visión y valores. 

Por lo que, en el 2009, Chiavenato indica que la gestión del talento humano surge en 

la Era del Conocimiento a partir de 1990, donde los colaboradores son como asociadas a las 

organizaciones, es decir; que las personas pueden tomar decisiones en sus actividades para 

cumplir metas, alcanzar resultados y servir al cliente con miras a satisfacer sus necesidades y 

expectativas. Además, indica que los Departamentos de los Recursos Humanos son sustituidos 

por la Gestión del Talento Humano debido a que se ocuparan a proporcionar asesorías internas 

para que asuman actividades estratégicas de orientación global, de frente al futuro y al destino 

de la organización y sus miembros, los cuales pasan de ser agentes pasivos que administran a 

agentes activos e inteligentes que ayudan a administrar los recursos de la organización. 

Igualmente, García (2016), sostiene que los gerentes de siglo XXI tienen que afrontar 

retos para gestionar el talento humano, porque un colaborador insatisfecho origina pérdidas de 

producción, desmotivación, ausentismo, rotación y desempleo. Por lo que es importante que 

los gerentes estén capacitados para atreverse a realizar una buena gestión del talento humano y 

las organizaciones no se vean afectadas por dichos factores (p.38). 

Por otra parte, en el 2009, Pérez relata que la evaluación de desempeño laboral, es un 

proceso estructural y sistemático para medir, evaluar e influir sobre los atributos, 

comportamientos y resultados relacionados con la labor del colaborador, también para 

encontrar el grado de ausentismo, así como descubrir cuan productivo es el colaborador, con 
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el propósito de mejorar su rendimiento a futuro y permite implantar nuevas políticas de 

compensación, desempeño, de ubicación, de capacitación, detectar errores en el diseño del 

puesto y ayuda a observar si existen problemas personales que afecten a  los colaboradores en 

el desempeño del cargo (p.2).  

Así mismo, Mateus (2018), informa que el desempeño laboral guarda relación con la 

motivación del colaborador y que esta varía de acuerdo al tipo de institución. Esto indica que, 

para los colaboradores de las organizaciones privadas, la insatisfacción tiene que ver con el 

factor económico, en caso de las organizaciones públicas el factor económico no es importante, 

aunque es de gran necesidad, sino la realización social y esto influye en su desempeño laboral 

(p.120).  

Por consiguiente, en la presente investigación sistemática busca esclarecer la 

información respecto al relacionamiento de las variables como: gestión del talento humano y 

desempeño laboral de los colaboradores, con la finalidad que las organizaciones lleguen a 

aplicarlo. Puesto que, se plante como objetivo general de: conocer la relación de la gestión del 

talento humano y el desempeño laboral de los colaboradores en las organizaciones entre los 

años 2015 al 2019. 

Del mismo modo, para contribuir al objetivo general se plantea los siguientes objetivos 

específicos:  

Determinar los procesos que influyen en la gestión del talento humano dentro las 

organizaciones entre los años 2015 al 2019. 

Determinar los procesos que influyen en el desempeño laboral de los colaboradores 

entre los años 2015 al 2019. 

 



Gestión del talento humano y desempeño laboral 

de los colaboradores en las organizaciones: Una 

revisión de la literatura científica del 2015 al 2019 

Escobar Lopez , R. Pág. 10 

 

 

En tal sentido, es que surge la pregunta que ayudará al objetivo general de ¿Cuáles son 

los artículos científicos que tratan sobre la gestión del talento humano y el desempeño laboral 

de los colaboradores en las organizaciones entre los años 2015 al 2019? Así mismo, las 

preguntas que guardan relación con los objetivos específicos son: ¿Qué procesos influyen en 

la gestión del talento humano dentro las organizaciones entre los años 2015 al 2019? Y ¿Qué 

procesos influyen en la evaluación de desempeño laboral de los colaboradores entre los años 

2015 al 2019? 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

La presente revisión sistemática de la literatura científica se llevó acabo entre los meses 

de agosto y septiembre del 2019, utilizando la metodología de la técnica PRISMA (Moher, et 

al. 2010) como fuente estratégica de una búsqueda rigurosa. Para asi responder a la pregunta 

de investigación de ¿Cuáles son los artículos científicos que tratan sobre la gestión del talento 

humano y el desempeño laboral de los colaboradores en las organizaciones entre los años 2015 

al 2019? 

Para realizar la revisión sistemática sobre la gestión del talento humano y el desempeño 

laboral de los colaboradores se realizó la búsqueda bibliográfica en el Metabuscador de la 

Universidad Privada del Norte, EBSCOhost, la cual es una base de datos que abordan diferentes 

especialidades a través de revistas, libros , tesis y entre otros documentos que son publicados 

por diferentes instituciones y universitarias reconocidas mundialmente  y Scielo, una de las 

bibliotecas electrónicas que permite la publicación de revistas científicas de diferentes áreas 

por instituciones de países Latinoamericanos y caribeños. 

Por ende, en dichas bases de datos se realizó la búsqueda avanzada tomando en cuenta 

las palabras clave como: Gestión del talento humano, desempeño laboral y rendimiento laboral, 

ademas de incorporar los operadores booleanos de “AND” Y “OR” para aumentar la precisión 

de búsqueda de información. En lo que se obtuvo 8083 publicaciones en la base de datos 

EbscoHost, donde se aplicó los criterios de selección, inclusión y selección detallados en la 

Tabla 1 y Figura I obteniendo 7 artículos seleccionados tal como lo indica la Tabla 8 y que 

guardan relación con las palabras claves. 
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Correspondiente a la base de datos Scielo teniendo en cuenta las mismas palabras claves 

y los mismos operadores booleanos se obtuvo 67 artículos y aplicando los mismos criterios de 

selección, inclusión y exclusión descritos en la tabla 1 y Figura 1 se obtuvieron 12 artículos tal 

como lo indica la tabla 8, los cuales guardan relación con los términos de búsqueda.  

Por otra parte, los criterios de inclusión y exclusión se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 1  

Criterios de inclusión y exclusión 

Elementos  Criterios de inclusión Criterios de exclusión  

Idioma  Español Diferente al español 

Periodo  2015 al 2019 Incluyendo al 2014 hacia tras 

Tipo de publicación  Arbitradas Textos y repositorios UPN Box 

Documentos  Artículos científicos 
Otro tipo de documento diferente a 

los de inclusión 

Disciplinas  Comercio y administración Relacionas a otras disciplinas 

 Finalmente, el proceso de descarte de duplicados de artículos científicos se realizó por 

la identificación de autores y título. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestión del talento humano y desempeño laboral 

de los colaboradores en las organizaciones: Una 

revisión de la literatura científica del 2015 al 2019 

Escobar Lopez , R. Pág. 13 

 

CAPÍTULO III. RESULTADOS 

En esta etapa de resultados, haciendo el uso del Metabuscador Ebscohost con las 

palabras claves indicadas líneas arriba y utilizando los operadores booleanos se obtuvo 8 083 

artículos, luego, limitándole a la disciplina de Comercio y Administración en la colección de 

Administración y teniendo en cuenta publicaciones arbitradas con el lenguaje español- 

Castellano se obtuvo 78 artículos. Por otra parte, en la base de datos SCIELO, considerando 

las mismas palabras claves y los mismos operadores booleanos se obtuvo 67 artículos.  

Finalmente, la unidad de análisis quedó con 19 artículos científicos tal como se 

detallada en la figura I, para luego proceder a la presentación de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBSCOHOST SCIELO 

Resultado de artículos 

78 Artículos  

Incluyendo el periodo 2015-2019 

Incluyendo solo el idioma español 

Total de artículos 

1 artículo excluido por duplicidad  

22 artículos excluidos por no tener 

relación con las variables de estudio 

29 Artículos  

20 Artículos  

19 Artículos  

41 Artículos  

42 Artículos  

22 Artículos  

25 Artículos  

67 Artículos  

Figura I. Resultados de búsqueda y procedimientos de selección de la información. 
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Tabla 2  

Relación de los artículos analizados según el año de publicación 

Año de publicación Cantidad de artículos  

2015 2    

2016 5    

2017 3    

2018 7    

2019 2    

 

 

Figura II. Relación porcentual de los artículos analizados según el año de publicación. 

  

 En esta parte, de los 19 artículos científicos que brinda información importante sobre 

las variables en estudio respecto al año de publicación, se puede evidenciar que para el año 

2018 se realizaron 7 publicaciones (tabla 2) la cual representa el 37% (figura II), y con menores 

publicaciones en el año 2015 representando el 10% (figura II) entre el periodo 2015 – 2019.   

 

2015
10%

2016
26%

2017
16%

2018
37%

2019
11%
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Tabla 3  

Relación de los artículos analizados según la técnica de investigación 

Técnica de investigación  Cantidad de artículos 

Cuadro de Mando Integral 2    

Cuestionario 4    

Debate 1    

Encuesta 5    

Encuesta y Examen de conocimientos 1    

Entrevistas 1    

Observación, análisis documental, encuesta y entrevista. 1    

Revisión sistemática 4    

 

 

Figura III. Relación porcentual de los artículos analizados según la técnica de investigación. 

 

Del mismo modo, para la técnica de investigación que se empleó en los 19 artículos 

científicos que brinda información importante sobre las variables en estudio, se puede afirmar 

que la más practicada es la encuesta representado el 26.3 % (figura III) y seguida por la revisión 

sistemática y cuestionario representado el 21.1 % (figura III) cada uno, respecto a las ocho (8) 

técnicas más empleadas dentro de los artículos analizados. 

10.5  

21.1  

5.3  

26.3  

5.3  5.3  5.3  

21.1  

Técnica de investigación

Cuadro de Mando Integral

Cuestionario

Debate

Encuesta

Encuesta y Examen de conocimientos

Entrevistas

observación, análisis documental,
encuesta y entrevista.

Revisión sistemática



Gestión del talento humano y desempeño laboral 

de los colaboradores en las organizaciones: Una 

revisión de la literatura científica del 2015 al 2019 

Escobar Lopez , R. Pág. 16 

 

Tabla 4  

Relación de los artículos analizados según las palabras claves 

Relación por palabras claves Cantidad de artículos 

Capital humano 2    

Desempeño laboral 2    

Gestión del talento humano 12    

Recursos humanos 2    

Rendimiento laboral 1    

 

 

Figura IV. Relación porcentual de los artículos analizados según las palabras claves. 

 

De la misma forma, con los 19 artículos científicos que brinda información importante 

sobre las variables en estudio y que guarden relación con dichas variables, se determinó que 12 

artículos científicos (tabla 4) toman mayor importancia con la variable gestión del talento 

humano la cual representa el 63.2% (Figura IV), respecto al 15.8 % que toma interés en la 

evaluación de desempeño y rendimiento laboral. 

10.5%

10.5%

63.2%

10.5%

5.3%

Capital humano

Desempeño laboral

Gestión del talento humano

Recursos humanos

Rendimiento laboral
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Figura V. Procesos para la gestión del talento humano. Adaptado de “García Aretio”. (como 

se Citó en Vera Adriana, 2019, p. 29). En modelo para la gestión del talento humano en las 

pymes del sector servicios de Barranquilla, Colombia 

Tabla 5  

Etapas para el diseño del proceso de Evaluación del Desempeño laboral 

Preparación 
Rediseño del proceso de 

evaluación  
Implementación  

Sensibilizar con la necesidad de 

cambio 

Diseñar objetivos de 

procedimiento 
Prueba piloto del proceso 

Crear el equipo de cambio Rediseñar el proceso 
Verificar el cumplimiento de los 

objetivos del procedimiento 

Diseñar objetivos de 

procedimiento 

Diseñar la técnica a emplear 

en el proceso 

Implementación del diseño de 

evaluación 

Nota: Adaptado de “Una propuesta para la evaluación del desempeño de los trabajadores 

apoyada en el uso de técnicas cuantitativas,” por Valdés, M., Garza, R., Pérez, I., Gé, M. y 

Chávez, A. 2015, Ingeniería Industrial, 36, p. 52. 
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Tabla 6  

Relación de los artículos analizados según país de origen 

País de origen   Cantidad de artículos  

Colombia 8    

Argentina 1    

Venezuela 2    

México 1    

España 1    

Costa Rica 1    

Cuba 2    

Ecuador 1    

Angola 1    

Chile 1    

 

 

Figura VI. Relación porcentual de los artículos analizados según país de origen. 

 

Por otra parte, de los 19 artículos científicos que brinda información importante sobre 

las variables en estudio, en relación al pais de origen, se puede comprobar que el 42% de 

Angola
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publicaciones corresponden al País de Colombia, seguida por Venezuela y Colombia con una 

representación del 11%(figura VI) a cada País entre el periodo 2015 – 2019.   

Tabla 7  

Relación de los artículos analizados según tipo de organización 

Tipo de organización Cantidad de artículos  

Asamblea Nacional 1    

Asociaciones agrícolas 1    

Educativas 3    

Empresas en general 7    

Gerentes 1    

Profesional administrativo 1    

Pymes 2    

Salud Pública 3    

 

 

Figura VII. Relación porcentual de los artículos analizados según tipo de organización. 

 

Asimismo, para el tipo de organización que se orientaron los 19 artículos científicos 

que otorgan información importante sobre las variables en estudio, se puede afirmar que está 

más enfocado a empresas en general con un 37% (figura VI) siendo un total de 7 artículos 
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16%
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(Tabla 7) y seguido a las organizaciones educativas y de salud pública con un 16 % cada una, 

en un total de 3 artículos (Tabla 7) para cada organización dentro del total analizado. 

Tabla 8  

Relación de los artículos analizados según fuente de datos 

Fuente de datos  Cantidad de artículos 

Scielo 12    

EbscoHost 7    

 

 

Figura VIII. Relación porcentual de los artículos analizados según fuente de datos. 

 

Finalmente, dentro los 19 artículos científicos que otorgan información importante 

sobre las variables en estudio, con relación a la fuente de datos (Figura VIII), el 63.2 % 

corresponde a la base de datos Scielo y 36.8% a la base de datos EbscoHost. Es decir, (Tabla 

8) 12 artículos científicos pertenecen a la base de datos Scielo y 7 artículos científicos a la base 

de datos EbscoHost. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

En síntesis, la revisión sistemática realizada permitió conocer los artículos científicos 

que tratan sobre “la gestión del talento humano” y sus relacionas como “recursos humanos” y 

“capital humano” en un porcentaje del 63.2 %; 10.5% y 10.5% respectivamente, haciendo un 

total de 84.2 % de los artículos analizados, y el 15.8% restante correspondiente a las variables 

“desempeño laboral” en el 10.5% y su relacionada “rendimiento laboral” con 5.3%. 

Determinando así, que más información se encontró sobre la gestión del talento humano. 

(fijarse en Tabla 4 y Figura IV). 

Asimismo, se determinó que los factores que influyen con la gestión del talento humano 

tiene que ver con la gestión estratégica, la planificación; el análisis de puestos; la cobertura de 

las necesidades; el desarrollo y aumento del potencial; la evaluación; la retribución; la salud e 

higiene en el trabajo. (fijarse en la Figura V). 

Ademas, se determinó que los factores que influyen en la evaluación del desempeño 

laboral de los trabajadores tiene que ver con tres etapas como la preparación; rediseño de la 

evaluación y la aplicación, las cuales describen procesos que debe plantear cada organización, 

(fijarse en la Tabla 5). 

Las limitaciones de estudio presentadas en esta investigación es el de no dominar otro 

idioma diferente al español y de analizar publicaciones correspondientes solo a la especialidad 

de administración, los cuales estan detallados en la tabla 1 del capítulo de metodología.  
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