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Resumen 

El objetivo del presente estudio es determinar la relación del capital intelectual con el 

desempeño laboral en las instituciones públicas de la provincia San Martín en el contexto 

de COVID19. Se empleó una metodología de tipo básico de enfoque cuantitativo con un 

diseño no-experimental de alcance correlacional y descriptivo, de corte transversal. La 

muestra estuvo conformada por colaboradores de cuatro instituciones públicas de la 

provincia de San Martín el cual fue 175 personas. El instrumento que se aplicó para el 

capital intelectual es el cuestionario basado en el “Modelo Intellectus” de 29 ítems con 

una fiabilidad de 0,919, y para la variable dependiente se aplicó el cuestionario 

“Evaluación del desempeño laboral” de 28 ítems con una fiabilidad de 0,857, ambos 

cuestionarios en escala de likert de 5 puntos. Para comprobar las hipótesis planteadas 

se realizaron análisis descriptivos y de correlación Rho de Spearman, obteniendo los 

siguientes principales resultados: existe una correlación significativa moderada entre el 

capital intelectual y el desempeño laboral con un r de 0,534 y así mismo, la dimensión 

que mayor relación tiene con el desempeño laboral es el capital humano con un r de 

0,579. Se evidenció que la correlación existente implica que, a mejor gestión del capital 

intelectual, capital humano, capital estructural y capital relacional, es mejor el desempeño 

laboral en las instituciones públicas, concluyendo que los elementos del capital 

intelectual tienen un orden de importancia en el desempeño laboral. 

Palabras clave: Capital intelectual, capital humano, capital estructural, capital 

relacional, desempeño laboral, instituciones públicas 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Abstract 

The objective of this study is to determine the relationship between intellectual capital and 

job performance in public institutions in the San Martín province in the context of 

COVID19. A basic type methodology with a quantitative approach was used, with a non-

experimental design and a cross-sectional descriptive and correlational scope. The 

sample consisted of collaborators from four public institutions in the province of San 

Martín, which was 175 people. The instrument that was applied for intellectual capital is 

the questionnaire based on the "Intellectus Model" of 29 items with a reliability of 0.919, 

and for the dependent variable the questionnaire "Evaluation of work performance" of 28 

items with a reliability of 0.857, both questionnaires on a 5-point Likert scale. To check 

the hypotheses, descriptive analyzes and Spearman's Rho correlation were carried out, 

obtaining the following main results: there is a moderate significant correlation between 

intellectual capital and job performance with an r of 0.534 and likewise, the dimension 

that has the greatest relationship with job performance is human capital with an r of 0.579. 

It was evidenced that the existing correlation implies that, the better the management of 

intellectual capital, human capital, structural capital and relational capital, the better job 

performance in public institutions, concluding that the elements of intellectual capital have 

an order of importance in performance labor. 

Keywords: Intellectual capital, human capital, structural capital, relational capital, 

job performance, public institutions. 


