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RESUMEN 

 

El presente estudio busca probar la efectividad de aplicación del programa de  

employee engagement en los colaboradores de una agencia creativa, la presente 

investigación es de tipo Cuasi experimental;  el objetivo se enfoca en contrastar una 

hipótesis de relación causal, en los diseños cuasi experimentales, los sujetos no se 

asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están 

conformados antes del experimento: son grupos intactos, la razón por la que surgen y 

la manera como se integraron es independiente o aparte del experimento ya que se 

busca determinar la efectividad del programa de intervención de employee 

engagement y la influencia del mismo en el desempeño laboral de los trabajadores: 

son grupos intactos (la razón por la que surgen y la manera como se integraron es 

independiente o aparte del experimento), la técnica a utilizar fue la  observación y el 

instrumentos (ficha de evaluación de desempeño), se ha tomado como muestra censal 

seleccionando el 100% de la población la cual estuvo constituida por 20 colaboradores. 

La aplicación del programa de intervención tuvo una duración de mes y medio, 

desarrolladas en tres cortes pre test, programa de aplicación pos test y aplicación de un 

tercer pos test en un periodo posterior a treinta días de la segunda evaluación. A partir 

de los resultados de evaluación del desempeño (pre test) se aplicó el programa de 

employee engagement la cual buscó optimizar el desempeño laboral en la organización 

desarrollada. 

Palabras clave:  

Employee engagement, desempeño laboral, programa de intervención, colaboradores, 

evaluación de desempeño. 
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ABSTRACT 

 

 

The present study seeks to test the effectiveness of the application of the employee 

engagement program in the collaborators of a creative agency. The present 

investigation is of a Quasi experimental type; The objective is focused on contrasting 

a hypothesis of causal relationship, in quasi-experimental designs, the subjects are not 

randomly assigned to groups or paired, but these groups are already formed before the 

experiment: they are intact groups, the reason why The one that arises and the way in 

which they were integrated is independent or apart from the experiment since it seeks 

to determine the effectiveness of the employee engagement program and its influence 

on the work performance of the workers: they are intact groups (the reason why they 

arise and the way in which they were integrated is independent or apart from the 

experiment), the technique to be used was observation and the instruments 

(performance evaluation sheet), it has been taken as a census sample selecting 100% 

of the population which was constituted by 20 collaborators. The application of the 

program lasted two months, developed in three pre-test cuts, post-test application 

program and application of a third post-test in a period after thirty days of the second 

evaluation. Based on the performance evaluation results (pre-test), the employee 

engagement program was applied, which sought to optimize work performance in the 

developed organization. 

Keywords: 

Employee engagement, job performance, intervention program, collaborators, 

performance evaluation 
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INTRODUCCIÓN 

Varela y Salgado (2010) indican que el desempeño laboral se refiere al conjunto de 

conductas esperadas e importantes del personal para alcanzar las metas de la 

organización. Desprendiendo de este concepto el desempeño es conducta y no el 

resultado de ella. Es decir, el desempeño de los trabajadores no equivale al 

cumplimiento de todas las funciones y tareas, sino de aquellas conductas que fueron 

efectivas para que el trabajador cumpla con sus responsabilidades. 

 

Cuando hablamos de evaluación del desempeño laboral; Es el proceso que mide el 

desempeño del trabajador, en cuanto a sus objetivos y metas es decir como este cumple 

con lo establecido en su trabajo este resultado puede ser positivo o negativo, si el 

resultado que se obtiene no es el esperado se debe considerar una reformulación de sus 

actividades. (Chiavenato 2009).  

 

La importancia de medir el engagement de los empleados es, en la actualidad, uno de 

los indicadores más importantes de la calidad de la dirección de recursos humanos, 

pues constituye una característica diferenciadora entre aquellos empleados que están 

buscando hacer lo mínimo para cumplir con su trabajo y los que están poniendo todo 

su esfuerzo, energía y entusiasmo en un trabajo que consideran una parte fundamental 

de su vida. A nivel organizativo, contar con personal altamente engaged puede suponer 

la diferencia entre crecer o simplemente sobrevivir. Tal como señala el informe de 

Gallup (2013), para conseguir un mayor número de clientes e incrementar la 

vi 
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participación en el mercado, las empresas deben primero ganarse los corazones y las 

mentes de sus colaboradores. 

El employee engagement es básicamente el compromiso de los empleados se basa en 

la confianza, la integridad, el compromiso bidireccional y la comunicación entre una 

organización y sus miembros. Es un enfoque que aumenta las posibilidades de éxito 

empresarial, contribuyendo al desempeño, productividad y bienestar organizacional e 

individual, Se trata de cómo creamos las condiciones en las que los empleados ofrecen 

más de su capacidad y potencial. (MacLeod 2009). 

 

Siendo así, el desafío actual de la dirección de recursos humanos es medir el grado de 

engagement del personal y desarrollar intervenciones que permitan aumentarlo con el 

fin de incrementar su desempeño individual y, en consecuencia, el desempeño de la 

empresa. En resumen, desempeño y engagement son dos caras de la misma moneda, 

necesarias para reforzar la competitividad y el crecimiento de la empresa. 

Así mismo enfocándonos en las diversas investigaciones han informado de una 

correlación positiva entre el nivel de engagement en el trabajo y determinadas 

variables de gran relevancia para las empresas, como, por ejemplo: la satisfacción con 

el puesto y el compromiso organizativo (Saks, 2006), el desempeño de tarea y los 

comportamientos de ciudadanía organizativa (Rich et al., 2010; Saks, 2006; Shantz et 

al., 2013), el comportamiento innovador (Aryee et al., 2012; Chang et al., 2013). 

 

En base a los conceptos calves de la investigación se puede inferir la importancia de 

nuestras variables para lograr el éxito en las organizaciones es tener al personal como 



12 

 

actores promotores de un clima laboral que construya permanentemente niveles de 

engaged hacia la organización que redunden en el desempeño, más notorio aun cuando 

se trata de entidades que brindan servicios especializados como las agencias. Por ende, 

adquiere importancia tomar en cuenta el rol del personal y sus intereses de estos con 

la empresa. 

 

La presente investigación está compuesta de los siguientes capítulos: 

En el primer capítulo se determina el planteamiento del problema, el análisis de la 

situación problemática los respectivos objetivos, en el mismo capítulo se refuerzan las 

respectivas hipótesis, las variables independiente y dependiente que nos guían en la 

búsqueda de la información y determinar la efectividad de programa. 

 

El segundo capítulo se construye la revisión general de la literatura  

En el tercer capítulo se menciona la metodología de la investigación, especificando el 

método de la investigación emplead, así mismo se señala el diseño de la investigación 

que corresponde al estudio.  

 

En el cuarto capítulo se exponen los resultados de la investigación en tablas y figuras 

que son ilustrados los cuales se interpretan y se analizan detalladamente. 

Como punto final hacemos mención a las conclusiones y recomendaciones generales 

del estudio. 
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    CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEORICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Exposición de la Situación Problemática 

 

El desempeño laboral implica la aplicación de habilidades y capacidades que el puesto de 

trabajo requiere del ocupante para el desarrollo eficiente de sus funciones; también el 

desempeño laboral es la aptitud o capacidad para desarrollar completa y adecuadamente 

los deberes u obligaciones inherentes a un cargo. Por lo tanto, en el desempeño laboral, 

no solo se necesita de habilidades, destrezas y conocimientos requeridos para la correcta 

ejecución de una determinada tarea, siendo también fundamental y necesaria la 

intervención de otros aspectos como el interés, la voluntad y la intención de realizar el 

trabajo. 

 

Queipo y Useche (2002); definen que “el desempeño laboral está ligado a las 

características de cada persona, entre las cuales están: las cualidades, necesidades y 
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habilidades de cada individuo, que interactúan entre sí, con la naturaleza del trabajo y con 

la organización en general, siendo el desempeño laboral el resultado de la interacción 

entre todas estas variables”. 

 

Una interesante definición de desempeño laboral es la de Chiavenato (2003), “es el 

comportamiento del trabajador en la búsqueda de sus objetivos fijados, lo que constituye 

una estrategia individual para lograr los objetivos que tienen una serie de características 

individuales”. 

 

Es en el desempeño laboral donde el individuo pone en manifiesto sus competencias 

laborales, como conocimientos, habilidades, destrezas, que se integran con experiencias, 

sentimientos, actitudes, motivaciones, sistema moral y valores que contribuyen a que el 

trabajador cumpla con las tareas y funciones propias del cargo que desempeña. El 

desempeño laboral se refiere a lo que hace el trabajador y también está relacionado con 

el aprovechamiento de la jornada laboral, cumplimiento de las normas de seguridad y 

salud en el trabajo y las especificaciones de los puestos de trabajo. 

 

Engagement se define como “un estado mental positivo, de realización, relacionado con 

el trabajo que se caracteriza por vigor, dedicación y absorción” (Schaufeli, Salanova, 

González-Romá y Bakker, 2002). 

 

Gallup (2006) define a tres tipos de empleados  

1. Los empleados ENGAGET trabajan con pasión y sentimiento Una profunda conexión 
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con su empresa. Ellos impulsar la innovación y mover la organización adelante.  

2. Los empleados NO ENGAGET son esencialmente 'controlado'. Están caminando 

sonámbulos a través de su jornada laboral, poniendo tiempo, pero no energía o pasión - 

en su trabajo.  

3. Los empleados ACTIVAMENTE DESACTIVADOS no son solo infeliz en el trabajo; 

están ocupados actuando su infelicidad. Todos los días, estos trabajadores socavan lo que 

logran sus compañeros de trabajo comprometidos. 

 

Johnson y Johnson define el compromiso de los empleados como "el grado en que los 

empleados están satisfechos con sus trabajos, se sienten valorados y experimentan 

colaboración y confiar. Los empleados comprometidos permanecerán en la empresa por 

más tiempo y encontrarán continuamente formas más inteligentes y efectivas de agregar 

valor a la organización. El resultado final es un empresa de alto rendimiento donde las 

personas prosperan y la productividad es aumentado y sostenido '. 

 

Por consiguiente, el Engagement se refieren básicamente a las actitudes hacia el trabajo y 

la organización (por ejemplo la satisfacción en el trabajo, el compromiso organizacional 

y la poca intención de abandonar la organización) y esta repercute considerablemente en 

la productividad de la empresa. Finalmente, existe también evidencia empírica de que el 

Engagement tiene como consecuencia el aumento de los niveles de salud y 

consecuentemente bajos niveles de depresión y tensión nerviosa. 

El nivel de engagement de los empleados es, en la actualidad, uno de los indicadores más 

importantes de la calidad de la dirección de recursos humanos, pues constituye una 
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característica diferenciadora entre aquellos empleados que están buscando hacer lo 

mínimo para cumplir con su trabajo y los que están poniendo todo su esfuerzo, energía y 

entusiasmo en un trabajo que consideran una parte fundamental de su vida. A nivel 

organizativo, contar con personal altamente engaged puede suponer la diferencia entre 

crecer o simplemente sobrevivir. (Gallup 2013). 

 

Se considera la importancia del estudio de las dos variables en esta Gerencia de 

Planificación y desarrollo: employee engagement  la relación para optimizar el 

desempeño laboral ya que, en la medida que sus resultados de éxito sean significativos, 

mayores serán los beneficios, la importancia de la presente investigación fue evaluar el 

desempeño laboral en los aspectos de calidad, productividad, conocimiento, compromiso, 

presentismo, iniciativa, liderazgo y trabajo en equipo posterior a la evaluación se aplicó 

el programa desarrollado de employee engagement con los temas; relaciones 

interpersonales, sinergia organizacional, motivación, estado mental positivo y 

productividad con la finalidad de comprobar su efectividad con una evaluación al 

culminar el programa y pasada los 30 días (postest). 
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2. Planteamiento del problema 

¿El Employee Engagement como un aliado estratégico para optimizar el desempeño 

laboral, en una agencia creativa, Arequipa 2021?  

 

3. Objetivos  

3.1 Objetivo general 

 

Determinar la influencia del Employee Engagement como un aliado estratégico para 

optimizar el desempeño laboral. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

a) Establecer las medidas pretest de evaluación de desempeño laboral de los colaboradores  

b) Aplicar el programa de Employee Engagement a los colaboradores para optimizar el 

desempeño laboral 

c) Establecer las medidas postest A de evaluación de desempeño laboral de los 

colaboradores  

d) Establecer las medidas postest B de evaluación de desempeño laboral de los 

colaboradores  

e) Comparar a nivel intragrupo las medidas de evaluación de desempeño pretest*postest A 

f) Comparar a nivel intragrupo las medidas de evaluación de desempeño pretest*postest B 

g) Comparar a nivel intergrupo las medidas de las distintas fases de evaluación de 

desempeño. 
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4. Hipótesis  

La efectividad del programa de employee engagement como un aliado estratégico para 

optimizar el desempeño laboral.  

5. Variables e indicadores  

5.1 Variable Independiente:  

Employe Engagement 

Indicadores: 

• Relaciones interpersonales 

• Sinergia organizacional  

• Motivación  

• Estado mental positivo  

• Productividad 

5.2 Variable dependiente:  

Desempeño Laboral 

Indicadores:  

• Calidad y productividad 

• Conocimiento 

• Compromiso y presentismo 

• Iniciativa / Liderazgo 

• Trabajo en equipo   
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6. Operacionalización de variables e indicadores 

 
 

TIPO DE 
VARIABLE 

NOMBRE DE 
VARIABLE 

INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 
 

Independiente 

 
 
 
 
 

Employe 
Engagement 

 

 Relaciones 

interpersonales 

 Sinergia 

organizacional  

 Motivación  

 Estado mental 

positivo  

 Productividad  

 
 
 
 
 
 

Ordinal 

 
 
 
 

Dependiente 

 
 
 
 

Desempeño 
Laboral 

 Calidad y 

productividad 

 Conocimiento 

 Compromiso y 

presentismo 

 Iniciativa / 

Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 
 
 
 

Ordinal 

CUADRO N°1 Operacionalización de variables e indicadores. Elaboración fuente propia    
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                          CAPÍTULO II 
 

           REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2. Antecedentes de la investigación 

 

 

No se encontraron investigaciones nacionales e internacionales donde se 

correlaciona las variables que son el objeto de estudio de la presente investigación; 

El employee engagement como un aliado estratégico para optimizar el desempeño 

laboral. 

Existe sin embargo algunos estudios relacionados con employe engagament y 

desempeño laboral con diferentes variables, a continuación se procede a enunciar 

antecedentes nacionales.   

 

(Aranda, 2014) en su investigación titulado: “Implementación de un plan de 

estrategias motivacionales para potenciar el desempeño laboral del talento humano 

de la empresa Negocios Valdivieso Saona 2014”; dicho trabajo de investigación se 

llevó a cabo con el objetivo de plantear un estrategia motivacional para potenciar el 

desempeño laboral del personal que labora en la empresa Negocios Valdivieso 
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Saona SAC 2014. El problema de la investigación estuvo orientado en la siguiente 

pregunta. ¿De qué manera un plan de estrategias motivacionales influye en 

potencial el desempeño laboral del talento humano de la empresa Negocios 

Valdivieso Saona SAC?  

Fuentes, I. (2012), analizó y evaluó la influencia del Plan de Capacitación del año 

2012 en el Desempeño Laboral del Personal del Proyecto Especial 

CHAVIMOCHIC. En la investigación se comprobó la hipótesis sobre la influencia 

de manera positiva del Plan de Capacitación en el Desempeño Laboral del personal; 

para ello se utilizó la fórmula para poblaciones finitas y su respectiva reducción de 

tamaño de muestra de la cual se obtuvo 129 trabajadores; a quienes se les aplicó 

una encuesta para recopilar información, los resultados fueron llevados a cuadros 

estadísticos para ser analizados, emplearon también el diseño Transaccional 

Correlacional Causal; Analítico-Sintético y el método Inductivo-Deductivo. Los 

resultados obtenidos fueron el número de capacitados en el periodo de estudio fue 

un 34 por ciento del personal del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, siendo el 

Plan de Capacitación un factor principal para el desempeño laboral eficiente dentro 

del proyecto. La investigación concluye en que aplicación adecuada del Plan de 

Capacitación influye positivamente en el desempeño laboral del personal y permitió 

que los trabajadores presentaran cambios positivos en su rendimiento mejorando su 

desempeño laboral, también mostraron dominio en las habilidades técnicas pero un 

nivel bajo en actividades de planificación y dirección de personas. 

 

Salazar (2014), en la universidad Cesar Vallejo de Trujillo, investigó propiedades 

psicométricas de la escala Utrecht de engagement en el trabajo en empleados del 

servicio público, utilizando una población de 1230 trabajadores del sector público, 
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la muestra que se consideró para este estudio fue representativa, con un nivel de 

significancia del 95% con un margen de error del 0.04, dando como resultado una 

muestra de 404 empleados. Además se utilizó un muestreo no probabilístico por 

conveniencia. Concluyendo que el establecimiento de las propiedades 

psicométricas del instrumento, fueron válidas  confiables por los tanto el constructo 

podría ser usado en la medición del engagement en poblaciones con las 

características mención nadas. Estos datos obtenidos aportan a las propiedades 

psicométricas de la escala Utrecht de engagement en el trabajo con el fin de brindar 

su alcance en la investigación. 

 

Rosell (2012), en la universidad Antonio Guillermo Urrelo, investigó satisfacción 

laboral e implicancia emocional (engagement) de los trabajadores de una tienda 

Retail de Trujillo, concluyendo que cada uno de los factores de la implicación 

emocional es decir tanto el vigor, la dedicación, así como la absorción, revelan 

niveles dentro del rango medio. Así pues, en general se aprecian niveles bajos en 

vigor y absorción, en tanto que en dedicación hay una tendencia más satisfactoria. 

Y por último se halló correlación significativa entre la satisfacción laboral y la 

dedicación del engagement, lo que indicaría que a mayor satisfacción hacia su 

entorno laboral existe un mayor compromiso y dedicación por el trabajo que 

realizan. 

A continuación, se procede a enunciar antecedentes internacionales.   

Lisbona Ana, Morales Francisco y Palací Francisco estudiaron “el engagement 

como resultado de la socialización organizacional”, donde su objetivo fue 

determinar los dominios entrenamiento, comprensión y perspectivas de futuro están 

relacionados positivamente con el engagement. Utilizando como instrumento 
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Organizational Socia Inventory para el proceso de socialización Propuesto por 

Taormina (1994) traducido y validado al español por Bravo, Gómez Jacinto y 

Montalbán (2004) y para el análisis del engagement se utilizó la versión española 

de Salanova, Schaufeli, Llorens, Piero y Grau (200) de la Work Engagement Scale. 

Llegando a la conclusión que las correlaciones indican que existe relación entre las 

tres dimensiones del engagement y los cincos dominios de la socialización. Además 

se han encontrado relaciones positivas y significativas entre los cinco dominios de 

la socialización, con la excepción de perspectivas de futuro y diferencias en función 

del género, que no ha resultado significativa y entre las dimensiones del 

engagement. 

Silva (2012), en la universidad Mar de Plata de Argentina; realizó un estudio 

descriptivo sobre engagement y burnout de trabajadores voluntarios de 

investigaciones públicas en Ebsco Host, el cual tuvo un diseño de tipo descriptivo. 

La técnica empleada fue descriptiva, utilizada para el estudio sistemático de la 

literatura científica encontrada. Donde se analizaron un total de 104 documentos 

científicos sobre engagement y burnout en trabajadores voluntarios utilizando el 

portal de bases de datos EBSCO Host. Se utilizaron descriptivos simples para 

presentar resultados sobre el tamaño, crecimiento y distribución de los documentos 

Se encontraron publicaciones a partir del año 1983. Estos resultados ponen en 

evidencia un reciente interés por parte de los investigadores en esta temática 

específica. 

 

Pérez, F. (2014), determinó la relación entre el clima organizacional y el desempeño  

laboral de los servidores del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. En 

la  investigación se refiere al clima organizacional como al conjunto de condiciones 
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y  atributos que deben de existir de forma permanente en un buen ambiente de 

trabajo. De  acuerdo a los resultados obtenidos se concluyó que existe 

inconformidad por parte de  los trabajadores en cuanto al clima organizacional 

existente debido a la desmotivación  en los trabajadores por la falta de 

reconocimiento a sus labores por parte de los jefes; el  desempeño laboral de los 

trabajadores se ve afectado en gran parte por el liderazgo  autocrático que se 

desarrolla en la institución; con respecto al trabajo en equipo existe la falta de apoyo 

y cooperación entre los compañeros debido a inexistencia de participación en 

actividades institucionales. 

Según (Paulin Rojas, 2014) en su investigación realizada que lleva por título: 

“Propuesta de un programa de capacitación para mejorar el desempeño de los 

trabajadores de un laboratorio de contactología en la ciudad de México”; los 

reconocimientos y ascensos laborales conllevan a que los empleados realicen un 

trabajo optimizado y adecuado en favor de la empresa. Esta investigación 

demostraría que hay una influencia entre motivación y desempeño laboral. 

 

7. Limitaciones del Estudio 

 
En el proceso de la presente investigación se presentaron las siguientes limitaciones, 

las cuales se detalla a continuación. 

 Escazas investigaciones sobre la variable employee engagement, la información 

existente generalmente fue encontrada en inglés, requiriendo necesariamente la 

traducción retrasando la elaboración y estructuración del marco teórico. 

 Escasa bibliografía, investigaciones sobre la efectividad e inserción de eemployee 

engagement en empresas nacionales. 

 Dificultad para iniciar con la medición de encuesta del desempeño laboral por la 
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situación actual en nuestro país. 

En este capítulo abordaremos la importancia de employee engagement que esta 

tiene para mantener la motivación e implicación de los empleados es inevitable 

hablar de felicidad en la empresa, de cultura de empresa, de motivación y de buen 

ambiente laboral. 

Implantar el Employee Engagement en una empresa o es una tarea muy laboriosa y 

reportará grandes beneficios, Al combinar el compromiso y la experiencia de los 

colaboradores las organizaciones pueden construir un entorno donde los empleados 

se sientan realmente valorados y comprometidos en generar valor. 

También abordaremos la evaluación del desempeño como función esencial para 

generar un ambiente en el que el empleado mejorare su desempeño al ejecutar un 

proceso y obtener un mejor resultados. 

8. EMPLOYEE ENGAGEMENT  

3.1 Definición 

 

El engagement laboral se encuentra dentro de los grandes aportes del enfoque de 

psicología positiva a las personas y a las organizaciones. La psicología, por mucho 

tiempo, estuvo centrada en la enfermedad y su proceso, analizando el origen y los 

síntomas, buscando la cura. Sin embargo, a mediados de los años 50 se tomó otra 

perspectiva enfocada a la salud y en el potencial. Para los 90, la psicología positiva 

da una visión positiva del ser humano, promoviendo la prevención de la salud ante 

la enfermedad. (Schaufeli y Bakker, 2003). Es así como, aparece el vocablo 

engagement, el cual no tiene una definición exacta al traducirlo al idioma español, 

siendo dificultoso englobar el concepto de estado afecto-cognitivo en un solo 
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término; sin embargo, este busca descubrir las virtudes y fortalezas de las personas 

para obtener una mayor productividad en el trabajo. Por ello, se entiende al 

engagement, como un impulso que motiva a los trabajadores a realizar un esfuerzo 

adicional a nivel psicológico, físico y emocional en el trabajo, lo que acarrea tener 

mejores resultados productivos. (Bobadilla, Callata y Caro , 2015). 

Tres definiciones de engagement que se muestran  

Cuevas como se menciona en García (2013) “El engagement en pocas palabras es 

hasta qué punto los empleados, para contribuir a la organización a la que pertenecen, 

hacen un mejor trabajo del que se les exige.” (p. 28).41 “Un estado mental positivo 

relacionado con el trabajo y caracterizado por vigor, dedicación y absorción. Más 

que un estado específico y momentáneo se refiere a un estado afecto-cognitivo más 

persistente que no está focalizado en un objeto evento o situación particular...”. 

(Salanova y Schaufeli , 2004, p. 116).  

Britt como lo mencionan en García (2013) “lo define como un sentimiento de 

responsabilidad y compromiso por el desempeño del trabajo, de tal modo que sea 

importante para el mismo individuo.” (p. 28).  

Un estado mental positivo y satisfactorio relacionado con el trabajo, que se 

caracteriza por la absorción, el vigor y la dedicación. El cual más que un estado 

momentáneo se refiere a un estado afecto-cognitivo más permanente. (García, 

2013). 

3.2 Modelos relacionados con el vocablo engagement 
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Cuadro comparativo de la evolución y modelos de engagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°2 Comparativo de la evolución y modelos de Engagement. Adaptado de 2015 

CUADRO N°3 Comparativo de la evolución y modelos de engagement. Adaptado 

“Engagement laboral y cultura organizacional: el rol de la orientación cultural en una 

empresa global” por Bobadilla M; Callata C; Caro A; 2015, Universidad del Pacifico 
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BT cree que el engagement de los empleados es 'una combinación de actitudes, 

pensamientos y comportamientos que se relacionan con satisfacción, defensa, 

compromiso, orgullo, lealtad y responsabilidad'. BT afirma que es 'más amplio que 

el concepto más tradicional de satisfacción de los empleados y se relaciona con la 

medida en que los empleados están completamente comprometidos con la empresa 

y su trabajo '. (BT, 2008) 

Johnson  define el engagement de los empleados como "el grado en que los 

empleados están satisfechos con sus trabajos, se sienten valorados y experimentan 

colaboración y confiar. Los empleados comprometidos permanecerán en la empresa 

por más tiempo y encontrarán continuamente formas más inteligentes y efectivas 

de agregar valor a la organización. El resultado final es un empresa de alto 

rendimiento donde las personas prosperan y la productividad es aumentado y 

sostenido'(Catteeuw et al., 2007 p. 152) 

Nokia Siemens Networks describe estar comprometido como 'un emocional apego 

a la organización, orgullo y voluntad de ser un defensor de la organización, una 

comprensión racional de los objetivos estratégicos, valores de la organización, y 

cómo los empleados encajan y la motivación y la voluntad de invertir esfuerzo 

discrecional ir por encima y más allá “. (Nokia Siemens Networks, 2008) 

La Universidad de York sugiere que 'el engaget de los empleados es una 

combinación de compromiso con la organización y sus valores, más una disposición 

a ayudar colegas  El compromiso de los empleados va más allá de la satisfacción 

laboral y no es simplemente motivación' (Universidad de York, 2008) 

Kahn (1990) definió el compromiso en términos de un estado psicológico como ' el 

aprovechamiento de los miembros de la organización “para sus roles de trabajo; 
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En el compromiso, las personas emplean y se expresan físicamente, cognitiva y 

emocionalmente durante las representaciones de roles” (p. 694).  Él descubrió que 

las personas comprometidas expresan e involucran plenamente su sentido de 

identidad su papel sin sacrificio de uno por el otro. Kahn propuso que comprometido 

los individuos están preparados para invertir recursos personales significativos, en 

forma de tiempo y esfuerzo, para completar con éxito su tarea, y ese compromiso 

es en su máxima expresión cuando un individuo está impulsando “energías 

personales en física, cognitiva y trabajos emocionales” (p. 700).  

3.3 Dimensiones del engagement 

Presenta tres dimensiones como lo menciona Schaufeli y Bakker, las cuales se 

encuentran altamente relacionadas entre sí y son medidas a través de escalas multi 

ítem. El engagement también es entendido como un enfoque multidimensional 

compuesto por: 

a) Vigor  

Por vigor entendemos a la inversión de altos niveles de energía y adaptabilidad 

mental durante las horas de trabajo, influenciada por un gran deseo de aportar 

mayores esfuerzos que demuestran persistencia en las tareas encomendadas aún 

incluso cuando se enfrenta a momentos de dificultad y estrés. (Schaufeli y Bakker, 

2003) 

b) Absorción  

La absorción, por otro lado, implica un alto nivel de concentración e inmersión en 

las tareas diarias del trabajo, de manera que el empleado parece perder la noción del 

tiempo por encontrarse en una dosis de disfrute que le causan dichas labores. 

(Schaufeli y Bakker, 2003) 
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c) Dedicación  

Por último, la dimensión de dedicación refleja en el colaborador una conexión con 

su trabajo; es decir, entusiasmo, inspiración, orgullo hasta convertirlo en una 

especie de reto para sí mismo. (Schaufeli y Bakker, 2003) 

3.4 Engagement en los Recursos Humanos 

a) Importancia del Engagement  

La importancia del “engagement”, García (2013) radica en las actitudes hacia el 

trabajo y la organización que se ven reflejadas en los empleados, generalmente, en 

la satisfacción laboral, el compromiso organizacional, el desempeño en sus tareas, 

la baja probabilidad de abandonar la organización y hasta en la salud de ellos 

mismos, reduciendo el nivel de estrés y tensión.  

Los colaboradores “comprometidos” se sienten más identificados con la 

organización, por ello suelen ser más leales a ella que los empleados que no están 

comprometidos. En otras palabras el engagement tiene una relación estrictamente 

directa con el desempeño laboral del colaborador.  

Al contar con colaboradores “comprometidos” las motivaciones extrínsecas que se 

les pueda ofrecer tendrán menor importancia para ellos al sentir que no laboran por 

un salario de fin de mes, o beneficios sociales para el o su familia. De forma que se 

evita que los buenos colaboradores, aquellos que son valiosos por sus aportes y su 

potencial, opten por cambiarse de organización por mejores propuestas monetarias 

o beneficios sociales. (García , 2013) 

b) Causas del Engagement 

Como menciona García (2013) acerca del estudio de Salanova y Wilmar (2004) 

quienes deducen la existencia de posibles causas del engagement, dividiéndolas en: 
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 Recursos personales  

Convicción en la propia eficiencia personal; es decir, auto eficiencia. 

 Recursos laborales  

Desde horarios adecuados que permitan el descanso y disfrute de su tiempo libre, 

permitiendo recuperarse del esfuerzo laboral, hasta el apoyo social de parte de su 

entorno laboral como: compañeros y superiores, además de apoyo en formación 

para su eficiencia en el puesto. 

 Trabajo – familia  

Personas que experimentan emociones positivas desde el trabajo hacia el hogar o 

viceversa, suelen tener niveles altos de engagement. 

c) Consecuencias del Engagement 

Las consecuencias de que los colaboradores presenten engagement son 

básicamente, las actitudes que muestran frente al trabajo y la organización, desde la 

satisfacción laboral, el compromiso con la organización, la lealtad, el desempeño en 

sus puestos e incluso su propia salud, disminuyendo los niveles de estrés, ansiedad 

y tensión nerviosa.  

En definitiva, los colaboradores con niveles altos de engagement, se sienten 

comprometidos con su trabajo y la organización, reduciendo índices de rotación de 

personal y deserción, en comparación con los que no presentan engagement.  

Así mismo, otra de las consecuencias del engagement laboral, se muestra cuando 

los colaboradores son más proactivos, con iniciativa, tienen niveles altos de 

motivación y pelean por obtener mayores retos. (García, 2013) 
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d) Cómo mantener el Engagement Laboral 

Existen diversidad de actividades positivas que ayudan a fortalecer el engagement 

laboral; cabe resaltar que estas se pueden realizar necesidad de hacerlas en el lugar 

de trabajo; y si bien estas actividades son de iniciativa personal no está demás poder 

darlas a conocer en el centro laboral, anunciando y fomentando su difusión con la 

finalidad de que se realicen y de esta forma mejorar la salud y el bienestar de los 

colaboradores. (Salanova y Schaufeli, 2009) 

 Cuidado de la mente y el cuerpo 

 Práctica de las virtudes 

 Fortalecer las Relaciones Sociales 

 Generar y ensayar pensamientos positivos 

 Toma de decisiones 

 Modificar los objetivos y motivaciones 

3.5 Intervenciones organizacionales para incrementar el engagement 

Desde una perspectiva económica, es más rentable prevenir los problemas 

relacionados con la salud y bienestar psicológico, que tener que afrontar gastos por 

bajas por ausentismo laboral, jornadas laborales no trabajadas. Pero desde la visión 

de la Psicología Positiva es mucho más rentable invertir en mejorar la efectividad, 

bienestar y desarrollo de los empleados que tener que afrontar problemas evitables. 

El elemento central de una dirección de Recursos Humanos es cuidar a los 

empleados, los buenos empleados, los positivos, son el capital humano de la 

organización, y por ello es esencial que la política de Recursos Humanos se centre 

en cuidar y desarrollar ese capital humano tanto como sea posible. Esto refuerza los 

niveles de engagement de los empleados, que luego contribuirán a crear más 
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sinergias en las organizaciones, y el proceso volvería a empezar y así 

indefinidamente. 

3.6 Tres categorías de sinergias: 

a) Sinergias individuales:  

• Dentro de este grupo se incluye la reducción de las quejas relacionada con 

el estrés y el burnout, reduciendo así los niveles de ausentismo.  

• Mayor socialización y adaptación a la organización, aumentando el 

compromiso y la lealtad a la organización.  

• Trabajando con altos niveles de vigor y energía, dedicados al trabajo, 

disfrutando de las tareas, incrementa la motivación de los empleados de 

hacer el trabajo bien, que repercute en una mejora continua del trabajo.  

• Los empleados engaged son generalmente más creativos, innovadores y 

sensibles al trabajo que realizan. 

b) Sinergias interpersonales: 

• Los empleados engaged tienen menos probabilidad de experimentar 

emociones negativas como envidia, celos o ansiedad, y tiene a experimentar 

emociones positivas como entusiasmo, alegría satisfacción, generando 

ganancias recíprocas para los empleados y para la organización. Estos 

empleados interaccionan mejor son sus compañeros, clientes y en general 

las personas que conforman el ambiente social de la organización, lo cual es 

importante para el trabajo en equipo, previniendo conflictos y malas 

relaciones y en definitiva mejora el clima social de la empresa.  

• Deriva de la sinergia anterior el hecho de que mejora la calidad percibida 

del trabajo por parte de los clientes. Esto se produce especialmente en 
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aquellos empleados que tienen contacto directo con los clientes. La 

evaluación positiva por parte de los clientes conduce a su fidelización y 

lealtad, cuestión importante para la organización. 

c) Sinergias organizacionales: 

• clima laboral: las organizaciones que mantienen y potencian un buen clima 

laboral, tienen pocas quejas y se caracterizan porque sus empleados 

manifiestan bienestar psicológico y contribuye a la retención de talentos.  

• Estos buenos resultados la convierten en una buena empresa para trabajar.  

• Las organizaciones que van adquiriendo sus propias competencias, 

aprenden de sus propias experiencias (learning organizations). 

Estas sinergias se relacionan entre ellas creando interacciones positivas que se 

acumulan en el tiempo generando espirales de ganancias tanto para los empleados 

como para las propias organizaciones. Esto incrementa a su vez los niveles de 

bienestar y engagement de los empleados. (Salanova y Llorens, 2007). 

3.7 Resultados organizacionales 

 

a) Lealtad del cliente 

Levinson (2007a) sugiere que los empleados que son felices en su trabajo son más 

Es probable que cree clientes leales. Los empleados comprometidos tienden a tener 

un mejor comprensión de cómo satisfacer las necesidades del cliente (Right 

Management, 2006) y, como Como resultado, la lealtad del cliente tiende a ser 

mejor en organizaciones donde los empleados están comprometidos (Pont, 2004). 

Levinson (2007a) afirma que “en departamentos donde altamente empleados 

comprometidos venden a clientes comprometidos, fidelización de clientes, compras 

repetidas y las recomendaciones a los amigos son el doble de las compañías con 
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empleados promedio compromiso”  En última instancia, esto puede conducir a lo 

que a veces se denomina 'cliente compromiso ', donde hay una conexión mental y 

emocional entre el organización y el cliente (Bates, 2004) 

b) Retención de empleados 

 

Según Levinson (2007a) también sugiere que los empleados que son felices en su 

trabajo son es más probable que permanezca en la organización, y Demourouti et 

al. (2001, citado en Sonnentag, 2003) descubrió que el compromiso laboral está de 

hecho positivamente relacionado con compromiso organizacional. 

c) Abogacía de la organización 

 

Es más probable que los empleados comprometidos aboguen por la organización 

como un lugar para trabajar y promover activamente sus productos y servicios ' 

(Scottish Executive Social Research, 2007 p. 23) Del mismo modo, Penna (2006) 

descubrió que algunas organizaciones contienen individuos particularmente 

desconectados que realmente desanimarían a otros de unirse a su organización 

actual. 

3.8 Variaciones en el engagement de los empleados 

Los niveles de compromiso pueden variar según las diferentes características 

biográficas y de personalidad y características.  

Donde los empleados más jóvenes son los menos positivos y más desconectados en 

el lugar de trabajo, esto puede ser un reflejo de baja antigüedad y poder 

organizacional o Las diferentes expectativas y valores de la Generación  

Puede haber aspectos de una persona que probablemente le den tendencia a estar 
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comprometido. Ser bajo en neuroticismo, alto en extraversión y tener un el 

temperamento que le permite a uno adaptarse y cambiar entre actividades puede 

hacerlo Más fácil de involucrar. La selección de tales individuos predispuestos 

puede ayudar aún más La creación de culturas de alto rendimiento.  

El compromiso comienza con lo que un empleado considera que vale la pena 

invertir ellos mismos en La elección de participar recae en el empleado, no en la 

organización.  

Los niveles de participación varían según la antigüedad, la ocupación y la duración 

del servicio en una organización, pero no por sector. Cuanto más importante es el 

papel de un individuo, más mayor posibilidad de estar comprometido. Presidentes 

y vicepresidentes, los gerentes y el personal operativo tienden a ser los más 

comprometidos, y los profesionales y el personal de apoyo de la trastienda son los 

que menos, pero esto varía entre organizaciones. A pesar del vínculo entre 

compromiso y antigüedad, en general Los niveles de compromiso disminuyen con 

el aumento de la duración del servicio. 

3.9 Engagement de los empleados 

 

El compromiso del empleado es lo emocional compromiso que los empleados 

sienten hacia su organización y las acciones que toman para asegurar el éxito de la 

organización; empleados comprometidos demostrar cuidado, dedicación, 

entusiasmo responsabilidad y enfoque en resultados. 

Cuando los empleados se preocupan, cuando están 'comprometidos'- Utilizan el 

esfuerzo discrecional. Se quedan atrás para hacer un trabajo porque están 

comprometidos y se sienten responsables. 
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Defienden su compañía porque están orgullosos de ser parte de ella encuentran 

soluciones a problemas y crean ideas para mejorar; están emocionalmente 

comprometidos con sus organización y se preocupan La forma en que una 

organización trata a sus empleados tiene un impacto directo en el compromiso de 

sus empleados. 

Los empleados comprometidos trabajan con pasión y sienten una conexión 

emocional con su compañía. Ellos conducen innovación y hacer avanzar a la 

organización Se caracteriza por ser leales, comprometidos, productivo y entregar 

resultados. Allen Melanie &  Managing (2014) Employee Engagement – A Culture 

Change. Inseights.4 

Los empleados no comprometidos vienen a trabajar y hacen lo que se les pide pero 

tienen poca energía o pasión por su trabajo. No sienten ningún apego significativo 

a su trabajo o empresa Pueden ser fácilmente tentados por ofertas de trabajo en otros 

lugares. 

 

Proceso de cambio 

 

1. Investigación y evaluación.  

¿Qué está funcionando bien y qué no? Qué dice tu gente? Probablemente no 

necesites hacer otra encuesta a menos que creas que necesitas para hacer preguntas 

diferentes Mira los datos dela encuesta anual, ¿qué te dice? Si es o no te da la 

información para entender  qué necesita cambiar, luego use nuestros controladores 

clave de compromiso para establecer cómo te va. Yo Sugerir menos cuestionarios 

y más grupos focales y entrevistas. 
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2.  involucrar a los líderes, entrenar y desarrollar 

No tiene sentido tratar de involucrar a tu gente, si tus líderes no están 

comprometidos. Comprometerse con su líderes, muestren los hallazgos, no culpen, 

no justifiquen, se honesto. Establecer las brechas en la comprensión, creencia o 

habilidad dentro de su equipo de liderazgo y acordar soluciones para abordar esos. 

Necesitas que todos tus líderes quieran para involucrar a sus empleados con la 

comprensión y habilidades para hacerlo. La mayoría de los conductores para el 

compromiso está relacionado con 'cómo' lideras. Experto el coaching de liderazgo 

y el desarrollo de habilidades pueden ayudar a tus líderes a tener la confianza y 

competencia para liderar de una manera diferente. 

3. hacer cambios inmediatos 

Comience a hacer cambios de inmediato: muestre su persona que han sido 

escuchadas y tú eres tomando medidas, no solo hables de eso. Hay muchos quien 

completa la investigación, identifica lo que necesita cambiar pero luego detenerse 

en la parte más difícil, la comportamiento. 

4.  Involucra a equipos 

Hazle saber a tu gente que harás cosas de manera diferente, ya deberían haber 

notado algunos cambios desde la Etapa 3, por lo que ya tendrá más credibilidad. 

Hágales saber lo que pueden esperar de sus líderes y gerentes; involucrarlos en el 

proceso de cambio Sea honesto sobre los resultados y los cambios que necesitas 

hacer.  
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3.10 Cómo incrementar el employee engagement 

 

1. Contrata a las personas adecuadas 

Los procesos de selección están evolucionando constantemente, y la verdad es que 

en lo personal me alegra mucho. Recuerdo cuando conseguí mi trabajo como 

asistente de dirección en una compañía internacional, yo no tenía ni idea de cómo 

realizar esta función pero en la entrevista dije “aprendo rápido y me gusta mejorar 

día con día”. Realmente hay que tener en cuenta otros factores al incorporar a tu 

equipo: pasiones, hobbies, ganas de aprender, facilidad para resolver problemas, 

actitud antes que aptitud. Las aptitudes se aprenden y si una persona está motivada 

dentro de su puesto de trabajo, lo aprenderá con más ganas y entusiasmo. 

2. Libertad para innovar y crear 

En la mayoría de los puestos de trabajo algo que tenemos que tener en cuenta es que 

si a los empleados se les da la libertad para desarrollar propuestas de mejora, 

innovar y desarrollar su creatividad, la respuesta será altamente efectiva. Existen 

organizaciones que premian las ideas de los empleados (y no necesariamente el 

premio tiene que ser  

monetario) el reconocimiento es una de las partes más valoradas por los empleados, 

si tus jefes directos e indirectos reconocen el valor que aportas con tu trabajo a la 

organización, las probabilidades de sentirte comprometido y parte de la marca se 

elevan mucho. Recuerda que un buen jefe es aquel que se rodea de personas que 

son mejores que él. 
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3. Partícipes de los proyectos 

La mayoría de los empleados desean formar parte de un gran proyecto, el trabajo 

en equipo sólo se consigue de una manera efectiva haciendo partícipes a todos los 

miembros y desarrollando un proyecto de manera grupal. Cuando se diseña un plan 

estratégico de una empresa, por ejemplo, muchas veces ni siquiera se informa a los 

empleados del proceso. El dialogo y la comunicación fluida dentro de una empresa 

son necesarios para mantener a los empleados motivados. 

4. Formación continúa 

Teniendo a sus equipos mejor formados incrementará la venta, generará mejor 

satisfacción en sus clientes, gastará menos tiempo y dinero en formación y mejorará 

el crecimiento profesional de sus empleados. 

5. Gamifica a los empleados 

Incentivar los resultados de nuestra compañía mediante un juego en el que los 

empleados compiten por mejorar indicadores de negocio alineados a sus objetivos 

y estrategia empresarial conseguirá incrementar sustancialmente el employee 

engagement así como los resultados de negocio. 

Gamificar a los empleados nos permitirá generar más venta, más margen, más 

productividad, más cross-selling, más nuevos clientes, más pedidos o mejore su 

situación de cobros. En definitiva, obtener más resultados y sus empleados más 

motivación, implicación y compromiso con su compañía. 

6. Relaciones interpersonales  

Las relaciones interpersonales ocupan un lugar especial en la sociedad, debido a 
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que se convive cotidianamente con diversas personas, mismas que conservan 

puntos de vista, ideas, metas, percepciones o formación diferentes, debido a ello se 

requiere de una convivencia sana para hablar de calidad de vida. 

“En el ámbito laboral surgen muchas discrepancias, recelos, roces; unos verbales, 

en el contexto de una conversación entre compañeros de trabajo; otros corporales, 

en la comunicación no verbal” (López Jerez, 2006). 

“Las relaciones implican gestionar emociones positivas y negativas. Gestionar una 

relación significa enfrentarse a sucesos desagradables y también a sucesos 

emocionantes. Una relación significa también negociar las formas de vida e 

interacción en su conjunto para acomodar las propias necesidades y las necesidades 

de la otra persona. Una comunicación exitosa no solo requiere sentido común, 

también requiere el control de los sentimientos, interpretaciones y conductas para 

satisfacer las necesidades y las de la otra persona. Sin embargo, a veces se reincide 

en conductas negativas que terminan creando relaciones insatisfactorias” 

(Wiemann, 2011). 

7. Motivación 

Esta motivación en el trabajo es clave para aumentar la productividad empresarial 

y el trabajo del equipo en las diferentes actividades que realizan, además de que 

cada integrante se sienta realizado en su puesto de trabajo y se identifique con los 

valores de la empresa. Es la mejor forma para que los trabajadores se consideren 

parte importante de la empresa y den el máximo por ella. 

La motivación puede ser de diferentes tipos: 
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Origen de la motivación: 

• Motivación intrínseca: es la motivación que se genera a partir de factores 

internos de la persona, como puede ser la propia satisfacción personal del 

empleado. En este tipo de motivación la empresa no puede influir. 

• Motivación extrínseca: se trata de aquella motivación laboral que es 

inducida por elementos externos al sujeto, como un aumento de salario o 

un reconocimiento público. Es en este tipo de motivación donde la empresa 

debe actuar, incentivando la motivación del empleado con distintas técnicas 

que comentaremos más adelante. 

Carácter del estímulo percibido 

• Motivación positiva: cuando el factor motivador se configura como un 

premio o recompensa. 

• Motivación negativa: si el factor motivador a la conducta del individuo es 

asociado como una amenaza o castigo. 

Nivel de necesidad 

• Motivación primaria: cuando la persona actúa para satisfacer sus 

necesidades básicas. 

• Motivación social: si la actuación del empleado está provocada por querer 

estar aceptado por un determinado grupo social 

8. Productividad 

Las personas forman parte de una organización cuando su actividad en ésta 
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contribuye directa o indirectamente, a alcanzar sus propias metas personales, bien 

sea material o inmaterial (Vroom & Deci, 1992; Parra, 1998). De acuerdo con 

Vroom, citado por Chiavenato (2009), son “tres los factores que determinan la 

motivación de una persona para producir”: los objetivos individuales, la relación 

percibida entre la alta productividad y la consecución de los objetivos individuales, 

y la percepción de la capacidad personal de influir en el propio nivel de 

productividad Chiavenato (2009). 

La productividad del factor humano es un elemento clave para el logro de los 

objetivos de las organizaciones, de su desempeño económico y para su 

permanencia en el tiempo, por lo que la calidad de su recurso humano, los sistemas 

de trabajo, las políticas de la organización y su cultura son vitales para su 

sostenimiento y mejora (Marchant, 2006; Quijano, 2006). 

Se puede concluir que el engagement es: 

• Es un elemento clave del proceso motivacional.  

• Son los recursos laborales (y no las demandas laborales) los que impulsan 

el engagement.  

• El engagement tiene un impacto positivo sobre distintos resultados 

organizacionales tales como el compromiso organizacional, el alto 

desempeño y la calidad del servicio.  

• Los recursos laborales predicen resultados positivos para la organización a 

través del aumento del engagement de sus empleados.  

• Los recursos laborales incrementan el engagement, especialmente cuando 
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las demandas laborales son altas.  

• Los recursos personales, especialmente la autoeficacia, también 

incrementan el engagement. 

• Es importante incrementar el engagement en las organizaciones, ya que se 

relaciona con el buen desempeño laboral de los empleados y de la 

organización en su conjunto. 

9. DESEMPEÑO LABORAL  

 

Según Werther, et al. (2014), Lo más importante en las organizaciones es el capital 

humano ya que este es un factor relevante ya que cada empleado aporta valor a la 

empresa, así como el cumplimiento de objetivos y metas, es por ello que todas las 

organizaciones deben evaluar el desempeño de los trabajadores para así identificar 

las habilidades y dificultades, y la contribución que tienen en la organización, lo 

cual definirá la permanencia dentro de la empresa así como ascenso y oportunidades 

de desarrollo. 

Asimismo, los autores resaltan como los empleados están en constante aprendizaje 

durante sus actividades cuyo fin es superar sus expectativas, por otro lado, los 

gerentes están concentrados en la evaluación de estos para definir planes de 

contingencia ante dificultades que afecten a la organización por un mal desempeño 

de los trabajadores, del mismo modo motivación y estímulos si los resultados son 

positivos. 

Las ventajas de llevar a cabo una correcta evaluación del desempeño del empleado 

son las siguientes:  

• Mejora el desempeño  
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• Necesidades de Capacitación y Desarrollo  

• Planeación y Desarrollo de la Carrera Profesional   

• Desafíos Externos  

Podemos entender según los autores que es primordial una evaluación periódica a 

los empleados para poder saber el rendimiento de su desempeño laboral y como este 

impacta en sus funciones y en las metas de la organización, es decir si cumple o no 

cumple con las expectativas de su puesto y si está comprometido e identificado con 

la empresa en la que labor. 

Para (Aguilar, 2014), La capacitación es una actividad realizada por la empresa en 

consecuencia de sus necesidades reales y está orientada a cambios, conocimientos, 

habilidades y comportamientos del trabajador, si la capacitación es correcta y 

constante va permitir alcanzar un mejor nivel de productividad por tanto mejores 

beneficios para la organización. 

Según (Alles, 2009), en su libro de Dirección estratégica de Recursos Humanos 

“Gestión por competencias”. Establece la evaluación de desempeño enfocada a la 

línea de objetivos, en donde encontramos como parte de estos al desarrollo 

profesional y personal de los colaboradores ya que esto va permitir un mejor 

aprovechamiento del recurso humano, también identifica a la evaluación del 

desempeño como parte de un proceso de aumento de salarios y despido de personal.  

La autora del libro nos muestra la importancia de las evaluaciones de desempeño, 

ya que nos permite lo siguiente:   

• Tomar decisiones sobre promociones y remuneración.  

• Reunir y revisar las evaluaciones de los jefes y subordinados sobre el 

comportamiento del empleado en relación con el trabajo.  
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• La mayoría de las personas necesitan y esperan esta retroalimentación a partir 

de conocer como hacen la tarea, pueden saber si deben modificar su 

comportamiento. 

Según Tocino (2006), las personas día a día demandas un trabajo más enriquecido 

y no trabajos rutinarios en los cuales no se ven resultados siempre positivos, las 

personas de hoy están dispuestas asumir retos que les permita sobresalir dentro de 

su entorno y ser reconocido. 

4.1 Teorías del Desempeño Laboral  

Según (Klingner & Nabaldian, 2002) “las teorías explican el vínculo entre la 

motivación y la capacidad para el desempeño, así como la relación entre 

satisfacción en el trabajo y su desempeño y rendimiento”.   

a) Teoría de la Equidad  

Como su nombre lo indica, básicamente sostiene que está relacionada a la 

percepción del trabajador con respecto al trato que recibe: justo o injusto. Esto se 

refleja para Klingner & Nabaldian (2002): En la lealtad, en expresiones de buena 

voluntad y en una mayor eficacia en su trabajo dentro de la organización. Aunque 

la teoría es clara la dificultad estriba en que muchas veces esta percepción está más 

vinculada a un estado mental basado en juicios subjetivos. No obstante, significa 

que la imparcialidad y el buen trato, son elementos fundamentales, apareciendo con 

igual peso la buena comunicación entre el directivo y los subordinados. Esta 

equidad está constituida por dos aspectos:  

o El rendimiento  

o La equiparación con otros.   
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En el primer caso es la comparación de su aporte o rendimiento con su trabajo y la 

retribución que recibe en relación con otras personas. 

b) Teoría de las Expectativas  

De acuerdo a esta teoría se centra: En los sentimientos de satisfacción de los 

empleados, que de este modo irradia un mejor desempeño laboral con respecto a 

otros.  

Factores identificados:   

1. El alcance que un empleado cree que puede tener al realizar el trabajo al nivel 

esperado.  

2. La evaluación del empleado con el consecuente reconocimiento mediante  

gratificaciones o sanciones como resultado de que se alcance o no el nivel 

esperado en el desempeño.  

3. La importancia que el empleado concede a estas gratificaciones o sanciones  

Es indudable que esta teoría nos permite comprender muchas de las reacciones 

positivas o negativas en el desempeño del trabajador; ya que, como ser humano 

también tiene expectativas y metas. 

4.2 Dimensiones del Desempeño Laboral 

Competencias: Es una característica subyacente en el individuo que esta 

casualmente relacionada con un estándar de efectividad y/o performance superior 

en un trabajo o situación. (Alles, 2009)  

Como indicadores de la competencia hemos considerado los siguientes:  
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- Conocimientos: Es el conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje.  

- Nivel de comunicación: La comunicación desempeña cuatro funciones 

principales dentro de un grupo u organización control, motivación expresión 

emocional e información.  

Asimismo, actúa para controlar el comportamiento de los miembros en varias 

formas. Las organizaciones tienen jerarquía de autoridad y lineamientos formales 

que requieren el cumplimiento por parte de los empleados. Por lo tanto, la 

comunicación debe de incluir tanto la transferencia como la comprensión del 

significado. (Robbins, 2004).  

Según mencionan Koontz, et al. (2012) Que su sentido más amplio, el propósito de 

la comunicación dentro de una entidad es disponer de información para actuar en 

los procesos de cambio o facilitarlos, esto es, influir en la acción para lograr el 

bienestar de la empresa.  

La comunicación es esencial para el funcionamiento interno de las empresas porque 

integra las funciones gerenciales; es necesaria sobre todo para:   

1. Establecer y difundir las metas de una empresa.  

2. Desarrollar planes para su logro.   

3. Organizar los recursos humanos, y de otro tipo, de la manera más eficiente, 

efectiva y, por tanto, eficaz.  

4. Seleccionar, desarrollar y evaluar a los miembros de la organización.   

5. Liderar, dirigir, motivar y crear un clima en el que las personas quieran 
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contribuir.  

6. Controlar el desempeño.  

• Calidad de Servicio: Es una estrategia básica para enmarcar la estructura y 

funcionalidad organizativa dentro de parámetros que se consideren las 

expectativas y necesidades de clientes. La importancia del personal para dar 

respuesta a estas exigencias es determinante para garantizar la calidad de los 

servicios que ofertan.  

• Destreza: Es la habilidad o el arte mediante el cual se realiza una 

determinada actividad y realizándolo de manera correcta, satisfactoria, esto 

implica hacerlo bien. 

• Potencial de Desarrollo: La evaluación proporciona a la entidad medios 

para conocer a fondo la potencia de sus colaboradores de modo que puede 

definir programas de  evaluación y desarrollo. (Chiavenato, 2009) 

• Trabajo en equipo: Un grupo de personas se transforma en equipo en la 

medida en que alcanza cohesión. Para ello se han de crear lazos de atracción 

interpersonal, fijar una serie de normas que dirijan el comportamiento de 

todos miembros, donde la figura de un líder es fundamental, promover una 

buena comunicación entre el conjunto de integrantes, trabajar por el logro 

de los objetivos comunes y establecer relaciones positivas. 

Los roles del trabajo en equipo se pueden definir por tanto siguiendo el 

esquema de las '5c':  

 Complementariedad 
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 Comunicación 

 Coordinación 

 Confianza 

 Compromiso 

 

• Iniciativa y liderazgo: El liderazgo es la capacidad de establecer la 

dirección e influenciar y alinear a los demás hacia un mismo fin, 

motivándolos y comprometiéndolos hacia la acción y haciéndolos 

responsables por su desempeño.  

Iniciativa es la predisposición de emprender acciones, crear oportunidades 

y mejorar resultados sin necesidad de un requerimiento externo que lo 

empuje, apoyado en la autoresponsabilidad y la autodirección. Es estar 

dispuesto a emprender la accion por que sabemos que debe hacerse y  se 

hace sin  que alguien mas lo demande. impulsarse a si mismo hacia acciones 

cuyos resultados tendrán un resultado productivo. 

4.3 Características del desempeño laboral 

El desempeño laboral tiene características que corresponden a los conocimientos, 

habilidades y capacidades que el trabajador debe aplicar y demostrar al desempeñar 

sus tareas o funciones.  

• Conocimientos, nivel alcanzado de conocimientos técnicos y/o 

profesionales en ámbitos relacionados con su área de trabajo. Implican la 
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capacidad que tiene que mantenerse sobre los avances y tendencias actuales 

en su área de experiencia.  

• Responsabilidad, capacidad existente en los trabajadores como sujetos 

activos de derecho, para reconocer y aceptar las consecuencias de las 

acciones realizadas en cumplimiento de sus funciones o tareas.  

• Trabajo en equipo, capacidad de desempeñarse eficazmente en equipos/ 

grupos de trabajo para alcanzar las metas de la organización, contribuyendo 

y generando un ambiente armónico que permita el consenso.  

• Comunicación, capacidad de expresar las ideas de manera efectiva, ya sea 

en grupo o individualmente. La capacidad de adecuar el lenguaje o 

terminología a las necesidades del (los) receptor(es). Se refiere también al 

buen empleo de la gramática, organización y estructura en comunicación.  

• Eficiencia, eficacia, capacidad de disponer de lo necesario para conseguir 

un efecto determinado y capacidad de lograr el efecto que se desea o se 

espera. 

4.4 Evaluación del desempeño laboral 

Es el proceso que mide el desempeño del trabajador, en cuanto a sus objetivos y 

metas es decir como este cumple con lo establecido en su trabajo. Este resultado 

puede ser positivo o negativo, si el resultado que se obtiene no es el esperado se 

debe considerar una reformulación de sus actividades. (Chiavenato,2009)   

Las competencias se consideran para entidad en su conjunto por área luego por nivel 

de posición en función de ellas se evaluará a la persona involucrada. (Alles, 2009)  
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Para Sastre y Aguilar (2003) “es aquel proceso sistemático y estructurado, de 

seguimiento de la labor profesional del empleado, para valorar su actuación y los 

resultados logrados en el desempeño de su cargo”  

Capacitación: Es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera 

sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren conocimientos, 

desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos definidos 

(Chiavenato 2007). Es el acto de aumentar el conocimiento y la pericia de un 

empleado para el desempeño de determinado puesto o trabajo.(Flippo 1970) 

Desarrollo humano: Programas desarrollados por las organizaciones en búsqueda 

de la retención y el desarrollo de los colaboradores a través de sistemas de 

Compensación, beneficios, calidad de vida y clima laboral  

Plan carrera: Certo (2001) afirma que “a medida que la persona acumula 

experiencias exitosas en un cargo, generalmente desarrolla habilidades y actitudes 

que la cualifican para ocupar cargos más altos”. De esta manera, la carrera es una 

secuencia de cargos relacionados con el trabajo ocupado por una persona en el curso 

de su periodo de vida (Ibid). Cuando una empresa establece políticas y 

procedimientos para cubrir las vacantes que surgen con el personal vinculado de 

acuerdo al análisis de las competencias requeridas, se conforma un plan de carrera 

dentro de la organización.  

Selección: Escoger dentro de un grupo de candidatos reclutados aquel que por sus 

habilidades, conocimientos y actitudes presente mayores posibilidades de 

desempeñarse adecuadamente en el cargo vacante y en el resto de la compañía 

(Castillo, 1993).  
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Compensación: Hace referencia al salario asignado a las personas dentro de la 

organización, definido en el Código Sustantivo de Trabajo como “todo lo que recibe 

el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea 

cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, 

bonificaciones habituales, valor del trabajo de las horas extras, valor del trabajo en 

días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones” 

4.5  Objetivos de la evaluación del desempeño.  

Entre los objetivos podemos considerar que es una herramienta para mejorar los 

resultados del personal en la organización, ya que permite medir el potencial 

humano para utilizarlo como una ventaja competitiva de la entidad, asimismo se 

genera oportunidades de crecimiento profesional a todos los colaboradores de la 

organización. (Chiavenato,2009)  

Nos ayuda a reunir y revisar las evaluaciones de los jefes y subordinados sobre el 

comportamiento del empleado, en relación al trabajo se necesita saber cómo está 

realizando su trabajo, el grado de satisfacción que sus colaboradores tienen con la 

tarea realizada en la entidad. (Alles, 2009)  

La responsabilidad de la evaluación del desempeño. 

La responsabilidad de la evaluación del desempeño en la entidad se otorga al 

gerente, al trabajador, al equipo de trabajo, al área encargada de la administración 

de recursos humanos o a una comisión ya establecida de evaluación de desempeño. 

(Chiavenato, 2009) 
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4.6 Beneficios de la evaluación del desempeño. 

Sirve para mejorar la productividad del colaborador ayudándolo a estar mejor 

capacitado para desarrollarse con mayor eficiencia y eficacia, los principales 

beneficiarios son el gerente, la persona y la organización.  

Hacer una autoevaluación y una crítica personal en cuanto a su desarrollo y 

desempeño laboral en la entidad. Nos ayuda a conocer los puntos fuertes y débiles 

de las personas para un buen desempeño laboral dentro de la entidad. (Chiavenato, 

2009) 

4.7  Factores que influyen en el desempeño laboral 

 

 

 

 

 

4.8 Importancia del desempeño laboral 

La importancia del desempeño laboral reside en el hecho de que este va de la mano 

con las aptitudes y actitudes que tengan los trabajadores en función de los objetivos 

que se quieren alcanzar, así como las políticas, normas, visión y misión de la 

organización.  

El desempeño de los trabajadores siempre ha sido considerado como la piedra 

angular para desarrollar la efectividad y éxito de una organización; por esta razón 

CUADRO N°4 Factores que influyen en el desempeño laboral, Bohlander y Snell 2007 
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existe en la actualidad gran interés de los gerentes de recursos humanos en los 

aspectos que permitan no solo medirle, sino también mejorarlo. En este sentido, el 

desempeño laboral son aquellas acciones o comportamientos observados en los 

trabajadores, que son relevantes para los objetivos de la organización y pueden ser 

medidos en términos de competencias de cada trabajador y su nivel de contribución 

a la empresa. Este desempeño puede ser exitoso o no, dependiendo de un conjunto 

de características que muchas veces se manifiestan a través de la conducta. Al 

respecto, Robbins (2004) vincula el desempeño con la capacidad de coordinar y 

organizar las actividades que al integrarse modelan el comportamiento de las 

personas involucradas en el proceso productivo.  

De Faría (1995), considera el desempeño laboral como el resultado del 

comportamiento de los trabajadores frente al contenido de su cargo, sus 

atribuciones, tareas y actividades, que depende de un proceso de mediación o 

regularización entre el desempeño laboral y la empresa. En este contexto, resulta 

importante brindar estabilidad laboral a los trabajadores que ingresan a las empresas 

tratando de ofrecerles los más adecuados beneficios según sea el caso, acorde al 

puesto que ocupa. De esto depende un mejor desempeño laboral, que es considerado 

como un elemento fundamental para medir la efectividad y éxito de una 

organización. Entre otros aspectos, la estabilidad laboral genera en el trabajador 

tranquilidad, salud, motivación y buen estado emocional; en estas condiciones el 

trabajador está dispuesto a dar más y enfocarse hacia horizontes positivos, que lo 

lleven a mejorar su posición en la organización, como también en la sociedad. 

4.9 Características de un trabajador de alto Desempeño Laboral 

Según varios estudios realizados, se ha podido determinar que los trabajadores con 
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alto desempeño laboral, independientemente de la profesión u ocupación a que se 

dediquen, comparten un conjunto de características comunes y que un trabajador 

normal puede desarrollar un desempeño laboral elevado, emulando estos rasgos 

compartidos.  

A continuación, se incluyen las características compartidas por los trabajadores con 

un alto desempeño laboral:  

• Fuerte orientación hacia las metas, los trabajadores con alto desempeño 

laboral usualmente se fijan metas claras y definidas desde muy jóvenes en 

su vida y todos los elementos de sus vidas los dirigen hacia esas metas. 

• Constancia y persistencia, las personas con alto desempeño laboral no se 

doblegan ante la derrota, usualmente siguen adelante y persisten hasta lograr 

sus metas.  

• Destrezas interpersonales, las personas con máximo desempeño laboral 

usualmente se llevan bien con los demás, lo que les permite obtener ayuda 

y colaboración con los demás hacia el logro de la meta.  

• El correr riesgo, las personas con alto desempeño laboral usualmente corren 

riesgos con el fin de romper con lo establecido permitiendo obtener 

resultados positivos que los aproxima hacia la meta.  

• Administración del tiempo, usualmente las personas con alto desempeño 

laboral dominan a la perfección el arte de administrar su tiempo para poder 

dedicar todo su esfuerzo a alcanzar la meta.  

• El manejo del estrés, las personas con alto desempeño laboral confiesan que 
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a pesar de estar sometidos constantemente a situaciones estresantes para 

alcanzar sus metas, mantienen además de una dieta balanceada, un medio 

que les ayuda a relajarse, evitando así los efectos nocivos del estrés.  

• La búsqueda de desafío, las personas con un máximo desempeño laboral no 

se sienten conformes con lo que tienen, buscan desafíos que les acerquen a 

sus metas.  

• Visualización de las metas, muchas personas de máximo desempeño laboral 

visualizan en sus mentes hasta los más mínimos detalles sobre sus metas 

particulares. Esta técnica ayuda a crear un mapa mental que permite seguir 

la meta. 

• Creer firmemente en su causa, para ser un trabajador de alto desempeño 

laboral que logra sus metas, es necesario creer en uno mismo y en las metas. 

Si no se cree en uno mismo, lo más probable es que no pueda alcanzar sus 

metas porque faltará la energía necesaria para ello.
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5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

a) Satisfacción laboral:  

Se refiere a la actitud general de un individuo hacia su puesto de trabajo. Una 

persona con un alto nivel de satisfacción tiene actitudes positivas, una persona que 

esta insatisfecha con su puesto tiene actitudes negativas. Cuando se habla de 

actitudes de los empleados, lo más frecuente es que se refiere a la satisfacción en el 

puesto. (Robbins, 2004) 

b) La evaluación del desempeño:  

Proceso por el cual se mide el rendimiento global del empleado, es decir su 

contribución total a la organización. (Guzmán, 2014) 

c) Proactividad:  

Se define a la actitud de asumir nuevos retos y estar preparado para asumir 

posiciones más elevadas, las cuales determinará la gerencia tomando en cuenta el 

excelente desempeño del trabajador en su puesto. (Chiavenato, 2009) 

d) Capacitación:  

Desarrollo de habilidades técnicas operativas y administrativas de todos los niveles 

del personal. (Guzmán, 2014) 

e) Desarrollo de actitudes:  

Es Cambiar actitudes negativas por favorables, adquirir conciencia de las relaciones 

y mejorar la sensibilidad hacia las personas. (Chiavenato, 2011) 
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f) Engagement: 

Es un estado psicológico positivo relacionado con el trabajo, que se caracteriza por 

el esfuerzo, el entusiasmo, la energía y la pasión mostrada por los empleados en el 

desempeño de su puesto (Albrecht, 2010; Rich et al., 2010) 

g) Comportamiento innovador:  

El comportamiento innovador se refiere al comportamiento emprendido por el 

empleado consistente en actividades relativas tanto a la generación/introducción de 

nuevas ideas como a su realización o implantación (Yuan y Woodman, 2010). 

h) Employee Engagement 

El Employee Engagement hace referencia al vínculo entre los empleados y la 

organización. Es el grado de compromiso que los empleados tienen con la 

organización, y que puede reflejarse en la cuenta de resultados de la empresa. 
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          CAPÍTULO III  

PROCEDIMIENTO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1 Diseño 

La presente investigación tiene un diseño experimental longitudinal; es de diseño 

experimental porque se somete a los participantes de estudio a la presencia de la 

variable independiente y se miden los efectos y variaciones sobre la variable 

dependiente; es longitudinal porque los datos se colectan y analizan desde diferentes 

cortes temporales (Shaugenessy, 2013) 

3.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se utilizó es Cuasi experimental;  el objetivo se enfoca 

en contrastar una hipótesis de relación causal, en los diseños cuasi experimentales, 

los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos 

ya están conformados antes del experimento: son grupos intactos, la razón por la 
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que surgen y la manera como se integraron es independiente o aparte del 

experimento ya que se busca determinar la efectividad del programa de employee 

engagement y la influencia del mismo en el desempeño laboral de los trabajadores 

(Montero & León, 2013). 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 Población 

En primer lugar el público interno conformado por 20 en totalidad de capital 

humano de la agencia de publicidad Provincia, a quienes se les  solicitará 

información sobre el presente estudio que tiene como finalidad buscar la  

efectividad del programa. 

3.3.2. Muestreo 

El muestreo utilizado para la presente investigación corresponde al Muestreo 

Censal, esta estrategia de muestreo se utiliza generalmente cuando las poblaciones 

a analizar son homogéneas y reducidas. (Otzen, 2017) 

Criterio de Inclusión 

• Colaboradores de ambos sexos 

• Colaborador que se encuentre laborando actualmente. 

• Colaboradores que cumplan con un perfil idóneo para el desarrollo del 

puesto  

• Colaboradores rango de edad 20 a 45años 

• Colaboradores que poseen un contrato regular con la organización. 

Criterios de Exclusión 

• Colaboradores que estén de vacaciones, licencias y otros 
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• Colaborador con vinculo permanente 

• Sancionados por falta a la disciplina de la organización  

• Elementos de staff de los colaboradores  

• Colaborador con ausentismo laboral  

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.4.1 Técnica e instrumento  

Técnica  

Técnica utilizada la técnica de observación son procedimientos que utiliza el 

investigador para presenciar directamente el fenómeno que estudia, sin actuar sobre 

él esto es, sin modificarlo o realizar cualquier tipo de operación que permita 

manipular (Zapata, 2006) 

Instrumento 

El instrumento que se utilizó para la recolección de datos es la ficha de evaluación 

de desempeño, esta ficha recoge datos puntuales del desempeño individual de cada 

uno de los colaboradores y puede ser aplicado de múltiples formas (autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación) (Sanchez, 2012) 

Durante el desarrollo del estudio se procedió a aplicar el instrumento bajo las 

variantes de: Autoevaluación (cada colaborador se califica a si mismo bajo su 

percepción individual) y Heteroevaluación (cada colaborador recibe una 

calificación por parte de su jefe inmediato)  

La ficha de evaluación de desempeño fue validada siguiendo el procedimiento de 

revisión por criterio de jueces. Los jueces son profesionales con amplia experiencia 

en distintas posiciones laborales relacionadas a la Gestión del Talento Humano. A 
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cada uno de ellos se les envió el instrumento acompañado de una ficha de validación 

(Compuesta por 10 ítems con puntuaciones dicotómicas de aprobación/rechazo), 

posteriormente se recibieron las valoraciones y se procedió a corregir las 

fluctuaciones y errores (teóricos o prácticos). Una vez levantadas las observaciones 

se reenvió el instrumento nuevamente para una nueva valoración. Al no existir 

nuevas modificaciones u observaciones se procedió a determinar la validez 

predictiva del instrumento en su medición del “Desempeño laboral” 

3.5 PROCEDIMIENTOS  

• Se solicitó el apoyo al director creativo de la agencia  

La aplicación del programa de intervención a desarrollar en la agencia 

creativa, la cual estaba constituida por tres evaluaciones (pretest, postest A 

y postest B) y programa de aplicación con una duración de treinta días, 

programa que se realizó de manera presencial y virtual, se contactó y se 

envió una carta de recomendación al director creativo para aplicar es estudio 

para la dicha investigación.   

• Se realizó una charla de inducción de sensibilización con los colaboradores 

brindando información de las fichas de evaluación y aplicación dl programa. 

• Aplicación del instrumento de recolección de datos 

En la aplicación de datos de evaluación fue constituida de la siguiente 

manera; prestest de autoevaluación del desempeño (20 colaboradores), 

postest A y postest B.  Aplicación de datos de heteroevaluación del 

desempeño aplicadas tres evaluaciones prestest, postest A y postest B. 
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• Aplicación de programa de intervención 

Se dispuso horarios para la aplicación de programa de intervención de 45 

minutos, algunos de los temas elaborados se desarrolló de manera virtual, la 

duración del programa de intervención fueron treinta días.   

• Procesamiento de la información  

Se estableció los estadísticos descriptivos de los resultados obtenidos de los 

datos de recolección de evaluación de desempeño resultado de 

puntuaciones.  

• Análisis y discusión de la información con aplicación de SPSS 

El análisis estuvo enfocado en la comprobación de la hipótesis, el cual fue 

desarrollado siguiendo la estadística inferencial, se utilizó la prueba 

estadística no paramétrica U de Mann Whitney, programas informáticos MS 

Office Excel v.1.003 2013 y MS Office Acces. 
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CAPÍTULO IV  

    RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se presentan los resultados alcanzados en la investigación, se hace 

uso de la estadística para la comprobación de la hipótesis planteada, y poder 

observar el efecto que tiene la variable independiente (Programa de intervención 

organizacional) sobre la variable dependiente (Desempeño laboral) en los 

participantes del estudio. 

De forma inicial se presentan las estadísticas descriptivas utilizando estrategias de 

organización de datos. Las tablas iniciales muestran los puntajes alcanzados por los 

participantes en la medición de evaluación de desempeño laboral. Es necesario 

precisar que las evaluaciones de desempeño aplicadas se agrupan en dos formas 

distintas: La primera está determinada por la forma de administrar el instrumento 

(autoevaluación y heteroevaluacion) y la segunda por las fases de aplicación de 

instrumento (pretest, postest A y postest B) 

Posteriormente se hace uso de la estadística inferencial con el propósito de 

comprobar la hipótesis del investigador, en esta parte se toman distintas pruebas 
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estadísticas no paramétricas para analizar los bloques de comparación a nivel 

intragrupal e intergrupal. 

Para comprobar las hipótesis de diferencia de grupos, tomando en cuenta la 

naturaleza de las variables ordinales y por tratarse de datos que no poseen 

normalidad con muestras relacionadas se hace uso de la prueba no paramétrica de 

Wilcoxon (comparaciones intragrupales) y para los datos que no poseen normalidad 

con muestras independientes se hace uso de la prueba no paramétrica U de Mann 

Whitney. (Comparaciones intergrupales) 
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I. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Tabla. 01 

Distribución pretest autoevaluación de desempeño 

Pretest 

Validos 
Calidad Conocimiento Compromiso Iniciativa 

Trabajo en 
equipo 

f % f % f % f % f % 

2 1 5.0 3 15.0 2 10.0 3 15.0 7 35.0 

3 18 90.0 15 75.0 14 70.0 15 75.0 12 60.0 

4 1 5.0 2 10.0 4 20.0 2 10.0 1 5.0 

Total 20 100.0 20 100.0 20 100.0 20 100.0 20 100.0 

 

 

La tabla 01 hace referencia a la distribución de puntajes relacionados a la autoevaluación de 

desempeño laboral en fase pretest desarrollada por los participantes del estudio, podemos 

apreciar cúmulos de puntuaciones en valoraciones intermedias (3), lo que da a entender un 

desempeño laboral de nivel medio por parte de los colaboradores en los factores de: Calidad, 

conocimiento, compromiso, iniciativa y trabajo en equipo. 
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Tabla. 02 

Distribución postest “A” autoevaluación de desempeño 

Postest A 

Validos 
Calidad Conocimiento Compromiso Iniciativa 

Trabajo en 
equipo 

f % f % f % f % f % 

3 3 15.0 6 30.0 2 10.0 7 35.0 1 5.0 

4 14 70.0 13 65.0 16 80.0 12 60.0 15 75.0 

5 3 15.0 1 5.0 2 10.0 1 5.0 4 20.0 

Total 20 100.0 20 100.0 20 100.0 20 100.0 20 100.0 

 

La tabla 02 hace referencia a la distribución de puntajes relacionados a la autoevaluación de 

desempeño laboral en fase Postest “A” desarrollada por los participantes del estudio, 

podemos apreciar cúmulos de puntuaciones en valoraciones altas (4), lo que da a entender un 

desempeño laboral de nivel alto por parte de los colaboradores en los factores de: Calidad, 

conocimiento, compromiso, iniciativa y trabajo en equipo. 
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Tabla. 03 

Distribución postest “B” autoevaluación de desempeño 

Postest B 

Validos 
Calidad Conocimiento Compromiso Iniciativa 

Trabajo en 
equipo 

f % f % f % f % f % 

3 7 35.0 11 55.0 9 45.0 7 35.0 0 0.0 

4 10 50.0 9 45.0 10 50.0 12 60.0 17 85.0 

5 3 15.0 0 0 1 5.0 1 5.0 3 15.0 

Total 20 100.0 20 100.0 20 100.0 20 100.0 20 100.0 

 

La tabla 03 hace referencia a la distribución de puntajes relacionados a la autoevaluación de 

desempeño laboral en fase Postest “B” desarrollada por los participantes del estudio, 

podemos apreciar cúmulos de puntuaciones en valoraciones intermedias (3) y valoraciones 

altas (4), lo que da a entender un desempeño laboral desde los niveles intermedios hasta los 

niveles altos por parte de los colaboradores en los factores de: Calidad, conocimiento, 

compromiso, iniciativa y trabajo en equipo. 
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Tabla. 04 

Distribución pretest heteroevaluación de desempeño 

Pretest 

Validos 
Calidad Conocimiento Compromiso Iniciativa 

Trabajo en 
equipo 

f % f % f % f % f % 

2 0 0.0 2 10.0 1 5.0 2 10.0 5 25.0 

3 19 95.0 17 85.0 17 85.0 18 90.0 14 70.0 

4 1 5.0 1 5.0 2 10.0 0 0.0 1 5.0 

Total 20 100.0 20 100.0 20 100.0 20 100.0 20 100.0 

 

 

La tabla 04 hace referencia a la distribución de puntajes relacionados a la heteroevaluación 

de desempeño laboral en fase pretest desarrollada por los participantes del estudio, podemos 

apreciar cúmulos de puntuaciones en valoraciones intermedias (3), lo que da a entender un 

desempeño laboral de nivel medio por parte de los colaboradores en los factores de: Calidad, 

conocimiento, compromiso, iniciativa y trabajo en equipo. 
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Tabla. 05 

Distribución postest “A” heteroevaluación de desempeño 

Postest A 

Validos 
Calidad Conocimiento Compromiso Iniciativa 

Trabajo en 
equipo 

f % f % f % f % f % 

3 4 20.0 6 30.0 8 40.0 10 50.0 2 10.0 

4 15 75.0 14 70.0 12 60.0 9 45.0 14 70.0 

5 1 5.0 0 0 0 0 1 5.0 4 20.0 

Total 20 100.0 20 100.0 20 100.0 20 100.0 20 100.0 

 

La tabla 05 hace referencia a la distribución de puntajes relacionados a la heteroevaluación 

de desempeño laboral en fase Postest “A” desarrollada por los participantes del estudio, 

podemos apreciar cúmulos de puntuaciones en valoraciones intermedias (3) y valoraciones 

altas (4), lo que da a entender un desempeño laboral desde los niveles intermedios hasta los 

niveles alto por parte de los colaboradores en los factores de: Calidad, conocimiento, 

compromiso, iniciativa y trabajo en equipo. 
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Tabla. 06 

Distribución postest “B” heteroevaluación de desempeño  
 

Postest B 

Validos 
Calidad Conocimiento Compromiso Iniciativa 

Trabajo en 
equipo 

f % f % f % f % f % 

3 5 25.0 9 45.0 7 35.0 10 50.0 5 25.0 

4 13 65.0 11 55.0 12 60.0 9 45.0 13 65.0 

5 2 10.0 0 0 1 5.0 1 5.0 2 10.0 

Total 20 100.0 20 100.0 20 100.0 20 100.0 20 100.0 

 

 

 

La tabla 06 hace referencia a la distribución de puntajes relacionados a la heteroevaluación 

de desempeño laboral en fase Postest “B” desarrollada por los participantes del estudio, 

podemos apreciar cúmulos de puntuaciones en valoraciones intermedias (3) y valoraciones 

altas (4), lo que da a entender un desempeño laboral desde los niveles intermedios hasta los 

niveles altos por parte de los colaboradores en los factores de: Calidad, conocimiento, 

compromiso, iniciativa y trabajo en equipo. 
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II. ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

 

Tabla. 07 

Comparación intragrupal de autoevaluación de desempeño pretest*postest 

Estadísticos de prueba 

 
Pretest – 

Postest A 

Pretest – 

Postest B 

Postest A – 

Postest B 

Z -3,985b -3,964b -1,269b 

Sig. asintótica (bilateral) ,020 ,030 ,204 

 

 

 

La tabla 07 muestra las comparaciones intragrupales efectuadas entre los puntajes generales 

de las autoevaluaciones de desempeño laboral, podemos apreciar diferencias significativas al 

comparar las fases de Pretest y Postest “A” (p=0,02), y las fases de Pretest y Postest “B” 

(p=0,03), sin embargo en las comparaciones entre Postest “A” y Postest “B” no se aprecian 

diferencias significativas (p=0,20). Estos resultados vinculados a las estadísticas descriptivas 

antes mencionadas indican que existe una influencia positiva del Programa de intervención 

organizacional (V.I), el cual contribuye a mejorar de forma significativa el desempeño laboral 

(V.D) de los participantes del estudio. 
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Tabla. 08 

Comparación intragrupal de heteroevaluación de desempeño pretest*postest 

Estadísticos de prueba 

 
Pretest – 

Postest A 

Pretest – 

Postest B 

Postest A – 

Postest B 

Z -3,974b -3,947b -1,811c 

Sig. asintótica (bilateral) ,010 ,010 ,070 

 

 

La tabla 08 muestra las comparaciones intragrupales efectuadas entre los puntajes generales 

de las heteroevaluaciones de desempeño laboral, podemos apreciar diferencias significativas 

al comparar las fases de Pretest y Postest “A” (p=0.01), y las fases de Pretest y Postest “B” 

(p=0.01), sin embargo en las comparaciones entre Postest “A” y Postest “B” no se aprecian 

diferencias significativas (p=0,70). Estos resultados vinculados a las estadísticas descriptivas 

antes mencionadas indican que existe una influencia positiva del Programa de intervención 

organizacional (V.I), el cual contribuye a mejorar de forma significativa el desempeño laboral 

(V.D) de los participantes del estudio. 
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Tabla. 09 

Comparación intergrupal evaluación de desempeño autoevaluación*heteroevaluación 

Estadísticos de prueba 

 
Pretest  - 

Pretest 

Postest A - 

Postest A 

Postest B - 

Postest B 

U -,275b -,981c -,677b 

Sig. asintótica (bilateral) ,783 ,327 ,498 
 

 

La tabla 09 muestra las comparaciones intergrupales efectuadas entre los puntajes generales 

de las distintas evaluaciones de desempeño laboral, según el procesamiento estadístico no se 

puede apreciar diferencias significativas al comparar ambas fases de Pretest (p=0.78), así 

mismo el análisis comparativo de ambas fases Postest “A” tampoco evidencia diferencias 

significativas (p=0,32), finalmente el análisis comparativo de ambas fases de Postes “B” 

tampoco evidencias diferencias significativas (p=0,49). Estos resultados evidencian que las 

evaluaciones de desempeño laboral en sus distintas formas de aplicación (autoevaluación y 

heteroevauación) presentan una tasa de crecimiento similar, lo cual evidencia la influencia 

de la variable independiente sobre la dependiente. 
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DISCUSIÓN 

 

Como medida de comparación el presente estudio no se encontraron investigaciones 

nacionales e internacionales donde se correlaciona las variables que son el objeto de 

estudio de la presente investigación; El employee engagement como un aliado 

estratégico para optimizar el desempeño laboral. 

Existe sin embargo algunos estudios relacionados con employe engagament y 

desempeño laboral con diferentes variables. 

Uno de los factores predictivos hallados en este estudio fue la constante de las 

valoraciones positivas la presencia del engagement en las organizaciones, en la 

investigación de Aranda (2014) “Implementación de un plan de estrategias 

motivacionales para potenciar el desempeño laboral del talento humano de la empresa 

Negocios Valdivieso Saona 2014” donde se determina en la investigación como objetivo 

plantear una estrategia motivacional para potenciar el desempeño laboral de los 

colaboradores, se considera la importancia de la motivación para optimizar el buen 

desempeño. 

Dentro de las estrategias organizacionales se toma en consideración los programas de 

capacitación con la planificación de lograr beneficios, como la mejora del conocimiento 

en los diferentes puestos, por lo tanto, el desempeño, eleva la moral del personal, 

produce actitudes más positivas, aumenta la rentabilidad de la empresa, etc. Como lo 

menciona en la investigación Fuentes (2012), analizó y evaluó la influencia del Plan de 

Capacitación del año 2012 en el Desempeño Laboral del Personal del Proyecto Especial 

CHAVIMOCHIC en dicha investigación se comprobó la hipótesis sobre la influencia de 

manera positiva del Plan de Capacitación en el Desempeño Laboral del personal. 
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La investigación concluye en que aplicación adecuada del Plan de Capacitación influye 

positivamente en el desempeño laboral del personal y permitió que los trabajadores 

presentaran cambios positivos en su rendimiento mejorando su desempeño laboral, 

también mostraron dominio en las habilidades técnicas pero un nivel bajo en actividades 

de planificación y dirección de personas. 

La satisfacción laboral se puede definir como un estado emocional positivo y placentero 

resultante de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto, señala esta 

definición del autor Edwin Locke, en la investigación de Rosell (2012) satisfacción 

laboral e implicancia emocional (engagement) de los trabajadores de una tienda Retail 

de Trujillo. Concluyendo una correlación significativa entre la satisfacción laboral y la 

dedicación del engagement, lo que indicaría que a mayor satisfacción hacia su entorno 

laboral existe un mayor compromiso y dedicación por el trabajo que realizan.  

En el desarrollo de la aplicación del programa employe engagement se consideraron en 

base a la definición de los diferentes autores, que es engagement, la aplicación y 

benéficos positivamente que podría ser aportado en una organización frente a los 

colaboradores, dentro del contenido del programa se trabaja en base de las relaciones 

interpersonales, estado mental positivo  bajo estas  premisas en la investigación de 

Lisbona Ana, Morales Francisco y Palací Francisco estudiaron “el engagement como 

resultado de la socialización organizacional”, donde su objetivo fue determinar los 

dominios entrenamiento, comprensión y perspectivas de futuro están relacionados 

positivamente con el engagement.  
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Cuando nos referimos al desempeño laboral hacemos referencia a la calidad del servicio 

o del trabajo que realiza el empleado dentro de la organización, Pérez (2014) en su 

investigación determinó la relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral 

de los servidores del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. En los 

resultados obtenidos se concluyó que existe inconformidad por parte de  los trabajadores 

en cuanto al clima organizacional existente debido a la desmotivación en los trabajadores 

por la falta de reconocimiento a sus labores por parte de los jefes; el  desempeño laboral 

de los trabajadores se ve afectado en gran parte por el liderazgo  autocrático que se 

desarrolla en la institución; con respecto al trabajo en equipo existe la falta de apoyo y 

cooperación entre los compañeros debido a inexistencia de participación en actividades 

institucionales, cuando no hay la presencia de trabajo en equipo esta se ve afectado en 

el ambiente laboral. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Los resultados de autoevaluación del desempeño laboral en la puntuación obtenida  de 

aplicación de la ficha de evaluación da como resultado estadísticamente el puntaje (3) 

satisfactorio, lo que podemos inferir un desempeño laboral del nivel medio en los 

factores de calidad, conocimiento, compromiso, iniciativa y trabajo en equipo.  

SEGUNDA 

Se estableció el contenido para la elaboración del programa de intervención Employee 

Engagement en los factores de relaciones interpersonales, sinergia, motivación, estado 

mental positivo y productividad, con una duración de 45 días, en los resultados se pueden 

apreciar la efectividad del programa aplicado.  

TERCERA 

Según el resultado estadístico, la autoevaluación de desempeño (postest A) aplicado 

posterior a culminar el programa de Employee Engagement se aprecia la puntuación de 

valoración (4) muy satisfactorio, por consiguiente se puede concluir que dentro de la 

escala de evaluación de pretest se aprecia una mejora en el empeño laboral. 

 CUARTA 

Los resultados estadísticos en la aplicación (postest B) en un periodo posterior a treinta 

días desarrollada por los participantes del estudio, se puede concluir en la valoración de 

puntuaciones (3) satisfactorio y (4) muy satisfactorio por lo tanto el programa responde 

a la hipótesis planteado. 
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QUINTA 

En la comparación intergrupales  de evaluación de desempeño pretest*postest A, se 

aprecia la diferencia significativa al comprobar, en el resultado estadístico descriptiva 

existe una influencia positiva del programa de intervención. 

SEXTA 

Los resultados obtenidos de evaluación de desempeño pretest*postest B no se aprecian 

diferencias significativas, se puede inferir que el programa de intervención ha 

influenciado de manear positiva en el desempeño laboral de los colaboradores. 

SÉPTIMA 

Como resultado de las comparaciones en las distintas fases de evaluación de desempeño, 

no se aprecian diferencias significativas al comparar las fases de pretest, postest A y 

postest B, se da por concluido la evaluación desempeño laboral en sus distintas formas 

de aplicación (autoevaluación y heteroevauación) presentan una tasa de crecimiento 

similar, lo cual evidencia la influencia de la variable independiente sobre la dependiente 

y la buena aceptación del programa de intervención aplicado. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Se recomienda ampliar el estudio de investigaciones acerca de engagement 

organizacional, las aportaciones, los beneficios que podría ser añadidos para lograr 

mejora continua en los diferentes ámbitos laborales. 

2. Se sugiere ejecutar el programa de intervención con una muestra que sea 

representativa dentro de los participantes. 

3. Se recomienda realizar con distintas fichas de evaluación, ya que estas contribuyen 

como fuente esencial para el estudio de investigación. 

4.  Se recomienda implementar estrategias para obtener un desempeño laboral 

adecuado, mantener al talento humano motivado, considerando que es el capital más 

importante por su aporte al brindar desarrollo y productividad.  
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL  
 

1. Información del empleado 
 
Nombres y Apellidos ………………………………………………………………………………………………………………… 
Puesto ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha de contratación……………………………………………………………………………………………………………….. 
Fecha de evaluación…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

a. Cuestionario 
 

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Satisfactorio Muy satisfactorio Sobresaliente 

1 2 3 4 5 

 
Califique cada pregunta utilizando la escala numérica. Sume y divida por la cantidad total de preguntas. El promedio dará 
como resultado una puntuación general de desempeño. 

 

1- Calidad y productividad Puntuación 

a. Calidad y precisión del trabajo realizado.  

b. Cantidad de trabajo completada.  

c. Organización del trabajo   

Promedio:  

 

2- Conocimiento Puntuación 

a. Nivel de experiencia y conocimiento técnico para el trabajo requerido.    

b. Uso y conocimiento de herramientas.    

c. Capacidad de enseñar/entrenar a otros.   

Promedio:  

 

3- Compromiso y presentismo Puntuación 

a. Trabaja sin necesidad de supervisión.  

b. Se esfuerza más si la situación lo requiere.  

c. Puntualidad.  

Promedio:  

 

4- Iniciativa / Liderazgo  Puntuación 

a. Cuando completa sus tareas, busca nuevas asignaciones.  

c. Sugiere mejoras.   

d. Identifica errores y trabaja para arreglarlos.  

e. Motiva y ayuda a los demás.  

Promedio:  

 

5- Trabajo en equipo Puntuación 

a. Trabaja fluidamente con supervisores, pares y subordinados.   

b. Tiene una actitud positiva y proactiva.   

c. Promueve el trabajo en equipo.  

Promedio:  
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 



87 
 



88 
 



89 
 

Índice  
Introducción 
Relaciones 
interpersonales 
Sinergia organizacional 
 

 

 

Motivación 
Estado mental positivo 
Productividad   
 

 

 



90 
 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El Employee Engagement hace 
referencia al vínculo entre los empleados 
y la organización. Es el grado de 
compromiso que los empleados tienen 
con la organización, y que puede 
reflejarse en la cuenta de resultados de la 
empresa. 
Cuando se habla de employee 
engagement es inevitable hablar de 
felicidad en la empresa, de cultura de 
empresa, de motivación y de buen 
ambiente labora 

El Employee Engagement hace 
referencia al vínculo entre los empleados 
y la organización. Es el grado de 
compromiso que los empleados tienen 
con la organización, y que puede 
reflejarse en la cuenta de resultados de la 
empresa. 
Cuando se habla de employee 
engagement es inevitable hablar de 
felicidad en la empresa, de cultura de 
empresa, de motivación y de buen 
ambiente labora 



91 
 

SESIÓN Nº 1 

RELACIONES INTERPERSONALES 

I. JUSTIFICACIÓN 

La finalidad es poner en práctica el autoconocimiento, fortificar la reintegración en equipo reforzando el 
compañerismo en la organización. 

 

 

 Herramientas/plataforma  Fecha  Tiempo 

Inicio  Concepto de:   
LAS  RELACIONES INTERPERSONALES: 
Es la capacidad que tenemos para trabajar 
juntos con una meta definida, haciendo el 
trabajo diario una oportunidad de vida para 
uno mismo y los seres que nos rodea en el 
espacio laboral.  
 

 
 
Presentación   

  
 
8 minutos  

Desarrollo  1. video que son las Relaciones 
Interpersonales.   
De Silvia Congost, Psicologa de España. 
 

https://www.youtube.com/
watch?v=bx8V-y4O9R0 

  
5 minutos  

2. Autoconocimiento  
 
Qué tipo de persona soy (según clasificación 
de tipo de R.I existen tres ) 

 Dependientes 

 Independientes 

 interdependiente/interpersonal.  

 
En una hoja colocar de 
manera personal, según 
clasificación de las 
Relaciones 
Interpersonales me 
considero.  

  
7 minutos  
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3. “conociéndonos “  
Destrezas de autoconocimiento. 
Temas considerados; 

 Reconociendo de valores  

 Actitudes positivas y negativas  

 Auconcepto 

 Autoevaluación 

 Cualidades personales  
Preguntas de manera personal  

 Identidad personal = cómo te ves a tí 
mismo. 

 Identidad social = cómo crees que te 
ven otros. 

 Identidad ideal = cómo te gustaría 
verte y que te vieran los demás 

Práctico: 
   
De manera aleatoria los 
miembros de equipo de 
manera voluntaria 
deberán describirse su 
identificación personal.  

  
 
15 minutos  

Cierre  La participación de los miembros, contar la 
experiencia.  

Libre   8 minutos  

Total de minutos  45 minutos  
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SESIÓN Nº 2 
SINERGIA ORGANIZACIONAL 

I. JUSTIFICACIÓN 

Poner en práctica la cooperación, trabajo en conjunto, para lograr el objetivo personal y organizacional, reforzando 
la vinculación afectiva.  

 

 

 Herramientas/plataforma  Fecha  Tiempo 

Inicio  Que es SINERGIA ORGANIZACIONAL. 
 
La sinergia es un trabajo o un esfuerzo 
para realizar una determinada tarea muy 
compleja, y conseguir alcanzar el éxito al 
final. 

 
 
Presentación   

  
 
5 minutos  

Desarrollo  Ejercicio “TRABAJO EN EQUIPO”  
 
Grupos de 5 personas  
Especificaciones para dos equipos:  
Escribir la palabra “somos equipo”,  

1. Asignación de miembros de cada 
equipo de manera aleatoria  

2. Bríndales los materiales que se 
utilizará (plumon papelote y 
pabilo) 

3. Cada miembro deberá tener un 
pabilo y envolver al plumón 
asignado a cada equipo. 

 
Plumones, papelote y pabilo. 
4 equipos de 5 personas  
  

  
 15 minutos  
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4. El papelote se deberá colocar en 
el piso. 

5. Deberán escribe “somos equipo” 
utilizando el pabilo sujeto al 
plumón. 

6. El tiempo será a 3 minutos  
7. El equipo que logre la meta, 

deberá contarnos la experiencia 
como se organizaron para poder 
realizar ele ejercicio. 

 
Finalidad del ejercicio. 
Trabajo en equipo, creatividad, 
seguridad, propósito mejora el clima 
laboral, comunicación continua,  
 

Ejercicio generando “CONFIANZA”. 
 

1. Se formaran grupos de dos  
2. Uno de los pares deberá vedarse 

los ojos  
3. Fijar la meta llegar a un punto  
4. La persona que no está vendado 

deberá dirigirla para llegar al 
punto indicado. 

5. El grupo que realice en menos 
minutos será el ganador 

 

 
Pañoleta, una imagen (trofeo) 
impreso  

  
10 minutos  
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Finalidad. Confianza entre compañeros, 
perder el miedo.  
  

Gestión del conocimiento, lluvia de 
ideas, que se ha aprendido en los dos 
ejercicios realizados  
 

 
Comentarios personales y 
organizacional  

  
10 minutos  

Cierre  Video.  
Nuccio Ordine, profesor 
España 
 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=PfRGpuvdcZ0 

  
3 minutos  

Total de minutos  45 minutos  
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SESIÓN Nº 3  
MOTIVACIÓN 

 
I. JUSTIFICACIÓN 

Fomenta la motivación laboral como formar un ambiente agradable y pro activo en la organización. 
 

 Herramientas/plataforma  Fecha  Tiempo 

Inicio   
Video de introducción que es la Motivación  

https://www.youtube.com/
watch?v=64oJSzdyb-Y 
 

  
3 minutos  

La motivación  
Se basa en aquellas cosas que impulsan a un 
individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a 
mantener firme su conducta hasta lograr 
cumplir todos los objetivos planteados. 
 

 Motivación intrínseca: Este tipo de 
motivación busca la autorrealización y 
el desarrollo personal. 

 Motivación extrínseca: premio o 
aprobación por el desempeño de una 
tarea o actividad. 

 
 

 
 
Presentación   

  
 
10 minutos 

Desarrollo  Video  https://www.youtube.com/
watch?v=RdVlJ7g5CGQ 
 

  3 minutos  

https://www.youtube.com/watch?v=64oJSzdyb-Y
https://www.youtube.com/watch?v=64oJSzdyb-Y
https://www.youtube.com/watch?v=RdVlJ7g5CGQ
https://www.youtube.com/watch?v=RdVlJ7g5CGQ
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Gestión del conocimiento. 
 

 Competencia. Dominar las tareas, 
desarrollar diferentes habilidades. 

 Relación. Interactuar con nuestros 
pares y el entorno. 

 Autonomía. Ser agentes causales de 
nuestra propia vida. 

 

Exposición. 
Competencia 
Relación  
Autonomía  

  
15 minutos  

Cierre Viseo de caos  https://www.youtube.com/
watch?v=bVUGw1clK3U 
 

  
3 minutos  

Total de minutos  45 minutos  
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SESIÓN Nº 4 
ESTADO MENTAL POSITIVO 

 
I. JUSTIFICACIÓN  

La finalidad es reforzar el estado mental de manera positiva, como la resiliencia, la implicación laboral y la 
absorción.  

 

 

 Herramientas/plataforma  Fecha  Tiempo 

Inicio  Conceptos de  
RELACIONES POSITIVAS. 
Vigor 
Dedicación  
Absorción 
 

 
 
presentación 

  
8 minutos 

Desarrollo  Ejercicio. “yo positivo” 
1. A cada miembro se 

brindará dos plumones 
de diferentes colores. 

2. A cada miembro se 
pegará una hoja de papel 
en la espalda  

3. Todos deberán 
movilizarse.  

4. Cada uno deberá escribir 
la monera y positiva a 
cada persona que tiene 
la hoja en la espalda 

 
Plumones de colores, papel bond  

  
25 minutos 
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5. Al finalizar todos no 
deberán ser leídas en 
público. 

 

Momentos de pausa activas, 
ejercicios, chistes, anécdotas. 
Generar un buen clima  
 

 
Ejemplos de pausas activas  

  
8 minutos  

Cierre Video  https://www.youtube.com/watch?v=_
3mrA1_Hctk 
 

  
3 minutos  

Total de minutos  45 minutos  

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=_3mrA1_Hctk
https://www.youtube.com/watch?v=_3mrA1_Hctk
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SESIÓN Nº 5 
PRODUCTIVIDAD 

 
I. JUSTIFICACIÓN 

Brindar algunos ejemplos para planificar de nanera adecuada nuestro tiempo, brindar teóricamente los 
aspectos que contribuyen a la productividad como la comunicación, compromiso, confianza y acción 
de resultados.   

 

 

 Herramientas/plataforma  Fecha  Tiempo 

Inicio  Que es la PRODUCTIVIDAD  
También puede medirse en función del 
tiempo, esto quiere decir que mientras menos 
tiempo se emplee en obtener un producto 
determinado, podemos considerar que el 
sistema es más productivo. 
 

 
 
presentación 

  
8 minutos  

Desarrollo   
Como planificar nuestro tiempo  
 

https://www.youtube.com/
watch?v=9OwXyBfKXdM 

  
3 minutos  

Comunicación. 
Compromiso 
Confianza. 
Acción de resultados 
 

 
elearning 

  
21 minutos  

Total de minutos  35 minutos  
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