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“COMPETENCIAS Y VALORES ORGANIZACIONALES DE CONSEJEROS Y

CORREDORES DE SEGUROS EN LA CIUDAD DE AREQUIPA EN EL AÑO

2016.”

RESUMEN

El presente trabajo consiste en una investigación científica no experimental

cualitativa y nos permitió determinar la relacion entre las competencias y

valores organizacionales en Consejeros y Corredores de seguros de la ciudad

de Arequipa teniendo en cuenta que estos trabajadores pertenecen a dicha

organización y viven en esta ciudad.

Esta investigación consta de cinco capítulos donde determinamos lo siguiente:

Existe una relación significativa entre la variable Valores organizacionales y

Competencias en Consejeros y Corredores de Seguros de la ciudad de

Arequipa

Existe una relación significativa entre el indicador Valores del Individuo de la

variable Valores Totales y Competencias en Consejeros y Corredores de

Seguros de la ciudad de Arequipa.

Existe una relación significativa entre el indicador Valores de la Organización

Individuo de la Variable Valores Totales y Competencias laborales en

Consejeros y Corredores de Seguros de la ciudad de Arequipa



ABSTRACT

The present work consists of qualitative non-experimental scientific research

and allowed us to determine the relationship between organizational

competencies and values in Insurance Advisors and Brokers of the city of

Arequipa taking into account that these workers belong to that organization and

live in this city.

This investigation consists of five chapters where we determine the following:

There is a significant relationship between the variable Organizational Values

and Competences in Directors and Insurance Brokers of the city of Arequipa

There is a significant relationship between the indicator Individual Values of the

variable Total Values and Competencies in Directors and Insurance Brokers of

the city of Arequipa.

There is a significant relationship between the indicator Values of the Individual

Organization of the Variable Total Values and Labor Competencies in Directors

and Insurance Brokers of the city of Arequipa
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COMPETENCIAS Y VALORES ORGANIZACIONALES DE
CONSEJEROS Y CORREDORES DE SEGUROS EN LA
CIUDAD DE AREQUIPA EN EL AÑO 2016.

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Fundamentación del Problema
1.1.1. Descripción

En la actualidad sabemos de la importancia de los valores en una

organización ya que forman parte de nuestra identidad y nos

enseñan cómo manejar y actuar en diferentes situaciones que se

nos pueda presentar en nuestra vida cotidiana, cuando formamos

parte de una organización que tiene valores determinados como

miembros de dicha organización lo que hacemos es adecuarnos a

ellos y practicarlos porque formamos parte de ella y nos interesa

asumir una responsabilidad ante sus políticas y reglas.

En este tiempo donde se da importancia a la vida y el impacto que

ocasiona un comportamiento negativo las organizaciones son

conscientes de incentivar, promover y defender los valores

organizacionales porque un impacto negativo generaría un rechazo

de la sociedad y problemas internos y por ende llevaría el declive de

la organización.

Los valores organizacionales influyen en distintos ámbitos como: el

desempeño individual, competitividad, relaciones laborales,

creatividad de nuevas captaciones de ventas y nuevos formas de

atención al cliente englobando el clima laboral, es por eso que las

organizaciones tienen un gran desafío y es el dar importancia a la

manera de cómo actúan los miembros de dicha organización más
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de lo que cada miembro piense o tenga una diferente ideología de

ver la vida también deben conocer y compartir con todos los

miembros los valores determinados por la organización y de ser el

caso corregir si alguno está saliendo de las reglas.

En la actualidad se da importancia al Análisis de puestos de trabajo

( requisitos y características del personal) por consiguiente se da una

importancia a las Competencias Laborales que genera un mercado

laboral más competitivo, todo esto para obtener un mayor efectividad

en la participación del componente humano y laproductividad.

La problemática de los valores se presentan primero en el individuo

en la familia, en la educación en grupos sociales, en las

organizaciones e instituciones públicas o privadas, en la política

hasta llegar a todo un estado, la ausencia de valores hace que las

organizaciones se vean en una crisis que no es sino un detenimiento

en el camino por lo tanto no logran tener una buena imagen en el

ambiente externo, no puede llegar a ser vista como una organización

competitiva lo que conlleva a una oportunidad para la reflexión y

autocrítica para así llegar a lo anhelado.

1.1.2 Antecedentes

 “La Productividad es la relación integral entre personas,

tecnología y dinero con el fin de generar bienes y servicios,

que sean beneficiosos para la empresa, trabajadores,

clientes y sociedad. El interés se centra en obtener una

evaluación ponderada de los valores organizacionales

asociados a los factores que afectan a la productividad a

través del Proceso de Análisis Jerárquico (AHP). Del

proceso de clasificación, ordenación y análisis se agruparon

los factores internos que afectan la productividad en tres

subsistemas: Cultura, Operaciones y Dirección. Los valores
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que obtuvieron la mayor preferencia fueron seguridad del

trabajador, disciplina, ética y responsabilidad.”

Revista de dirección y organización Universidad Politécnica

de Madrid - Aplicación de la técnica AHP para evaluar el

efecto de los valores organizacionales en la productividad -

YngridNaime Velásquez, Miguel Núñez, Carlos Rodríguez

Monroy.

 “Sólo las empresas responsables trascienden el discurso de

la responsabilidad social para hacer de ésta una capacidad

interna que cohesiona” Revista innovar- Capital social y

valores en la organización sustentable Jorge Etkin Buenos

Aires: Granica, 2007, 448 pp.

 “Los valores constituyen un tema nuevo en la filosofía: la

disciplina que los estudia -la axiología- ensaya sus primeros

pasos en la segunda mitad del siglo XIX. Algunos valores

inspiraron a más de un filósofo, desde Platón en adelante, y

que la belleza, la justicia, el bien, la santidad, fueron temas

de viva preocupación de los pensadores en todas las

épocas. Sin embargo tales preocupaciones no lograban

recortar una región propia, sino que cada valor era

estudiado aisladamente.” Frondizi, Risieri (1995)

Introducción a la axiología. México, Fondo de Cultura

Económica

 “Los valores organizacionales se constituyen como los ejes

estratégicos en función de los cuales las organizaciones

entienden los negocios, realizan su actividad empresarial,

gestionan a sus equipos, cuidan a sus trabajadores,

negocian con sus clientes, etc. Estos ejes permiten tomar

decisiones y forjan el carácter de la empresa.” Tendencias

de cambio en los valores organizacionales: del

pragmatismo al desarrollo y la ética Mónica Grau Sarabia
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Universidad de Barcelona, Directora de Etnor art Diario

Paris.

1.2 Formulación Del Problema

1.2.1 Interrogante General

¿Cuáles son las competencias y valores organizacionales que

caracterizan a los trabajadores de Consejeros y Corredores de

Seguros de la ciudad de Arequipa del año 2016?

1.2.2 Interrogantes Específicas

i. ¿Cuál es el perfil de los trabajadores de Consejeros y Corredores

de Seguros de la ciudad de Arequipa del año 2016?

ii. ¿Cuáles son las competencias que caracterizan a los trabajadores

de Consejeros y Corredores de Seguros?

iii. ¿Cuáles son los valores que caracterizan a los trabajadores de

Consejeros y Corredores de Seguros?

iv. ¿Existen relaciones entre las características de los trabajadores de

Consejeros y Corredores de Seguros y las competencias

laborales que ellos poseen?

v. ¿Existen relaciones entre las características de los trabajadores de

Consejeros y Corredores de Seguros y los valores del individuo y

sus valores organizacionales?
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1.3 Objetivo

1.3.1 Objetivo General

Determinar la relación existente de las competencias y valores

organizacionales en Consejeros y Corredores de Seguros de la

ciudad de Arequipa del año 2016.

1.3.2 Objetivo Específico

i. Determinar la relación existente entre el indicador valores del

individuo y las competencias laborales de Consejeros y

Corredores de Seguros de la ciudad de Arequipa 2016.

ii. Determinar la relación existente entre el indicador valores

organizacionales y competencias laborales de Consejeros y

Corredores de Seguros dela ciudad de Arequipa en el año

2016.

iii. Precisar el nivel de desempeño de la variable valores, sus

indicadores, valores del individuo, valores de la organización y

competencias organizacionales de Consejeros y Corredores de

Seguros de la ciudad de Arequipa en el 2016.

iv. Precisar la relación existente entre intervalos de edad, sexo, área

de trabajo, años de trabajo, grado de instrucción, jerarquía y las

variables valores organizacionales y competencias laborales de

Consejeros y Corredores de Seguros.

v. Proponer un modelo de Plan De Mejora Consejeros y Corredores

de Seguros de la ciudad de Arequipa en el 2016

1.4 Hipótesis

1.4.1 Hipótesis General

Si mejoramos los valores organizacionales y competencias laborales

de la empresa Corredores y Consejeros de seguros de la ciudad de

Arequipa se aumentara el desempeño laboral de estos trabajadores.
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1.5 Cuadros De Variables

Cuadro N°1.1

COMPETENCIAS
LABORALES

Aprendizaje continuo
Calidad
Capacidad de organización
Comunicación
Creatividad e innovación
Eficacia
Empowerment
Liderazgo
Orientación al cliente
Rentabilidad
Responsabilidad social empresarial
Trabajo en equipo

VALORES

VALORES DEL
INDIVIDUO

Equidad
Fortaleza
Honestidad
Integridad
Justicia
Perseverancia
Prudencia
Puntualidad
Respeto
Responsabilidad
Seguridad

VALORES DE LA
ORGANIZACIÓN

Adaptabilidad
Amabilidad
Autocontrol
Colaboración
Compromiso
Cumplimiento
Flexibilidad
Iniciativa
Sencillez
Sentido de pertenencia

Fuente: Elaboración propia
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1.6 Justificación de la Investigación

El presente trabajo de investigación es de vital importancia porque nos

ayudara a relacionarnos de una forma positiva en la organización y dará

un amplio conocimiento a las personas que lideran dicha organización,

cuales son los problemas de desempeño en las competencias laborales

que tienen relación con los valores organizacionales.

Identificado ello se podrá actuar correctamente en la mejora de las

relaciones laborales de acuerdo a los valores que dicha organización tiene

establecido y este se verá reflejado el desempeño laboral.

1.7 Delimitación De La Investigación

La presente Investigación tiene la cooperación y disposición de la

organización Consejeros y Corredores de Seguros de la ciudad de

Arequipa y el personal que labora en ella directivos y funcionarios.

La presente investigación, será delimitada de la siguiente manera:

1.7.1 Delimitación Espacial: Esta investigación se realizó en la ciudad

de Arequipa.

1.7.2 Delimitación temporal: Se realizó en el segundo semestre del

2016.

1.7.3 Población investigada:

 Trabajadores de la dirección Consejeros y Corredores de

Seguros

 Personal Subalterno

 Siendo la población Total: de 64 trabajadores.
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1.8 Marco Metodológico

La presente Investigación tiene la cooperación y disposición de la empresa

Consejeros y Corredores de Seguros de la ciudad de Arequipa y el

personal que labora en ella directivos y funcionarios.

La presente investigación, usara la siguiente metodología y método:

 Metodología: cualitativa

 Método: analítico, sintético
 Nivel o Alcance de la Investigación: La presente investigación es

de nivel descriptivo de dos variables.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Valores

Para empezar debemos hacer diferencias entre lo que es: moral, ética,

principios, virtud, actitud, normas, cadena de valor, compromiso

organizacional y valor de acuerdo al diccionario de la Real Academia

Española.1

 Moral.- proviene del latin morālis. Perteneciente o relativo a las

acciones de las personas desde el punto de visto de su obrar en

relación con el bien o el mal y en función de su vida individual o

colectiva.

 Ética.- del latin ethĭcus, y la forma f., del lat. Tardíoethĭca.

Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en

cualquier ámbito de la vida ( profesional, cívico, deportivo, etc. ) y

parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus

valores.

PRINCIPIOS.- del latin principium. Norma o idea fundamental que

rige el pensamiento o la conducta.

VIRTUD.-Del lat. virtus, -ūtis. Disposición de la persona para obrar

de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien,

verdad, justicia y belleza.

ACTITUD.-Del lat. actitūdo. Disposición del ánimo manifestada de

algún modo puede ser benévola, pacifica, amenazadora, de una

persona, de un partido o de un gobierno.

1Diccionario Real Academia Española
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NORMA.- del lat. Norma escuadra. Regla que se debe seguir o a

que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc.

CADENA DE VALORES.- jerarquía basada en la clasificación de los

valores de un individuo en términos de su intensidad.(Stephen

Robbins).

COMPROMISO ORGANIZACIONAL.- grado en que un empleado se

identifica con una organización determinada y sus metas y desea

mantener la permanencia en ella.

VALOR.- proviene del latin valor, -ōris. Grado de utilidad para

satisfacer las necesidades, importancia de una acción, palabra o

frase. Persona a la posee o se le atribuye cualidades positivas para

desarrollar una determinada actividad.

2Los valores son: “convicciones básicas de que un modo específico de

conducta o estado final de existencia es personal o socialmente preferible a

un modo de conducta o estado final de existencia tienes atributos de

contenidos y de intensidad.”

Nos indica que cada conducta que ser influenciada por la sociedad o por

cada hecho que suscite en la vida diaria

3Nos hablan de valores como “algo que se hereda o se aprenden en la

formación de la empresa por el poder del conocimiento humanista de los

valores como creador de riqueza.

Cada persona tiene valores en su vida o se adecuan a lo que está

establecido en la empresa esto genera un valor agregado.

4Son convicciones básicas en el cual un modo determinado de conducta o

estado final de existencia, ya sea con aceptación personal o en forma

social, es preferible con respecto a otro, contiene un elemento de juicio en

2Stephen P.Robbins - Administración 8va Edición 2005
3AutoresAnónimos–HistoriaEpistemología,megatendenciasdeadministraciónymercadeoAgosto
2004
4Eduardo Amoros – Cultura Organizacional En busca del Desarrollo de ventajas competitivas
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el que transmiten las ideas de un individuo con lo que es adecuado, bueno

o deseable y un elemento contenido como de intensidad el primero

establece que un modo de conducta o estado final de existencia es

importante, al atributo de intensidad determina en que grado es importante

.

Nos habla que cada persona actúa de acuerdo a una determinada acción o

momento

5“Son los marcos de referencia que nos permiten distinguir entre lo bueno y
lo malo”.

Da entender que los valores son un punto donde cada persona establece

diferencia entre lo bueno y malo

6El valor es “una convicción permanente de que una forma específica de

conducta o estado final de existencia se prefiera de manera personal o

social ante una forma opuesta o contraria de conducta o conducción final

de existencia.

Nos habla de que la persona ya tiene establecido reglas de conducta de

acuerdo a situaciones diferentes.

7Es un “Ideal deseable y estimado para algunos o todos o como algo que

se incorpora a la vida no simplemente lo que se queda en la inspiración, en

el deseo, en el ideal general.”

Lo que anhela cada persona sin estar determinado algún fin.

8“Todo aquello que hace que el hombre aprecie o desee algo por sí mismo

o por su relación con otra cosa, la cualidad por la que se desean o estiman

las cosas”

El hombre le da importancia a los valores dependiendo que valor le asigne

a estos.

5Santiago Ibarreche Suarez – Administración Estratégica para el siglo XXI 1998
6Rokeach cit. Stephen P. Robbins Administracion 8va.Edicion 2005
7 Jorge Yarce – El Poder de los Valores en las Organizaciones
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9“Los valores se construyen en un marco de red de relaciones humanas en

la organización, se adoptan como un compromiso voluntario y no por habito

o convivencia donde ocurren dudas que se deben solucionar con diálogo

respetando la diversidad porque los valores apreciados por la sociedad

aporta confiabilidad y calidad de vida a la organización.”

Cada persona tiene valores establecidos o de acuerdo a su educación y en

una organización se establecen para identificarse con la sociedad y

diferenciarlos generando un valor agregado

10Los valores “Son aquellos principios que representan el sentir de la

organización, sus objetivos y prioridades estratégicas pero el conjunto de

procesos relacionados con las personas que integran la organización que

permiten incorporar a los subsistemas de Recursos Humanos los valores

organizacionales, son un modelo de valores.”

Nos indica que son aquellos que los identifican generando un modelo que

los representara.

11“Son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento que

nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un

comportamiento en lugar de otro ya que nos proporcionan pautas para

formular metas y propósitos personales o colectivos reflejando

sentimientos, intereses y convicciones importantes.”

Dice que los valores nos ayudan a como dirigirnos y así crecer a diferenciar

lo que sea correcto o incorrecto

12“Una creencia básica sobre lo que se puede o no hacer, lo que es o no es

importante. Constituyen las creencias y actitudes que ayudan a determinar

el comportamiento individual.”

Nos ayuda a determinar que es bueno o malo con el fin de cómo se puede

actuar ante diferentes situaciones

9 Jorge Etkin – Capital Social y Valores en la Organización sustentable 2007
10Martha Alles - Conciliar vida profesional y personal 1era Edición 2010
11 Juan Carlos Jiménez- El valor de los valores en las organizaciones
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2.1.1 Filosofía De Los Valores

Basándonos en el autor MAX SCHELER13 ha entregado lo siguiente:

Los valores son categorías:

 Psicologista.- valores fundados sobre estados de conciencia

 Sociologista.- la sociedad como fundamentos de valores.

 Fenomenologista.- los valores tienen un status ideal que hace

pensar en las ideas platónicas.

 La filosofía del espíritu,

 La tomista

2.1.2 Fuente De Los Valores

Según 14STEPHEN P. ROBBINS los valores se originan:

 En diferentes factores como la cultura, padres, amigos,

profesores y ambiente externo.

 No son estáticos pero si cambian se harán lentamente.

 Se establecen en los primeros años de vida con la idea de

saber que es lo correcto e incorrecto.

 Lo Deseable es que sean estables y permanentes.

2.1.3 Tipos De Valores

De acuerdo a la clasificación de 15ALLPORT Y ASOCIADOS según

Stephen P. Robbins se clasifican seis tipos de valores:

a) Teóricos.- dan importancia al descubrimiento de la verdad por

conducto de un enfoque crítico racional.

b) Económicos.- enfatizan lo útil y lo práctico.

c) Estéticos.- asignan el valor más alto a la forma y armonía.

d) Sociales.- asignan el valor más alto al amor de la gente.

13Max Sheler- Ética, Política e historia de la Filosofía Carrapos editores 2001
14Stephen P. Robbins- Administración Octava edición 2005

15Allport y asociadoscit.StephenP.Robbins-AdministraciónOctavaedición2005
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e) Políticos.- enfatizan el logro al poder e influencia.

f) Religiosos.- se relacionan con la unidad de la experiencia y la

comprensión cosmos como un todo.

2.1.4 Dimensiones de la palabra valor

En el libro 16Historia Epistemología Mega tendencias de

Administración y Mercadeo nos dice que la palabra Valor se usa a

nivel individual y organizacional de acuerdo a las siguientes

dimensiones:

a) Dimensión ético –estratégica.- son preferenciales y estratégicos y

a veces estables en el tiempo donde una forma de actuar es

mejor que otra para conseguir nuestros fines o para conseguir

que salga bien las cosas, se dan a mediano y largo plazo.

b) Dimensión económica.- la valía, importancia de una cosa para

evaluar en relacion al merito o interés puede ser valor de la

confianza mutua, valor de la creatividad en el trabajo, valor en un

determinado proceso, valor del dinero, valor de una maquinaria, o

el que se le da a un servicio o producto para satisfacción del

cliente agregando a estos creatividad, confianza en la empresa el

compromiso, etc.

c) Dimensión psicológica.- la valentía, donde las organizaciones no

tienen miedo afrontar peligros como: nuevos enfoques de gestión,

nuevos productos o servicios.

2.1.5 Valores a través de las Culturas

Según 17EDUARDO AMOROS indica cinco dimensiones que han

sido desarrollados a través de una encuesta sobre los valores

relacionados al trabajo y son:

16AutoresAnónimos-Historiaepistemología,megatendenciasdeAdministraciónymercadeoEdición
agosto 2004
17EduardoAmorós-Enbuscadeldesarrollo deventajas competitivas
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a) Distancia de poder, los individuos de un país aceptan el poder en

las organizaciones se divida de forma desigual es decir de una

baja distancia de poder a una alta de poder.

b) Individualismo vs. Colectivismo, individualismo cuando las

personas prefieren trabajar individualmente y colectivismos

cuando desean trabajar en grupo.

c) Abolición de la incertidumbre, las personas se sienten seguras por

mecanismos estructurados y si están fuera de ellos tienen un

alto grado de incertidumbre son agresivos, nerviosos y tensos.

d) Materialismo vs. Calidad de vida, materialismo cuando las

personas se motivan por cosas materiales y calidad de vida

cuando se preocupan por la tranquilidad de los demás y sus

relaciones con estos.

e) Orientación a largo plazo vs. corto plazo, a largo plazo ven hacia

el futuro, aprecian el progreso ya corto plazo aprecian el pasado

con sus costumbres, tradiciones y el presente dan cumplimiento

a las obligaciones sociales.

Para 18SANTIAGO IBARRECHE SUÁREZ agrega una dimensión.

a) Masculino vs. Femenino, la relación se da de acuerdo a la

capacidad intelectual independiente del sexo pero hay otras

culturas que van en contra de la igualdad

2.1.6 Características de los valores

Según MAX SCHELER nos indica que:

a) No son nada solamente valen, que los valores no existen fuera de

las cosas pero tampoco se reducen a ellas.

18 Santiago Ibarreche Suarez-Administración Estratégica para el siglo XXI
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b) Impregnan a todo ser concreto y son inespaciables, intemporales

se dan en el tiempo e inalterables antes o después de Cristo. Los

valores no cambian sino el hombre con una visión distinta.

c) Son ideales, valen a la vista de cualquier persona.

d) Son bipolares, buenos y malo.

e) No se necesita razonar sobre los valores porque se intuyen

emocionalmente a mas inteligencia mayor intuición, a mas

intuición mayor inteligencia.

f) Son jerárquicos, de menor a mayor:

 Valores útiles

 Valores vitales

 Valores espirituales,

 Valores religiosos

g) No consiste en preferirlo, sino ponerlo en practica

h) No son creados por el hombre

2.2 Valores Individuales

Desde pequeños somos inculcados en valores por nuestros padres y en

acciones buenas que serán la base en la etapa de formación educativa

que se vera reflejado en etapa adulta, durante estas etapas surgen

presiones sociales y se pone a prueba la fortaleza de los valores si nos

ponemos a pensar detenidamente que es lo más valioso en cada uno de

nosotros podríamos decir nuestros valores, no solo los que tenemos sino

lo que los demás perciben.. En la familia, institución educativa o trabajo si

se pregunta a los jefes que tipo de personas desean tener, indican que no

solo conocimientos, sino personas con valores es decir personas integras.

Según19JUAN CARLOS JIMÉNEZ nos habla que “Nuestro carácter y

personalidad se moldea con las actitudes y comportamientos de las

personas que nos educan, sean los padres o familiares considerando
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valores universales a: la honestidad, la responsabilidad, la verdad, la

solidaridad, la cooperación, la tolerancia, el respeto y la paz”.

2.2.1 Definición

20JUAN CARLOS JIMENEZ define a los valores como “la base para

vivir en comunidad y relacionarnos con las demás personas , que

regulan la conducta para el bienestar colectivo y convivencia

armoniosa”

2.2.2 Clasificación

JUAN CARLOS JIMENEZ los clasifica de acuerdo a los siguientes

criterios:

a) Valores personales:

Son indispensables sobre la cual se construye la vida y son guía

para relacionarse con otras personas, una mezcla de valores

familiares y valores socio-culturales.

b) Valores familiares:

Es lo que la familia valora y establece como bien o mal, creencias

fundamentales de los padres y con la que educan a sus hijos, son

el comportamiento inicial en sociedad.

c) Valores socio-culturales:

Son los que existen en la sociedad, pueden cambiar a lo largo de

la vida y pueden coincidir con los valores familiares o los

personales.

d) Valores materiales:

Los que permiten subsistir. Tienen que ver con las necesidades

básicas como la alimentación o vestimenta, forman parte dela

relación entre valores personales, familiares y socio-culturales.
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Cuando se da importancia a los valores materiales se entra en un

dilema con los espirituales.

e) Valores espirituales:

Importancia al aspecto no-materiales de la vida, forman parte de

las necesidades humanas y permiten a las personas sentirse

realizados agregando sentido y fundamento a la vida.

f) Valores morales:

Actitudes y conductas que una determinada sociedad considera

indispensables para la convivencia, el orden y el bien general.

2.2.3 Causas de la Crisis Valores

21JORGE YARCE hace mención que primero se empiece atrabajar

los valores individualmente porque estos serán usados luego en

distintas etapas de tu vida grupos sociales, centros de educación,

organizaciones y en un país. Mencionado las siguientes causas:

a) El relativismo, ya que en ella deteriora la honestidad, la lealtad, la

veracidad y la justicia porque los hace como valores inalcanzables

que solo se puede llegar a ellos la gente con dinero y educación

b) Predominio del consumismo y utilitarismo: lo bueno y valioso es

bueno para la persona y usado en un determinado tiempo donde

los valores son usados de acuerdo a las necesidades de la

persona.

c) Los medios de comunicación porque imitan las conductas

estereotipadas noticieros, realtys shows, telenovelas, dramas,

series, películas en las que se ve protagonistas robar, agredir,

matar, defraudar, etc.

d) La existencia de mediocridad y conformismo demasiada aspiración

al poder, al éxito o aspecto económico como meta primordial

21 Jorge Yarce- El valor para vivir los valores
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2.2.4 Solución a la Crisis

Así mismo JORGE YARCE nos da la solución para esto indica:

a) Averiguar las cosas personalmente.

b) Encontrar la razón de ser, los motivos y causas de nuestras

acciones.

c) Cada persona debe enunciar su valores que sean

apreciados por los demás y por nosotros esto ayuda

determinarnos como personas y descubrir que lo valioso que

poseen es la dignidad humana este proceso exige esfuerzo

y dedicación.

d) Los valores son para vivirlos si el valor es el poder se debe

actuar con autoridad y la influencia es para servir a la gente

necesitada, si el valor es el dinero; para ser empleado como

medio y no como un fin en sí mismo, si el valor es el amor

será ayudar a otro a realizarse a otro como persona

complementarse y entregarse con sinceridad.

2.2.5 Lista de Valores

JORGE YARCE nos da una lista según su libro “El valor para vivir

los valores”

2.2.5.1 Lista valores básicos en la familia

a) Amistad.-afecto personal, puro y desinteresado

generalmente reciproco que nace y se fortalece con el

trato mutuo

b) Alegría.-sentimiento de satisfacción y agrado, producido

por el goce de algún bien.

c) Austeridad.-sobriedad en el modo de trabajar y de vivir,

uso moderado de lo que se tiene y se gasta, sin presumir

de ser más que los demás

d) Fe.-confianza en lo que no podemos ver o comprobar

racionalmente, apoyados en la creencia a Dios.

e) Fortaleza.-firmeza o fuerza de ánimo que permite a la

persona superar dificultades, temores y adversidades.
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f) Generosidad.-dar lo mejor referido a cosas, tiempo y

dedicación a los demás por el bien de estos.

g) Justicia.-dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde en

virtud de su dignidad, sus derechos y de lo que es

equitativo.

h) Laboriosidad.-realizar el trabajo personal con intensidad,

orden y constancia para que produzca los resultados

esperados.

i) Orden.-disposición armónica de cosas, acciones, metas u

objetivos para que la tarea logre su finalidad

aprovechando el tiempo y utilizando los recursos de que

se tiene.

j) Responsabilidad.-cumplir las obligaciones adquiridas, dar

respuestas adecuadas a lo que se espera de una

persona, empresa, institución, grupo osociedad.

k) Respeto.-actitud de comprensión hacia los demás, que

permita entender su actuación para comportarse con

cordura y tolerancia.

l) Sinceridad.- decir y actuar con la verdad, manifestar los

sentimientos con autenticidad, claridad en el obrar para

que no lleve a la falsedad o engaño.

2.2.5.2 Valores básicos en la educación

a) Autenticidad.- ser uno mismo, transparente y sincero,

coherente en su conducta, apoyado en sus principios y

valores.

b) Audacia.- capacidad o ánimo de emprender y realizar

acciones que parezcan poco prudentes con la seguridad

de que se puede alcanzar un auténtico bien.

c) Constancia.- no dejarse llevar por la variación de ideas o

sentimientos, ni dejarse vencer por las dificultades

trabajar con firmeza de ánimo

d) Carácter.- modo de ser estable, que denota firmeza en las

convicciones y coherencia en la actuación.
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e) Humildad.- reconocer las limitaciones o deficiencias

aceptarse y aceptar a los demás, no imponer ni dejarse

llevar por el dominio, lograr el bien sin llamar la atención

f) Libertad.- condición esencial del ser humano que lo lleva

a determinarse en relación con un acto, a elegir y

comprometerse con lo elegido

g) Lealtad.- fidelidad a los principios, valores y compromisos

adquiridos con uno mismo y con los demás.

h) Optimismo.- actitud afirmativa ante la vida, el trabajo y el

mundo que lleva a reaccionar con ánimo positivo frente

las dificultades con la visión de que pueden solucionarse.

i)Prudencia.- obrar ponderando las acciones que se realizan,

usando la información adecuada, analizando las

circunstancias y tomando decisiones necesarias para

alcanzar los objetivos.

j)Patriotismo.- virtud de quien ama a su patria de todo

corazón y procura enaltecerla con su cultura e historia,

expresando en actos de civismo, de participación y de

convivencia que lleva a ser buen ciudadano

k) Paz.- tranquilidad dentro del orden, convivencia humana

justa, para que las personas puedan lograr sus objetivos

personales, familiares y sociales.

l)Voluntad.- facultad o capacidad de querer algo con carácter

de bien o auto determinarse para conseguir unameta.

2.2.6 Encuesta de Valores de Rokeach

22STEPHEN ROBBINS los clasifica en dos conjuntos de valores

cada uno con dieciocho valores individuales.

a) Valores terminales.- estados finales de existencia, metas que

una persona quisiera alcanzar durante su vida

22Stephen P.Robbins- Administración octava edición 2005
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b) Valores instrumentales.- modos preferibles de comportamiento o

medios de alcanzar los valores finales de una persona

Estos valores los mostramos a continuación:

TABLA N° 2.1

Valores terminales Valores instrumentales

Amor maduro( intimidad sexual y
espiritual)

Alegre( animoso, feliz)

Armonía interior( sin conflictos internos) Ambicioso( trabaja arduamente, aspiro)

Felicidad (contento) Amoroso( afectuoso, tierno)

Igualdad ( fraternidad, igual oportunidad
para todos)

Atento( cortes, con buenos modales)

Libertad( independencia, libre elección) Autocontrol (se restringe, autodisciplinado)

Placer( una vida que se disfruta, sin
prisas)

Capaz( competente, eficaz)

Reconocimiento social( respeto,
admiración)

Honrado( sincero, veraz)

Respeto a si mismo( autoestima) Imaginativo( audaz, creativo)

Sabiduría( una comprensión madura de
la vida)

Independiente( confía en si mismo,
autosuficiente)

Salvación( a salvo, vida eterna) Indulgente( dispuesto a perdonar a otros)

Seguridad familiar( cuidado de los seres
amados)

Intelectual( inteligente, reflexivo)

Seguridad nacional ( protección contra
ataques)

Limpio( pulcro, aseado)

Un mundo de belleza( belleza de la
naturaleza y artes)

Lógico( consistente, racional)

Un mundo de paz( libre de guerra y
conflicto)

Mente abierta( criterio amplio)

Una sensación de logros( contribución
permanente)

Obediente( cumple con sus obligaciones,
respetuoso)

Una vida cómoda ( vida prospera) Responsable( se puede depender de el,
confiable)

Una vida emocionante( estimulante,
activa)

Servicial( trabaja con el bienestar de otros)

Verdadera amistad ( compañerismo
cercano)

Valeroso( defensor de sus creencias)

Fuente: M. Rokeach the nature of human values O STEPHEN ROBBINS
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Clasificación del valor medio de ejecutivos, miembros del sindicato,

y activistas ( los cinco superiores).

TABLA N° 2.2

Ejecutivos Miembros de sindicato Activistas

Terminal Instrumental Terminal Instrumental Terminal Instrumental

Respeto a si

mismo

Honrado Seguridad de la

familia

Responsable Igualdad Honrado

Seguridad de la
familia

Responsable Libertad Honrado Un mundo de paz Servicial

Libertad Capaz Felicidad Valiente Seguridad de la
familia

Valiente

Una sensación

de lograr algo

Ambicioso Respeto a si

mismo

Independiente Respeto a si

mismo

Responsable

Felicidad Independiente Amor maduro Capaz Libertad Capaz

Fuente: basado en WC. Frederick y J. Weber

2.2.7 Dicotomía de los Valores

23SANTIAGO IBARRECHE nos da una lista de valores individuales

que ayuda a una mejor convivencia entre las diferentes culturas y

realización de actividades necesarias para poder cumplir con los

valores establecidos.

23Santiago Ibarreche-Administración Estratégica para el siglo XXI
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TABLA N°2.3

DICOTOMIADE LOS VALORES

Extremo uno Extremo dos

Aceptación del destino Control sobre el destino individual

La instrucción como valor central de la
educación

La habilidad de razonar como valor
central de la educación

Tradición como guía del futuro Cambio como idea básica de
progreso

Interacción como guía de
acontecimientos sociales

El tiempo como valor central de las
relaciones

Jerarquía, rango, status, pertenencia
a elites

Igualdad de clase

El dinero como símbolo central de
realización

El poder como símbolo central de
realización

Bienestar del grupo Bienestar del individuo

Derecho divino y pertenencia El individuo se hace a si mismo

Cooperación Competencia

Orientación hacia el
pasado(experiencia histórica)

Orientación hacia el futuro

Orientación hacia el ser Orientación hacia el hacer

Formalidad, rito “ser educado” Informalidad “ser natural”

Comunicación entre líneas el honor y
la compostura personal son
importantes

Honestidad en la comunicación,
comunicación directa sin importar
salvar el honor

Idealismo Pragmatismo

Actitud espiritual Actitud materialista

Fuente: Santiago Ibarreche Suárez administración estratégica para el siglo

XXI.
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2.2.8 Valores de la vida diaria

Para 24JAIME ANTONIO MARIZAN nos habla de los valores con

historias que permiten dar importancia en la vida diaria a lo cual

resaltamos:

a) La comprensión.- valor para tolerar con una actitud amorosa los

actos erróneos de las personas, cree que si un acto es repudiable

la persona en su verdadera esencia no lo es porque en lo

profundo de su ser existe el bien el anhelo de justicia

b) La autoestima.- actitud que es demostrada con sencillez con lo

que se aprecia su capacidad sin considerarse mejor o peor y tiene

características como:

o Se ama a si misma
o Cree en cierto valores donde esta dispuesta a defenderlos

o modificarlos

o Confía en su juicio y no se siente culpable cuando otros
vean que lo que hizo esta mal.

o No se preocupa por el pasado ni en el futuro vive el
presente.

o Tiene confianza en resolver sus problemas

o No se deja manipular por los demás.

o Reconoce y acepta sentimientos positivos o negativos y los
revela si le parece adecuado.

c) La sinceridad.- relacion que debería existir entre lo que se piensa,

dice y hace. Se asocia con los valores de la honestidad,

veracidad e integridad

d) La veracidad.- valor que inspira a decir siempre la verdad

e) La perseverancia.- dedicación a la realización de una tarea hasta

alcanzar el resultado

f) La vocación.- conjunto de cualidades personales que posee una

persona y la llevan al desempeño de una actividad y siente

satisfacción

24 Jaime Antonio Marizan-Valores avivando la llama del amor segunda edición 2016
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g) Vocación de servicio.- servir de forma desinteresada a los demás

generando satisfacción del deber cumplido

h) Amor.- pensar en la felicidad del otro, anteponer los intereses

colectivos a los personales, anhelar el bienestar de la otra

persona.

2.2.9 Utilidad de los Valores

Para JUAN CARLOS JIMENEZ sirven como:

 Guía para un comportamiento diario.

Parte de la identidad de las personas y orientación para

actuar en cualquier ámbito de la vida.

Indican el camino para conducirse de una manera frente a

deseos o impulsos.

Brújula para tener una actuación consistente en cualquier

situación.

Base y razón fundamental para lo que se hace y es la

causa para sentirse bien de acuerdo a las decisiones.

 Medio de actuación por convicción sin importar los demás.

 Como satisfacción y realización personal.

Tener una personalidad independientemente del estado de

ánimo o del lugar donde uno se encuentre

2.3 Valores Organizacionales

En la actualidad vivimos en una crisis de valores que está muy

relacionada a la corrupción donde se ha visto involucrado el deseo de las

personas por querer tener cada día no solo en aspecto económico sino

quien tiene más poder , una persona con falta de valores no solo afecta a

su entorno sino a toda la sociedad por ende a un país. Una organización

con valores puede generar una ventaja competitiva sobre las demás, una

mayor rentabilidad en las relaciones humanas o en los procesos de

trabajo
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25JORGE YARCE indica que “vivimos en una crisis de valores que no

ayudan al progreso ni a desarrollo social existiendo una gran ausencia de

valores en las organizaciones, donde existen los ladrones de cuello

blanco es decir gente que supuestamente debería ser honesta termina

defraudando, engañando o robando”.

2.3.1 Definiciones

“Los valores de una organización pueden ser considerados como

las políticas directrices más importantes: norman, encausan el

desempeño de sus funcionarios y guían el proceso de toma de

decisiones. Los valores establecen la filosofía de la organización al

representar claramente sus creencias, actitudes, tradiciones y su

personalidad”26.

Fernando D’Alessio Ipinza nos indica que los valores son las guías

para un buen desempeño de los miembros y de la organización

27Son el marco del comportamiento que deben tener sus

integrantes y dependen de la naturaleza de la organización (su

razón de ser) del propósito para la cual fue creada (sus objetivos) y

de su proyección de futuro (su visión)”.

Jiménez habla que son la conducta que tiene tanto la organización

como sus miembros

2.3.2 Objetivo de los Valores

28Los valores son indispensables para las organizaciones exitosas

en el ámbito global porque norman el comportamiento de esta en el

ambiente externo y sirve para:

 Moldear los objetivos y propósitos

 Producir las políticas

25 Jorge Yarce- Los valores son el jefe
26Fernando D’Alessio Ipinza- El proceso estratégico
27 Juan Carlos Jimenez – El valor de los valores en las organizaciones
28Fernando D` Alessio Ipinza
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 Definir las intenciones estratégicas

2.3.3 Motivación de la Gente con Valores

JORGE YARCE dice que la gente con valores tienen tres motivos:

a) Extrínsecos .- o de retribución material por la tarea que realiza b)

Intrínsecos.- lo interno de cada persona que realiza una acción

sea de satisfacción, crecimiento o aprendizaje

c) Transcendentes.- que llevan al servicio a otras personas

Y les coloca un nivel de satisfacción y rendimiento presentado a

continuación:

TABLA N°2.4

3 4

2 1

Rendimiento

 Primer cuadrante (1).- persona que rinde pero no está satisfecha

generalmente son personas que solo están experimentando su

cargo, no se identifican con ninguna organización y representan

un riesgo de inestabilidad donde se requiere proponerles desafíos

y motivación para obtener una mayor satisfacción.

 Segundo cuadrante (2).- esta es la que no rinde y no está

satisfecha personal que no puede estar en la organización.

 Tercer cuadrante (3).- persona que está satisfecha pero que no

rinde personas que llegarían a pagar por trabajar en la
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organización que no permitiría ser echado de ella generalmente

son mediocres en los resultados

 Cuarto cuadrante (4).- personal que rinde y que esta satisfecho el

necesitan de un alto reconocimiento, alta motivación, y

aprendizaje permanente.

2.3.4 Conceptos que dan Dinamismo

JORGE YARCE nos habla de tres conceptos que darán un

dinamismo y un papel decisivo en las personas y en las

organizaciones, estos son: principios, valores y las virtudes donde

afirma que una persona con principios es aquella que posee

carácter bien definido y convicciones firmes lo mismo pasa con

una organización y sus directivos o fundadores ya que actúan

como fuente inspiradora de conducta estos principios son tomados

como principios éticos y son:

 Objetividad

 Universalidad

 Inmutabilidad

 Independencia del sujeto

 Reconocimiento

2.3.5 Principios o reglas que generan mayor valor

29GARETH JONES nos habla de que cuando las organizaciones

trabajan de manera ética los clientes o ambiente externo y los

intervinientes sean accionistas, trabajadores, administradores, etc.

se benefician y para esto muestra cuatro principios o reglas éticas

que son útiles para la toma de decisiones ya que esto generara un

mayor valor, mostramos a continuación:

29Gareth R. Jones Jennifer M. George- Administración Contemporánea Cuarta edición
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TABLAN°2.5

Fuente: Administración Contemporánea Gareth Jones Jennifer m. George

2.3.6 Lista de Valores

Valores según JORGE YARCE

 Amor.- forma plena del encuentro personal, donde se acepta al

otro tal cual esperando reciprocidad.

 Amistad.- afecto personal, puro y desinteresado generalmente

reciproco que nace y se fortalece con el trato mutuo

 Calidad.- buscar la perfección posible de las cosas, en el servicio

y en el trabajo eliminando al máximo los defectos e

imperfecciones.

 Coherencia.- ser consecuente con los fines que uno se propone,

buscando la integridad de la propia conducta

 Compromiso.- actitud de llevar a cabo lo prometido o pactado

viviéndolo de acuerdo con principios y valores
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 Comunicación.- apertura y diálogo por parte de la persona para

transmitir ideas, información o conocimientos.

 Confianza.- esperanza que se tiene en una persona.

 Creatividad.- capacidad de invención e innovación de cosas

nuevas o de repensar lo que se hace.

 Excelencia.- aspiración a lo mejor, a la meta más alta.

 Fortaleza.- firmeza o fuerza de ánimo que permite a la persona

superar dificultades, temores y adversidades presentes.

 Honestidad.- conducta recta donde se observa normas y

compromisos con un cumplimiento exigente.

 Justicia.- dar a cada uno lo suyo.

 Laboriosidad.- realizar el trabajo personal con intensidad, orden y

constancia para que se obtenga losresultados esperados.

 Lealtad.- fidelidad a los principios, valores y compromisos

adquiridos con uno mismo y con los demás.

 Liderazgo.- capacidad de conducir a los demás al logro de fines

personales o colectivos, compartiendo valores con ejemplaridad,

espíritu de iniciativa y de servicio y comunicación eficaz

 Optimismo.- actitud afirmativa ante la vida que lleva a reaccionar

con ánimo positivo frente las dificultades

 Orden.- disposición armónica de cosas para lograr su finalidad

aprovechando el tiempo y utilizando los recursos de que se

dispone.

 Perseverancia.- luchar por alcanzar las metas aunque surjan

dificultades evitando que disminuya la motivación personal.

 Prudencia.- obrar ponderando las acciones que se realizan,

usando la información, analizando las circunstancias y tomando

decisiones

 Respeto.- comprensión del ser frente a los demás ya que

permitirá entender la actuación y tolerancia frente a ellos.

 Responsabilidad.- cumplir las obligaciones adquiridas.

 Sencillez.- modo de ser de forma espontánea y transparente,

siendo fiel a lo que se es.
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 Servicio.- actitud de ayuda generosa donde se requiere

colaboración y compromiso.

 Sinceridad.- decir la verdad con autenticidad, claridad en el obrar

 Sinergia.- complementación entre las partes y el todo

 Solidaridad.- apoyar y servir a los demás en todo tipo de

necesidades, buscando que logren sus objetivos

 Tolerancia.- comprensión y respeto a los demás, a sus ideas y

sentimientos para convivir

 Transparencia.-. conducta clara

2.3.7 Relación de los Valores con Nivel Jerárquico

30MARTHA ALLES nos habla de estudios de valores y proyectos

personales donde la organización necesita de colaboradores ya

que tiene una perspectiva donde están los objetivos, misión, visión,

planes estratégicos y valores es por eso que la organización

siempre busca el personal idóneo y que se sientan comprometidos

y esto en todo nivel jerárquico de acuerdo a este nivel a su vez

tienen diferentes necesidades y son:

TABLA N°2.6

Organización Personal(empleados y directivos)

Cumplir o alcanzar la misión y la visión junto con
sus planes estratégicos.

Necesidades básicas.

Valores organizacionales Necesidades superiores según Maslow
pertenencia, estima desarrollo.

Personas involucradas con los itens anteriores
(misión, visión, valores y estrategia

Necesidades superiores según Mc Clelland:
afiliación o pertenencia, logro, poder.

Fuente: Martha Alles - conciliar vida profesional y personal

30Martha Alles- Conciliar vida profesional y personal
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Si las necesidades se combinan se genera algo positivo y se da

una serie de factores y son:

TABLA N°2.7

Organización Personal (empleados y

directivos)

Relación adecuada

Valores organizacionales Valores personales Valores compartidos

Capacidades:

conocimientos y

competencias requeridos

por el puesto

Capacidades: conocimientos y

competencias de la persona

Concepto, adecuación

persona-puesto

Proyectos organizacionales Proyectos personales No deben existir aspectos

contrapuestos.

Fuente: Martha Alles - Conciliar vida profesional ypersonal

2.3.8 Como se conforman los Valores

Según 31Autores anónimos es un fenómeno complejo que

dependen de varias variables y son:

a) Las creencias y valores del fundador.- las organizaciones

crean por fundadores que tienen ideas y principios seguidos

de recursos financieros, materiales y humanos.

b) Los valores sociales de cada momento histórico.- no son los

mismos que los actuales y se daban en países desarrollados.

c) La tradición cultural de cada sociedad.- existe una relación

entre los valores sociales y valores organizacionales

31Autoresanónimos-Historia,Epistemología,megatendenciasdeAdministraciónymercadeoedición
agosto 2004
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d) Cambio individual.- cambio en el liderazgo, su forma de

pensar y de los valores compartidos entre los miembros de la

organización

e) Si se promueve nuevos valores como: flexibilidad, creatividad,

autonomía, etc. para una mejor eficiencia no hay que dejar de

lado los valores de la organización.

2.3.9 Decálogo de los valores

JUAN CARLOS JIMENEZ nos da un decálogo que puede

manejarse en las organizaciones como modelo para empezar a

vivir los valores en las organizaciones:

a) Honestidad

 Ofrece lo que se puede cumplir y esfuerza en

conseguirlo

 Actuar con exactitud y puntualidad

 Honrar y defender la propiedad de los demás.

 Ser auténtico en lo que hace

 Obrar con justicia, respetando la verdad

 No aprovecharse de la inocencia o ignorancia de los

demás.

b) Responsabilidad

 Responder por lo que hace o se deja de hacer

 Tener cuidado y atención en las decisiones

 Afrontar los actos y sus consecuencias

 No eludir ni olvidar las deudas

 Planificar y trabajar con orden

 Reconocer errores y a la vez corregirlos.

c) Comunicación

 Aprender a escuchar, si no se entiende se pregunta

 Verificar que a todos llegue el mensaje correctamente

 No hay supuestos

 No se acepta chismes ni rumores
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 Si no se tiene la información se busca

 No se reserva algún comentario

d) Sinceridad

 Expresarse con libertad sin fingir o disimular
 Creer en la verdad porque es base para la confianza
 Decir lo que se piensa sin dañar a los demás
 Tratar a los demás con franqueza

e) Respeto

 Tener consideración con el sentir de los demás

 Esforzarse por comprender diferentes puntos de vista

 No atropellar al interactuar ni con sus opiniones

 No insultar ni maltratar ni físico ni mental

f) Compañerismo

 El éxito de la organización se construye juntos

 El trabajo en equipo requiere de coraje individual

 Todos hacen lo mejor para si mismos y para el grupo

g) Solidaridad

 Comprometerse y compartir con quien me hago

solidario

 Apoyar al mas necesitado

 Para que exista solidaridad se necesita de dos

personas o comunidades

 Ayudar sin recibir nada a cambio

h) Tolerancia

 Aceptar con respeto las opiniones contrarias

 No se hace concesiones ni seactúa con indiferencia

 Supone conocer y aceptar al otro

 Implica voluntad y madurez

i) Aprendizaje

 Mejorar continuamente junto con la experiencia.

 Capacitar y actualizarse de manera permanente

 Se aprende después de haber cambiado lo que era

necesario



51

j) Superación

 Mejorar cada día aunque sea una parte y no la

totalidad

 Capacidad y deseo de vencer obstáculos o dificultades.

 Los retos inspiran

 No se hace las cosas por cumplir

 Creer en la disciplina y la perseverancia.

DESSLER 32refiere que las organizaciones con éxito se basan en

los siguientes valores:

a) Poder.- una administración con éxito cree en el poder

inherente a su posición.

b) Elitismo.- tener a los mejores candidatos en los puestos

administrativos y en el desarrollo continuo de sus

competencias.

c) Recompensas.- identificar y recompensar un buen

desempeño

d) Eficacia.- enfocar los recursos en las actividades que dan

resultado, hacer las cosas correctas

e) Eficiencia.- buscar los mejores medios para hacer las cosas y

se siente feliz por hacerlo

f) Economía.- cada actividad cuesta dinero y alguien debe pagar

g) Imparcialidad.- las percepciones y los sentimientos de las

personas son importantes

h) Espíritu de equipo.- trabajo eficaz de equipo

i) Defensa.- analiza las amenazas para plantear una defensa

j) Competitividad.- conoce el mundo de los negocios y sobrevive

de la mejor manera

2.3.10 Importancia de los Valores

a) Para JUAN CARLOS JIMENEZ

32Citado por Idalberto Chiavenato Gestión del Talento Humano 3ra edición
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Permite que sus integrantes interactúen de manera armónica

influyendo en su formación y desarrollo como personas, facilita

alcanzar los objetivos, los valores son la columna vertebral de

sus comportamientos, no significan lo mismo para todos los

empleados, no necesitan ser difundidos porque es la

organización quien debe mantenerlos, promoverlos y divulgarlos

b) Para IDABERTO CHIAVENATO

Las organizaciones deben promover los valores y los integrantes

deben respetar para reforzar su cultura bajo tres situaciones:

 En desempeño

- Ser la organización proveedora preferida

- Compromiso con la seguridad y salud de las personas

- Ser competitiva

- Compromiso con la mejora continua

 En personas

- Orgullo y entusiasmo

- Comunicación para mantener informadas a las personas

- Igualdad de oportunidades

 En procesos

- Ética y responsabilidad social

- Fomento a la creatividad, innovación y toma de riesgos

- Trabajo en equipo y en la toma de decisiones

2.4 Competencias

2.4.1 Definición

Para 33EDUARDO Y FRANCISCA MARTÍNEZ se define como:

“Capacidad de una persona para desempeñarse exitosamente en un

trabajo y ambiente laboral, una cualidad personal e intransferible”.
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En el siguiente cuadro nos indica dos caminos para evidenciar la

competencia

TABLA N°2.8

DOS CAMINOS PARA EVIDENCIA LA COMPETENCIAS

COMPORTAMIENTOS

Conductas Observables

FACTORES DEL
COMPORTAMIENTO

Voluntad y capacidad de
comportamientos, medibles.

Fuente: Capacitación por competencias Eduardo Martínez y Francisca

Martínez

Según 34MARTHA ALLES lo define como:“Capacidad para responder

exitosamente una demanda compleja o llevar a cabo una actividad o

tarea según criterios de desempeño, que abarca los conocimientos

(saber), actitudes(saber ser), y habilidades(saber hacer) de un

individuo.”

Capacidad que tiene un individuo para poder responder a una tarea

asignada con un alto desempeño

35MARTHA ALLES también lo define como “Una característica de un

individuo relacionada con un estándar de efectividad en un trabajo o

situación determinada, es la cantidad y calidad de una determinada

característica de personalidad requerida para ocupar un puesto o

llevar una gestión en un determinado contexto”.

Característica de una persona para responder a una actividad con

efectividad

34Martha Alles- Cómo entrevistar por competencias
35Martha Alles- Diccionario de preguntas, gestión por competencias Primera edición 2008
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Según 36MC CLELLANDES “Es un conjunto de variables predictorias

de desempeño y que no están relacionadas con raza, genero, o nivel

socioeconómico, están unidas con la potencialidad interna de la

persona para demostrar su desempeño productivo en un contexto

especifico.”

Son cualidades preferidas de una persona independiente de la

condición social o sexo

Para 37BUNK “Conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes para

ejercer una profesión, resolver problemas y situaciones cotidianas con

autonomía, reflexionando con flexibilidad y colaborando con los

miembros de trabajo.”

Capacidad, aptitudes y actitudes de la persona para enfrentar

diferentes situaciones

38MERTENS dice que es “La facultad que tiene el profesional para

dinamizar sus conocimientos y experiencia, enriqueciendo su

pensamiento con experiencias y aprendizajes nuevos”

39COROMINAS dice que “Las competencias técnicas específicas de

cada profesión tienen un valor relativo en la medida y el tiempo y los

avances de la tecnología aceleran su caducidad por ende es

necesario un conocimiento distinto que permita reaprender y facilite la

convivencia productiva en el trabajo.”

36CitadoporMarceloAndrésSaraviaGallardo-Gestióndecompetencias laboralesdesdeunmodelo
practico 2008
37Citado por Marcelo Andrés Saravia Gallardo- Gestión de competencias laborales desde un modelo
practico2008
38CitadoporMarceloAndrésSaraviaGallardo-Gestióndecompetencias laboralesdesdeunmodelo
practico 2008
39CitadoporMarceloAndrésSaraviaGallardo –Gestióndecompetencias laborales desdeunmodelo
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40Las competencias son unas características subyacentes a la

persona, que están casualmente relacionadas con una actuación

exitosa en el puesto de trabajo. (BOYATZIS, 1982).

Aquella que se encuentra dentro de la persona para responder ante

un puesto de trabajo

41Pueden definirse como un conjunto de comportamientos

observables que llevan a desempeñar eficaz y eficientemente un

trabajo determinado en una organización concreta. (PEREDA,

BERROCAL Y LÓPEZ, 2002).

Conducta que es percibida por los demás y que genera un

desempeño eficaz

42Por su parte, la Norma Internacional ISO 9000 en Sistemas de

Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario indica: “la

competencia es la habilidad demostrada para aplicar conocimientos y

aptitudes.

Una persona puede enseñar a los demás el potencial que posee

2.4.2 Características de la Competencia

Para JACQUES DELORS según Marcelo Saravia en un informe de

investigación indica que la competencia desarrolla el potencial de las

personas cuyas características son:

 Aprender a conocer, cultura general y conocimientos

específicos

40Citado porMarceloAndrésSaraviaGallardo-Gestióndecompetencias laboralesdesdeunmodelo
practico 2008
41Citado por Marcelo Andrés Saravia Gallardo- Gestión de competencias laborales desde un modelo
practico2008
42Citado porMarceloAndrésSaraviaGallardo-Gestióndecompetencias laboralesdesdeunmodelo
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 Aprender a hacer, aquellas competencias que capaciten ala

persona para enfrentar diversas situaciones

 Aprender a vivir juntos, comprensión de los demás e

interdependencia en el equipo de trabajo

 Aprender a ser, autonomía, juicio y responsabilidad personal

2.4.3 Clasificación de las Competencias

a) EDUARDO MARTINEZ43 las clasifica en :

 Competencia observada.- se evalúa el comportamiento

mediante situaciones reales o simuladas de trabajo.

 Competencia inferida.- la que se juzga midiendo los

factores que determinan el comportamiento de la

persona.

b) SCANS44se integra lo racional, lo sociológico y técnicas

implícitas donde cinco áreas de competencia y tres de

habilidad personal:

 Gestión de recursos.- conducta relacionada con la

gestión de tiempo, dinero, recursos materiales y los

recursos humanos.

 Tiempo.-asigna, define, programa y controla las

actividades

 Dinero.-hace proyecciones, prepara y administra

presupuestos mantiene registros y datos financieros

 Materiales.-adquiere , almacena y asigna materiales

 Humanos.-evalúa las habilidades y desempeño y asigna

trabajos

Relacionamiento interpersonal, aquella donde interactúa el

individuo con otras personas con relación al trabajo y son

 Participa, en equipos de trabajo

 Enseña, capacita entrena a otros trabajadores

43Eduardo Martínez y Francisca Martínez- Capacitación por competencias
44Citado por Eduardo Martínez y Francisca Martínez- Capacitación por competencias
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 Atiende al cliente, público o proveedores asistiendo y

entregando información.

c) Para45BUNK propone tres competencias:

 Competencia técnica.- conocimientos, conceptos

teóricos.

 Competencia metodológica.- conocimiento

procedimental para la ejecución de acciones o tareas.

 Competencia social.- convivencia colaborativa y

constructiva con compañeros

 Competencia participativa.- responsabilidad en la

gestión de actividades que ayudan al bienestar de la

organización.

d) Para 46MERTENS considera las siguientes competencias:

 Competencia genérica.- comportamientos y actitudes

favorables al trabajo en equipo

 Competencia específica.- aspectos técnicos

especializados

 Competencia básica.- lectura, escritura, comunicación.

e) ECHEVARRIA47 propone la competencia de acción profesional

constituida por:

 Competencia técnica.- conocimientos que permite la

realización de tareas individuales

 Competencia metodológica.- aplica conocimientos a

situaciones concretas

 Competencia participativa.- entendimiento interpersonal,

la comunicación, y cooperación con las personas

45Citado porMarceloAndrésSaraviaGallardo-Gestióndecompetencias laboralesdesdeunmodelo
practico 2008
46Citado por Marcelo Andrés Saravia Gallardo- Gestión de competencias laborales desde un modelo
practico 2008
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 Competencia personal.- autoestima de acuerdo con los

principios propios, responsabilidad y toma de decisiones.

f) Para 48COROMINAS indica tres tipos de competencia

 Competencia teórica.- saber cognitivo, científico

específico.

 Competencia práctica.-actuar técnicamente en

situaciones propias del ejercicio profesional.

 Competencia genérica.- atributos personales, cognitivos,

sociales, actitudinales y valorativos que aportan al

comportamiento profesional

2.4.4 Competencias de acuerdo al puesto de Trabajo

MARTÍNEZ no habla de que todas las competencias no son

desarrolladas a través de capacitación ya que requieren técnicas

psicométricas en diferencia a las habilidades y conocimientos como

muestra el siguiente cuadro

TABLA N°2.9

Conocimientos y habilidades Factores modificables. Susceptibles de desarrollo

mediante la capacitación

Disposición anímica en el

trabajo

Factores relativamente estables. Limitada

posibilidad de modificar en la capacitación

Rasgos de personalidad

relevantes

Factores fuertemente estables. Poco modificables

mediante la capacitación

Fuente: capacitación por competencias Eduardo Martínez
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En relación a que tipo de comportamientos psicosociales debe tener

una persona para un cargo de puesto con las tres mencionadas en el

cuadro nos da una lista de competencias que debe tener una persona y

esto varia de acuerdo al desempeño y funciones para un mejor

resultado sugiere medir con pruebas psicométricas que son aplicadas

por especialistas.

 Adaptabilidad

 Asertividad

 Autoconfianza

 Autocontrol

 Capacidad analítica

 Capacidad para dirigir equipos

 Capacidad de organización y planificación

 Capacidad de trabajo en equipo

 Capacidad para trabajar bajo presión

 Cooperación

 Creatividad

 Diligencia

 Empatía

 Estabilidad emocional

 Extroversión

 Flexibilidad de juicio

 Habilidad comunicacional

 Iniciativa

 Inteligencia alta

 Liderazgo

 Objetividad

 Responsabilidad

 Tolerancia a la frustración

 Tolerancia al estrés



2.4.5Características de la persona competente

Para MARTHA ALLES la persona competente tiene:



60

 Saber moviliza recursos personales (conocimientos,

habilidades, actitudes) y del entorno (tecnología,

organización, otros) para responder asituaciones complejas.

 Realiza actividades según criterios de éxito explícitos y

logrando los resultados esperados

2.4.6 Tipos de Competencias

2.4.6.1 Competencias situadas al trabajo
MARTHA ALLES nos habla de competencias aplicadas a

problemas y situaciones concretas de su trabajo:

a) Competencias básicas.- se desarrollan en la educación

inicial aquí están los conocimientos y

habilidades(lenguaje, comunicación, numéricas) que

permitan progresar en la educación e integrarse a la

sociedad

b) Competencias conductuales.- habilidades y conductas

que explican desempeños superiores en el trabajo, se da

un exceso en términos de atributos o rasgos personales

como orientación al logro, la proactividad, la rigurosidad,

la flexibilidad, la innovación, etc.

c) Competencias funcionales.- técnicas requeridas para

desempeñar actividades que componen una función

laboral según estándares de calidad establecidas por la

organización

2.4.6.2 Para SPENCER Y SPENCER
Son cinco las competencias:

a) Motivación.- los objetivos que una persona considera o

desea, las motivaciones dirigen, conllevan y seleccionan

el comportamiento hacia ciertas acciones y lo alejan de

otras.

b) Características físicas y las respuestas consistentes a

situaciones o información.- determinan como se
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desempeñaran las personas en sus puestos a largo

plazo sin necesidad de una supervisión.

c) Concepto propio y concepto de si mismo.- las actitudes,

los valores o la imagen que una persona tiene de ti.

d) Conocimiento.- información que una persona posee

sobre áreas específicas. El conocimiento es una área

compleja donde las evaluaciones hacia esta no predicen

el desempeño laboral porque el conocimiento y habilidad

no pueden medirse

e) Habilidad.- capacidad de desempeñar una tarea física o

intelectual. Las competencias cognoscitivas o

intelectuales esta el pensamiento analítico y el

pensamiento conceptual.

2.4.7 Modelo de Iceberg

Spencer y Spencer presentan el modelo donde dividen las

competencias en dos grupos: el primero fáciles de detectar y

desarrollar como las destrezas y los conocimientos y segundo,

menos fáciles de detectar como el concepto de sí mismo, las actitudes

y los valores y el núcleo mismo de la personalidad.

GraficoN°2.1
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En su análisis Spencer y Spencer dice quelas organizaciones

deberían ahorrar tiempo y dinero seleccionar al personal a partir de

buenas competencias de motivación y características y enseñar el

conocimiento y habilidades que se requiere para el puesto específico

pues existe personas con maestrías y egresados de prestigiosas

universidades y se asume que estas poseen motivación fundamental

y características necesarias o que estas competencias se desarrollan

con un buen managment.

También habla de la clasificación de competencias según su dificultad

de detección

Las clasifica en:

a) Competencias de logro y acción

 Competencia al logro

 Preocupación por orden, la calidad y precisión

 Iniciativa

 Búsqueda de información

b) Competencias de ayuda y servicio

 Entendimiento interpersonal

 Orientación al cliente

c) Competencias de influencia

 Influencia e impacto

 Construcción de relaciones

 Conciencia organizacional

d) Competencias gerenciales

 Desarrollo de personas

 Dirección de personas

 Trabajo en equipo y cooperación

 Liderazgo

e) Competencias cognoscitivas

 Pensamiento analítico
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 Razonamiento conceptual

 Experiencia técnica, profesional, de dirección

f) Competencia de eficacia personal

 Autocontrol

 Confianza en si mismo

 Comportamiento ante los fracasos

 Flexibilidad

2.4.8 Lista de Competencias

Para 49Martha Alles

 Iniciativa autonomía.- ejecutividad rápida ante las pequeñas

dificultades o problemas que surgen en el día a día.

Dinamismo- energía.- trabajar duro en situaciones

cambiantes con interlocutores diversos sin que se vea

afectado el nivel de actividad

 Responsabilidad.- compromiso con las tareas encargadas

Orientación al cliente interno y externo.- demostrar

sensibilidad por las necesidades o exigencias de los clientes

que puedan requerir en el presente o futuro.

Capacidad de aprendizaje.- asimilación de una nueva

información y su aplicación eficaz.

Alta adaptabilidad- flexibilidad.- capacidad de modificar la

conducta personal para alcanzar objetivos adaptándose a

situaciones, medios y personas en forma rápida y adecuada

 Liderazgo.- orientar a un grupo humano en una acción

determinada integrando así las opiniones de los demás,

tener energía y trasmitirla, motivar e inspirar confianza, tener

valor para defender o encarnar ideas.

Teamwork( trabajo en equipo).- participar activamente hacia

una meta común, facilidad para la relación interpersonal

49Martha Alles- Elija al mejor como entrevistar por competencias
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Tolerancia a la presión.- actuar con eficacia en situaciones

de presión así como responder con alto desempeño en

situaciones de exigencia

Habilidad analítica.- razonamiento lógico, identificar

problemas, reconocer la información significativa, buscar y

coordinar los datos relevantes, datos financieros y

estadísticos.

Empowerment.- proporciona dirección y define

responsabilidades para dar un valor añadido al negocio,

combina situaciones, personas y tiempos.

Colaboración.- trabajar con otras áreas de las

organizaciones que se ven involucradas.

Franqueza- confiabilidad- integridad.- ser realista y franco,

tener relaciones basadas en respeto mutuo y la confianza,

tienen coherencia entre acciones, conductas y palabras

Nivel de compromiso- apoyo para logro de los objetivos, en

la toma de decisiones en situaciones difíciles donde

establece para sí mismo objetivos de desempeño altos para

alcanzarlos con éxito.

PERO también están clasificadas en:

Competencias cardinales.- compromiso, ética, prudencia,

justicia, fortaleza, orientación al cliente, sencillez,,

perseverancia, integridad, iniciativa, flexibilidad, autocontrol.

Niveles ejecutivos o altos niveles.- desarrollo del equipo,

liderazgo, liderazgo por el cambio, empowerment,

adaptabilidad, orientación al cliente, trabajo en equipo,

integridad, iniciativa,

Niveles gerenciales intermedios, alta adaptabilidad-

flexibilidad, dinamismo- energía, empowerment, franqueza-

confiabilidad, habilidad analítica, iniciativa, sencillez,

liderazgo, productividad, orientación al cliente, comunicación,
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aprendizaje continuo, trabajo en equipo, capacidad de

planificar y organizar, iniciativa.

Niveles iniciales, alta adaptabilidad- flexibilidad, capacidad

para aprender, dinamismo- energía, habilidad analítica,

iniciativa, productividad, responsabilidad, tolerancia a la

presión, trabajo en equipo, autocontrol, búsqueda de

información.

 Competencias para trabajadores del conocimiento

 E-competences o competencias para la gente

2.4.9 Modelos de Competencias

a) Modelo de competencias gerenciales y directivas

(Intraestratégicas, estratégicas y de competencia personal).

TABLA N° 2.10

Estratégicas Intraestratégicas Competencia personal

(interna y externa)

- Orientación al cliente

- Visión de negocio

- Negociación

- Red de relaciones

-Orientación interfuncional

- Gestión de recursos

- Manejo de procesos y

logística

- Liderazgo

- Trabajo en equipo

- Delegación

- Coaching

- Comunicación

- Motivación

- Presión por su trabajo

- Iniciativa

- Creatividad

- Optimismo

- Autocritica

- Autoconocimiento

- Tema de decisiones

- Equilibrio emocional

- Autocontrol

- Integridad

Fuente: Martha Figueroa Cañas en un Enfoque de sistemas a las

competencias Laborales
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b) Modelos de competencias directivas (ejes de toda la dirección).

Valor

TABLA N°2.11

- Integridad y honestidad

- Liderazgo con empowerment

- Franqueza y confianza

- Trabajo en equipo

- Preocupación por los demás

- Apertura al cambio

- Calidad, servicio y orientación al cliente

- Ganar y ser mejor

- Innovación

- Actitud de poder hacerlo

- Equilibrio en la vida

- Compromiso con la comunidad y responsabilidad social

Fuente: Martha Figueroa Cañas en un Enfoque de sistemas a las

competencias Laborales

c) Modelo de competencias de un directivo

Competencia

TABLA N°2.12

- Experiencia tridimensional (larga, amplia y profunda) la experiencia en diversas

áreas de la empresa favorece la visión de conjunto.

- Pensamiento lateral, conocimientos y experiencias adquiridas en alguna actividad o

profesión específica.

- Capacidad de síntesis, que permita sacar conclusiones para armar modelos y tomar

buenas decisiones tan rápidas que puedan parecer iniciativas

- Prudencia, no aceptar las propias decisiones y aceptar que pueden estar

equivocadas.

- Humildad, para pedir, aceptar y respetar ideas y opiniones deotras personas
- Magnanimidad, grandeza de espíritu, generosidad de entregarse a su trabajo

Fuente: Carlos Llano Cifuentes (1989) Análisis de la acción directiva cit.

Martha Figueroa Cañas en un Enfoque de sistemas a las competencias

Laborales
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d) Modelo de competencias directivas (gerenciales, personales y

profesionales).

TABLA N°2.13
Gerenciales Personal y humanista Profesionales y técnicas

-Habilidades de dirección,

liderazgo, teoría de

decisiones, gestión de

talento humano, planeación

estratégica.

-Servicio al cliente

-Efectividad personal

-Toma de decisiones

-Trabajo en equipo

-Desarrollo de personas

-Habilidades de

comunicación, desarrollo

de hábitos positivos,

crecimiento personal,

ampliación de paradigmas

-Competencias cognitivas

-Adaptabilidad

-Orientación a resultados

-Aprendizaje continuo

-Responsabilidad

-Conocimientos y

comprensión de todos los

aspectos técnicos del

negocio

-Habilidades de
negociación

-Desarrollo de estrategia

-Logro de resultados.

Fuente: Martha Figueroa Cañas en un Enfoque de sistemas a las

competencias Laborales

2.5 Administración Por Valores

Nos habla que una empresa tendrá futuro si articula valores, metáforas,

símbolos y conceptos que orienten las actividades cotidianas de creación

de valor por parte de los empleados , ayuda a diseñar la cultura de la

empresa donde tengan compromisos colectivos así mismo si se desea un

rendimiento profesional de alta calidad los factores cualitativos o valores

como : confianza, creatividad, honestidad o belleza son tan importantes o

más que los conceptos cualitativos económicos tradicionales como

eficiencia o retorno sobre la inversión.

Podríamos decir que no solo es importante la tecnología, capital,

infraestructura, tener la personas capacitadas si en un momento o una

situación diferente encontramos que la persona o la organización por más
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capacitada que se encuentre no actúa de acuerdo a los valores que tiene

establecidos, entonces nos referimos a que todo es un c onjunto todo suma

una parte podría decir es sinergia.

2.5.1 Finalidad de la APV

a) Se considera como una herramienta que se puede adaptarse en

diferentes niveles y cumplen una triple función y es:

o Simplificar.- absorber la complejidad organizativa derivada

de las crecientes necesidades de adaptación a cambio en
todos los niveles de la empresa

o Organizar.- encausar la visión estratégica hacia donde va la
empresa en el futuro

o Comprometer.- integrar la dirección estratégica con la

política de personas con el fin de desarrollar el compromiso
por el rendimiento profesional de calidad en el día a día

b) La apv ayuda a rediseñar culturas y encausar cambios hacia la

visión estratégica para adaptarse al entorno y superar tensiones

internas y puede:

o Formular la visión, misión y cultura operativa

o La gestión del cambio para cubrir la distancia entre la visión
de futuro y la realidad cultural

o Los valores para encausar proceso hacia la visión
estratégica

c) La apv para integrar la dirección estratégica con la política de

personas y aumentar el compromiso

d) Son de utilidad para los peligros u obstáculos del día a día , una

buena dirección estratégica sabe manejar los valores no solo por

políticas sino en cualquier situación.

e) La apv y ética empresarial se refiere a la ética y moral del proceso

en la toma de decisiones de la dirección.
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o La toma de decisiones realizar un control para disminuir su
costo

o Establecer códigos de conducta que son formulados por
organizaciones bancarias para su supervivencia

o Necesidad de respeto de derechos humanos sin importar el
sexo, raza, religión el derecho a ser tratado con dignidad.

o Respeto medio ambiental en todas las operaciones de la

organización esencial para la supervivencia del planeta a
mediano y largo plazo

2.5.2 El proceso de la APV

Según autores anónimos hace referencia a Salvador García y

Shimon L. Dolan

a) Fase 0 existencia del liderazgo legitimador del empleo de

recursos.- un cambio cultural depende de un verdadero

liderazgo que tenga voluntad, compromiso y capacidad de

asignar suficientes recursos para su éxito

b) Fase I destilado de valores esenciales.- reformulación de

valores realizada de forma participativa para llegar a todos los

puntos fuertes y débiles de los valores así como amenazas y

oportunidades de valores del entorno determinando la visión,

misión y valores estratégicos

c) Fase II estamos cambiando.- desarrollar equipos de proyectos

aquí se define las líneas de acción a nivel de objetivos

concretos es decir se transforman los valores en objetivos.

d) Fase III política de personas basadas en valores.- las personas

en las organizaciones no están relacionadas de forma

suficiente con las estrategias manifestadas por la

administración y no están integradas en función de algún tipo

de modelo o de idea

e) Fase IV auditoria de valores operativos.- el error es tenerlo en

papel y no hacer nada para evaluar o recompensar su

asimilación y cumplimiento
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

3.1 Diseño de Investigación

3.1.1 Tipo de Diseño

El diseño de la investigación es No Experimental, característico de

las ciencias sociales, ya que se observan los hechos tal y como

se dan en su contexto natural, no se construye ninguna situación,

sino que se observan situaciones ya existentes para después ser

analizadas, siendo imposible la manipulación de variables.

El presente estudio tiene un diseño descriptivo de dos variables

de esta manera se pueden plantear hipótesis descriptivas

conocidas también como hipótesis tacitas.

En Resumen esta investigación utiliza un enfoque cualitativo, de

tipo No experimental, de nivel descriptivo, realizada en un ámbito

temporal transversal.

3.1.2. Técnicas de Recolección de Datos

Para la recolección de datos y obtener la información requerida se

utilizó en la presente investigación la técnica de la Encuesta. Esta

técnica es muy utilizada en estudios de carácter cuantitativo, DE

Ciencias Sociales.

3.1.3. Instrumentos

3.1.3.1. Tipo de Instrumento

La presente investigación se utilizó como instrumento un

Cuestionario de 31 preguntas donde corresponde 13

preguntas a competencias laborales y 18 preguntas para

valores individuales y valores organizacionales.
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3.1.3.2. Tipos de Confiabilidad utilizados

Se aplicó la prueba de confiabilidad del alfa de cronbach

dándonos un nivel de confiabilidad del 0.852 para

competencias laborales y 0.912.para Valores del Individuo

y Organizacionales. Este resultado, está por encima del 0.8

requerido para determinar que el instrumento es confiable,

esto se puede apreciar en los cuadros siguientes.

Tabla N°3.1

Estadísticos de fiabilidad

Alfa de

Cronbach

N de elementos

,852 13

Tabla N°3.2

Estadísticos de fiabilidad

Alfa de

Cronbach

N de elementos

,912 18

3.1.3.3. Tipos de Validez utilizados

La validez es el grado de precisión con el cual el

instrumento de investigación mide lo que ha sido diseñado

para medir.

Para la presente investigación se trabajó con la siguiente

estrategia:
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 Validación del instrumento

Para validar el Instrumento se hizo una prueba piloto,

aplicado a trabajadores de Consejeros y corredores de

seguros en la ciudad de Arequipa. En esta prueba

piloto se obtuvo un nivel de confiabilidad de 0.974.

superior al ya comentado 0.8 como valor límite de

aceptación para la validación del instrumento.

Tabla N°3.3

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de

Cronbach

N de elementos

.974 31

Teniendo estos resultados, se procedió a aplicar la

encuesta a toda la muestra seleccionada.

 Consistencia interna

La consistencia Interna nos permite ver el grado de

confiabilidad de cada una de las dimensiones del

instrumento, para ello se trabajó mediante el estadístico

de correlación de Pearson. Entre las dimensiones

Valores del Individuo y valores Organizacionales con la

Variable Valores Totales conocidos también como

valores de la Organización. Con el siguiente resultado:
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VALORES DEL
INDIVIDUO

VALORES
ORGANIZACIONALES

VALORES
TOTAL

Correlación de
Pearson

VALORES DEL INDIVIDUO
Sig. (bilateral)

N

Correlación de
Pearson

VALORES ORGANIZACIONALES
Sig. (bilateral)

N

Correlación de
Pearson

VALORES TOTAL

Sig. (bilateral)

N

1 ,728** ,931**

,000

64

,928**

,000

64

1

64

,000

64

1

64

,928**

,000

64

64

,728**

,000

64

,931**

,000

64

Tabla N°3.4

Correlaciones

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Existiendo una correlación de 0.000 entre estas dos

dimensiones y la variable.

3.2. Población

En este estudio se ha aplicado la encuesta a todo el personal de la

organización, por lo tanto no se ha realizado ningún muestreo y la

población de estudio corresponde a los trabajadores de Consejeros y

Corredores de Seguros de Arequipa, ubicándose a las unidades de

análisis, es decir a los trabajadores, en el centro laboral.

3.2.1. Unidad de Análisis

Trabajadores de Consejeros y Corredores de Seguros de la ciudad

de Arequipa.
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3.2.1.1. Criterios de inclusión y exclusión

Los criterios de inclusión son un conjunto de propiedades

cuyo cumplimiento identifica a un individuo que pertenece a

nuestra población en estudio. Su objetivo es delimitar a la

población en estudio.

Para fines de la presente investigación se tomarán como

criterios de inclusión:

Trabajadores de Consejeros y Corredores de

seguros de la ciudad de Arequipa que pertenecen

a nuestra población estudiada.

Los criterios de exclusión son un conjunto de propiedades

cuyo cumplimiento identifica a un individuo que por sus

características podrías generar sesgo en la estimación de

la relación entre variables, aumento de la varianza de las

mismas o presentar un riesgo por su participación en el

estudio. Su objetivo es reducir los sesgos.

 Trabajadores con dificultades para comunicarse.

 Trabajadores con dificultades para cooperar.

3.3 Análisis de resultados

Para el procesamiento de los datos se procedió a calificar los

instrumentos aplicados, la puntuación obtenida en los instrumentos de

datos fueron contenidos de una Matriz en Microsoft Excel para luego ser

procesada mediante el software estadístico SPSS 21.0 español, de donde

se obtuvieron las tablas de contingencia y se estableció la relación entre

la variable y dimensiones con las características sociodemográficas de los

investigados indicadores.

3.3.1 Prueba de Chi Cuadrado

Se utilizó la prueba de Pearson con una probabilidad del 95%, esta

es una prueba estadísticas para evaluar hipótesis acerca de la

asociación entre s variable, y características demográficas
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3.4. Procedimiento

3.4.1Descripción de los pasos que se han seguido en la
investigación

 Revisión de la literatura.

 Modelo teórico.

 Confección de instrumentos.

 Recolección de datos

 Tratamiento y análisis de datos

 Conclusiones

3.4.2. Grafico del punto anterior

GRÁFICO Nro. 3.1
PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

Fuente: Elaboración Propia
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CAPITULO IV

RESEÑA DE CONSEJEROS DE SEGUROS

4.1 Antecedentes

CONSEJEROS Y CORREDORES DE SEGUROS S.A., constituida en

enero de 1989, es una de las empresas líderes dentro del mercado de

corredores de seguros del Perú, aportando un gran valor añadido a sus

clientes a través de la gestión integral de sus seguros. Gracias a los más

de 25 años de experiencia, a la capacidad de diseñar soluciones a la

medida y de negociación en el mercado asegurador, se generan ahorros de

dinero a nuestros clientes y además se logra una transferencia de riesgos

adecuada y oportuna.

La compañía cuenta con cinco Oficinas, seis Estaciones de Trabajo

Especializadas y cinco Representaciones a Nivel Nacional; debidamente

implementadas e interconectadas entre sí y con las principales

aseguradoras, con lo que se brinda una atención adecuada en vastas

áreas geográficas en forma inmediata.

Consejeros cuenta con más de 100 profesionales de seguros, de amplia

experiencia y en constante preparación, los mismos que están plenamente

capacitados y dispuestos a atender todos los requerimientos de los clientes

de forma personalizada, la cual es nuestra marca de distinción.

Gracias al constante uso de tecnologías, llevamos un permanente control

de la información de seguros, constituyéndose en un óptimo apoyo el

hecho de que nuestros clientes puedan acceder en línea a nuestra

herramienta Consejeros Web para conocer la situación de sus seguros, lo

que permite otorgar un alto grado de satisfacción de servicio y atención.

Todo lo antes mencionado se refleja en la confianza que nos tiene

depositada nuestra cartera de clientes, la que está en constante

crecimiento y cuyas expectativas son satisfechas a plenitud.
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Dentro de nuestro plan de expansión, a mediano plazo, está en continuar

ampliando nuestra cobertura en otras ciudades del Perú, brindando un

servicio en todos los lugares en donde nuestros clientes tengan presencia.

Adicionalmente, nuestra expansión va más allá del territorio nacional, por lo

que contamos con oficinas en las ciudades de La Paz y Santa Cruz de la

Sierra en Bolivia.

4.2 Misión

Brindar el mejor servicio de corretaje de seguros en todos los sectores

económicos, otorgando una asesoría adecuada y oportuna, a través de un

equipo humano experimentado y competente; con la finalidad de satisfacer

las necesidades y exigencias de nuestros clientes.

4.3 Visión

Ser el líder en la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes.

4.4 Valores

Fuente: Corredores y consejeros
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a) Honestidad.- El comportamiento de nuestro equipo de profesionales

siempre será claro, serio y cumplirá con lo que ofrece. Mostraremos

coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace, manifestando

siempre la verdad de forma respetuosa pero firme, acatando el marco

legal y nuestro Código de Conducta.

b) Respeto.- Es la responsabilidad hacia las personas que se relacionan

con nosotros (clientes, compañías de seguros, ajustadores,

proveedores, compañeros de trabajo, etc). Prestaremos la atención a

su sentir y responderemos de una manera coherente. “Solamente en

la medida en que respetamos a nuestros clientes como ellos son, con

sus debilidades y virtudes, con sus necesidades y expectativas, con

sus afanes y esperanzas, podremos servirles adecuadamente”.

c) Calidad.- Buscar la excelencia en lo que se hace, por encima de lo

esperado, comprometiéndonos permanentemente con el desarrollo de

nuestro trabajo y permitiendo lograr la propia realización profesional

de nuestros colaboradores.

d) Servicio.- El resultado de nuestro trabajo debe cubrir siempre las

expectativas de nuestros clientes, siendo indispensable conocer y

aclarar estas expectativas en todo momento. Para ello se planearán

las acciones desde la primera vez, previendo y analizando las

necesidades y problemática identificada.

e) Equidad.-haremos que todos nuestros colaboradores,

independientemente de su profesión u oficio, se sientan igualmente

importantes, como única manera de lograr un equipo de trabajo en el

cual exista verdadera equidad.

f) Adaptabilidad al cambio.- La habilidad de transformarnos siempre

estará presente, en la medida en que las oportunidades y las

condiciones del entorno lo requieran, no permaneciendo con un solo

punto de vista. Mantendremos el interés genuino de aprender, con el

fin de desarrollarnos y moldearnos a las necesidades de nuestro

trabajo.

g) Compromiso.- Siempre estaremos dispuestos a entregar toda la

capacidad de nuestro equipo de profesionales en el cumplimiento de
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h) la misión que voluntariamente hemos asumido y por tanto en su

ejecución, evitando de todas las formas posibles las negligencias y

mediocridad. Además el compromiso debe ser con la empresa, con la

comunidad, con la familia y consigo mismo con el fin de crecer como

persona y dar frutos de su acción vital. En la compañía debe ser

comunitario para el mejor desarrollo de ella y el beneficio mutuo en

todos los campos de quienes la conformamos. Comprometernos

como personas y como equipo de trabajo es la única manera de

garantizar una empresa de excelencia hoy y para el futuro
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TABLA Nº 4.1
SEXO

SEXO

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

MASCULINO 25 39,1 39,1 39,1
FEMENINO 39 60,9 60,9 100,0
Total 64 100,0 100,0
Fuente: Elaboración Propia.

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

GRAFICO Nº 4.1
SEXO

El 60,9 % de los trabajadores de Consejeros y Corredores de Seguros es de

sexo femenino, mientras el 39,10% es masculino.
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TABLA Nº 4.2
AREA DE TRABAJO

AREA DE TRABAJO

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

SINIESTROS 9 14,1 14,1 14,1
CANALES 15 23,4 23,4 37,5
COBRANZAS 10 15,6 15,6 53,1
CONTABILIDAD

4 6,3 6,3 59,4

ADMINISTRACION
11 17,2 17,2 76,6

MENSAJERIA
2 3,1 3,1 79,7

UNIDAD DE
NEGOCIOS 13 20,3 20,3 100,0

Total 64 100,0 100,0
Fuente: Elaboración Propia.

GRAFICO Nº 4.2
AREA DE TRABAJO

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

El 24% de los trabajadores de Consejeros y Corredores de Seguros son del

área de Canales, el 20% es de las Unidades de Negocio, el 17% del área de

Administración, el 16% del área de Cobranzas, el 14% del área de Siniestros,

el 6% del área de Contabilidad y un 3% de Mensajería.
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TABLA Nº 4.3
JERARQUÍA

JERARQUIA

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

JEFE 10 15,6 15,6 15,6
EMPLEADO 54 84,4 84,4 100,0
Total 64 100,0 100,0
Fuente: Elaboración Propia.

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

GRAFICO Nº 4.3
JERARQUÍA

El 15.6% de los trabajadores de Consejeros y Corredores de Seguros son jefes

y el 84.4% son empleados.
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TABLA Nº 4.4
GRADO DE INSTRUCCIÓN

GRADO DE INSTRUCCIÓN

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

SECUNDARIA
2 3,1 3,1 3,1

SUPERIOR
TECNICA 17 26,6 26,6 29,7

SUPERIOR
UNIVERSITARIA 45 70,3 70,3 100,0

Total 64 100,0 100,0
Fuente: Elaboración Propia.

GRAFICO Nº 4.4
GRADO DE INSTRUCCIÓN

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

El 3,1% de los trabajadores de Consejeros y Corredores de Seguros cuentan

con educación secundaria, el 26,6% tienen educación técnica superior y el

70,3% cuenta con educación superior universitaria.
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TABLA Nº 4.5
INTERVALOS DE EDAD

INTERVALOS DE EDAD

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

DE 21 A 32
AÑOS 30 46,9 46,9 46,9

DE 33 A 43
AÑOS 27 42,2 42,2 89,1

DE 44 A
MAS AÑOS 7 10,9 10,9 100,0

Total 64 100,0 100,0
Fuente: Elaboración Propia.

GRAFICO Nº 4.5
INTERVALOS DE EDAD

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

El 47% de los trabajadores de Consejeros y Corredores de Seguros tienen un

intervalo de edad de 21 a 32 años, un 42% tienen un intervalo de edad de 33 a

43 años y un 11% cuenta con un intervalo de 44 a más años.



85

TABLA Nº 4.6
AÑOS DE TRABAJO

AÑOS DE TRABAJO

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

DE 1 A 9
AÑOS 51 79,7 79,7 79,7

DE 10 A 19
AÑOS 10 15,6 15,6 95,3

DE 20 A
MAS AÑOS 3 4,7 4,7 100,0

Total 64 100,0 100,0
Fuente: Elaboración Propia.

GRAFICO Nº 4.6
AÑOS DE TRABAJO

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

El 80% de los trabajadores de Consejeros y Corredores de Seguros trabaja

entre 1 a 9 años, el 15% trabaja entre 10 a 19 años y un 5% trabaja de 20 a

más años
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TABLA Nº 4.7
DESEMPEÑO DE VALORES INDIVIDUALES

DESEMPEÑO DE VALORES INDIVIDUALES

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

DESEMPEÑO
REGULAR 27 42,2 42,2 42,2

DESEMPEÑO
ALTO 37 57,8 57,8 100,0

Total 64 100,0 100,0
Fuente: Elaboración Propia.

GRAFICO Nº 4.7
DESEMPEÑO DE VALORES INDIVIDUALES

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

El desempeño de los trabajadores de Consejeros y Corredores de seguros en

cuanto a sus valores individuales es alto en un 58% seguido de regular con un

42%. Es necesario destacar que no existen desempeños bajos.



87

TABLA Nº 4.8
DESEMPEÑO DE VALORES ORGANIZACIONALES

DESEMPEÑO DE VALORES ORGANIZACIONALES

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

DESEMPEÑO
REGULAR 33 51,6 51,6 51,6

DESEMPEÑO
ALTO 31 48,4 48,4 100,0

Total 64 100,0 100,0
Fuente: Elaboración Propia.

GRAFICO Nº 4.8
DESEMPEÑO DE VALORES ORGANIZACIONALES

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

El desempeño de los trabajadores de Consejeros y Corredores de seguro en

cuanto a sus valores organizacionales es regular en un 52% y con un

desempeño alto en un 42%. Es necesario destacar que no existe desempeños

bajos.
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TABLA Nº 4.9
DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS LABORALES

DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS LABORALES

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

DESEMPEÑO
REGULAR 29 45,3 45,3 45,3

DESEMPEÑO
ALTO 35 54,7 54,7 100,0

Total 64 100,0 100,0
Fuente: Elaboración Propia.

GRAFICO Nº 4.9
DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS LABORALES

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

El desempeño de los trabajadores de Consejeros y Corredores de seguro en

relación a sus competencias laborales es alto en un 55% seguido de regular

con un 45%. Es necesario destacar que no existe desempeños bajos.
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TABLA Nº 4.10
DESEMPEÑO DEVALORES

DESEMPEÑO DE VALORES

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

DESEMPEÑO
REGULAR 32 50,0 50,0 50,0

DESEMPEÑO
ALTO 32 50,0 50,0 100,0

Total 64 100,0 100,0
Fuente: Elaboración Propia.

GRAFICO Nº 4.10
DESEMPEÑO DEVALORES

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

El desempeño de los trabajadores de Consejeros y Corredores de seguro en

relación a los valores cuentan con un desempeño alto en un 50% al igual que

un desempeño regular en un 50%.
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GRAFICO Nº 4.11
GRAFICO RELACION ENTRE SEXO Y DESEMPEÑO DE VALORES

INDIVIDUALES

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

En la asociación que se da entre el sexo de los trabajadores de Consejeros y

Corredores de Seguros y los valores individuales encontramos que tanto

hombre y mujeres tienen desempeños de valores individuales altos con un

21.88 y 35.94 seguidos de regular con un 17.19 y 25 no registrándose

desempeños bajos. Así mismo podemos decir que el sexo no es quien

determina el desempeño de valores individuales ya que se registran niveles

iguales.



91

GRAFICO Nº 4.12
GRAFICO RELACION ENTRE SEXO Y DESEMPEÑO DE LOS VALORES

ORGANIZACIONALES

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

En la asociación que se da entre el sexo de los trabajadores de Consejeros y

Corredores de Seguros y los valores organizacionales encontramos que tanto

hombre y mujeres tienen desempeños de valores organizacionales altos con un

18.75% y 29.69% seguidos de regular con un 20.31% y 31.25% no

registrándose desempeños bajos. Así mismo podemos decir que el sexo no es

quien determina el desempeño de valores individuales ya que se registran

niveles iguales.



92

GRAFICO Nº 4.13
GRAFICO RELACION ENTRE SEXO Y DESEMPEÑO DE VALORES

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

En la asociación que se da entre el sexo de los trabajadores de Consejeros y

Corredores de Seguros y valores encontramos que tanto hombre y mujeres

tienen desempeños de valores altos con un 18.75% y 31.25% seguidos de

regular con un 20.31% y 29.69% no registrándose desempeños bajos. Así

mismo podemos decir que el sexo no es quien determina el desempeño de

valores individuales ya que se registran niveles iguales.
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GRAFICO Nº 4.14
GRAFICO RELACION ENTRE SEXO Y DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS

LABORALES

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

En la asociación que se da entre el sexo de los trabajadores de Consejeros y

Corredores de Seguros y competencias laborales encontramos que tanto

hombre y mujeres tienen desempeños de competencias laborales altos con un

26.56% y 28.13% seguidos de regular con un 12.50% y 32.81% no

registrándose desempeños bajos. Así mismo podemos decir que el sexo no es

quien determina el desempeño de valores individuales ya que se registran

niveles iguales.
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GRAFICO Nº 4.15
GRAFICO RELACION ENTRE AREA DE TRABAJO Y DESEMPEÑO DE

VALORES INDIVIDUALES

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

En la asociación que se da entre área de trabajo de los trabajadores de

Consejeros y Corredores de Seguros y valores individuales encontramos que

cuentan con desempeño altos el área de canales con un 15.62%,área de

cobranzas con 12.51%, área de siniestros con 10.93%, área de contabilidad y

administración con 4.69%, área de unidad de negocios con 7.81% y área de

mensajería con 1.57% seguidos de desempeño regular área de canales con un

8.91%, área de cobranzas y siniestros con 3.13%, área de contabilidad no

cuenta con desempeño regular, administración y unidad de negocios con

12.52% y área de mensajería con 1.57% no registrándose desempeños bajos.

Así mismo podemos decir que pertenecer a un área de trabajo no es quien

determina el desempeño de valores individuales ya que se registran niveles

iguales.
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GRAFICO Nº 4.16

GRAFICO RELACION ENTRE AREA DE TRABAJO Y DESEMPEÑO DE
VALORES ORGANIZACIONALES

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

En la asociación que se da entre área de trabajo de los trabajadores de

Consejeros y Corredores de Seguros y valores organizacionales encontramos

que cuentan con desempeño altos el área de canales con un 12.50%,área de

siniestros con 10.94%, área de cobranzas con 9.38%, área de contabilidad con

un 3.13%,administración con 4.69%, área de unidad de negocios con 6.25% y

área de mensajería con 1.56% seguidos de desempeño regular área de unidad

de negocios con un 14.06%, área de administración con un 12.50%, área de

canales con un 10.94%,área de cobranzas con un 6.25%,contabilidad con

3.12% y área de mensajería con 1.56% no registrándose desempeños bajos.

Así mismo podemos decir que pertenecer a un área de trabajo no es quien

determina el desempeño de valores organizacionales ya que se registran

niveles iguales
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GRAFICO Nº 4.17

GRAFICO RELACIÓN AREA DE TRABAJO Y DESEMPEÑO DE VALORES

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

En la asociación que se da entre área de trabajo de los trabajadores de

Consejeros y Corredores de Seguros y despeño de valores encontramos que

cuentan con desempeño alto el área de siniestros y canales con un

10.94%,área de cobranzas y unidad de negocios con 9.38%, área de

administración con 4.69%, área de contabilidad con un 3.12% y mensajería

con 4.69%, área de unidad de negocios con 7.81% y área de mensajería con

1.57% seguidos de desempeño regular área de canales con un 8.91%, área de

cobranzas y siniestros con 3.13%, área de contabilidad no cuenta con

desempeño regular, administración y unidad de negocios con 12.52% y área

de mensajería con 1.56% no registrándose desempeños bajos. Así mismo

podemos decir que pertenecer a un área de trabajo no es quien determina el

desempeño de los valores ya que se registran niveles igual.
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GRAFICO Nº 4.18
GRAFICO RELACIÓN ENTRE ÁREA DE TRABAJO Y DESEMPEÑO DE

COMPETENCIAS LABORALES

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

En la asociación que se da entre área de trabajo de los trabajadores de

Consejeros y Corredores de Seguros y desempeño de competencias laborales

encontramos que cuentan con desempeño altos el área de canales con un

15.63%,área de cobranzas con 10.94%, área de siniestros con 9.38%,

administración con 6.25%,área de unidad de negocios con 7.81%, área de

mensajería con 3.12% y área de contabilidad con 1.56% seguidos de

desempeño regular área de unidad de negocios con 12.50%, área de

administración con 10.94%, área de canales con 7.81%, área de cobranzas y

contabilidad con 4.69%, área de siniestros con 4.68% y mensajería no cuenta

con desempeño regular. Así mismo podemos decir que pertenecer a un área

de trabajo no es quien determina el desempeño de valores individuales ya que

se registran niveles iguales
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GRAFICO Nº 4.19
GRAFICO RELACIÓN ENTRE JERARQUÍA Y DESEMPEÑO DE VALORES

INDIVIDUALES

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

En la asociación que se da entre jerarquía de los trabajadores de Consejeros y

Corredores de Seguros y desempeño de valores individuales encontramos que

cuentan con desempeño alto los empleados con un 50% en relación a los jefes

con un 7.81% seguidos de desempeño regular con 34.38% los empleados y

jefes con un 7.81% . Así mismo podemos decir que pertenecer a una jerarquía

no determina el desempeño de valores individuales.
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GRAFICO Nº 4.20
GRAFICO RELACIÓN ENTRE JERAQUÍA Y DESEMPEÑO DE VALORES

ORAGANIZACIONALES

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACION:

En la asociación que se da entre jerarquía de los trabajadores de Consejeros y

Corredores de Seguros y desempeño de valores organizacionales encontramos

que cuentan con desempeño alto los empleados con un 49.31% en relación a

los jefes con un 3.13% seguidos de desempeño regular donde los empleados

cuentan con un 39.06% y jefes con un 12.50%. Así mismo podemos decir que

pertenecer a una jerarquía no determina el desempeño de valores

organizacionales.
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GRAFICO Nº 4.21
GRAFICO RELACIÓN ENTRE JERARQUÍA Y DESEMPEÑO DE VALORES

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

En la asociación que se da entre jerarquía de los trabajadores de Consejeros y

Corredores de Seguros y desempeño de valores encontramos que cuentan con

desempeño alto los empleados con un 46.88% en relación a los jefes con un

3.12% seguidos de desempeño regular con 37.50% los empleados y jefes con

un 12.50%. Así mismo podemos decir que pertenecer a una jerarquía no

determina el desempeño de valores.
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GRAFICO Nº 4.22
GRAFICO RELACIÓN ENTRE JERARQUÍA Y DESEMPEÑO DE

COMPETENCIAS LABORALES

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

En la asociación que se da entre jerarquía de los trabajadores de Consejeros y

Corredores de Seguros y desempeño de competencias laborales encontramos

que cuentan con desempeño alto los empleados con un 53.13% en relación a

los jefes con un 1.56% seguidos de desempeño regular con 31.25% los

empleados y jefes con un 14.06%. Así mismo podemos decir que pertenecer a

una jerarquía no determina el desempeño de competencias laborales.
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GRAFICO Nº 4.23
GRAFICO RELACION ENTRE GRADO DE INSTRUCCION Y DESEMPEÑO

DE VALORES INDIVIDUALES

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

En la asociación que se da entre grado de instrucción de los trabajadores de

Consejeros y Corredores de Seguros y desempeño de valores individuales

encontramos que cuentan con desempeño alto los que poseen educación

superior universitaria con un 45.32%, educación superior técnica con un

10.94% y solo secundaria con un 1.56% seguidos de desempeño regular en

educación superior universitaria un 25%, educación superior técnica con

15.62% y secundaria con un 1.56%. Así mismo podemos decir que a mayor

nivel de educación mayor es el desempeño de valores individuales .
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GRAFICO Nº 4.24
GRAFICO RELACIÓN ENTRE GRADO DE INSTRUCCIÓN Y DESEMPEÑO

DE VALORES ORGANIZACIONALES

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

En la asociación que se da entre grado de instrucción de los trabajadores de

Consejeros y Corredores de Seguros y desempeño de valores

organizacionales encontramos que cuentan con desempeño alto los que

poseen educación superior universitaria con un 34.38%, educación superior

técnica con un 12.50% y solo secundaria con un 1.56% seguidos de

desempeño regular en educación superior universitaria un 35.94%, educación

superior técnica con 14.06% y secundaria con un 1.56%. Así mismo podemos

decir que a mayor nivel de educación mayor es el desempeño de valores

organizacionales
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GRAFICO Nº 4.25
GRAFICO RELACION ENTRE GRADO DE INSTRUCCIÓN Y DESEMPEÑO

DE VALORES

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

En la asociación que se da entre grado de instrucción de los trabajadores de

Consejeros y Corredores de Seguros y desempeño de valores encontramos

que cuentan con desempeño alto los que poseen educación superior

universitaria con un 39.06%, educación superior técnica con un 9.38% y solo

secundaria con un 1.56% seguidos de desempeño regular en educación

superior universitaria un 31.25%, educación superior técnica con 17.19% y

secundaria con un 1.56%. Así mismo podemos decir que a mayor nivel de

educación mayor es el desempeño de valores.
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GRAFICO Nº 4.26
GRAFICO RELACIÓN ENTRE GRADO DE INSTRUCCIÓN Y DESEMPEÑO

DE COMPETENCIAS LABORALES

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

En la asociación que se da entre grado de instrucción de los trabajadores de

Consejeros y Corredores de Seguros y desempeño de competencias laborales

encontramos que cuentan con desempeño alto los que poseen educación

superior universitaria con un 42.18%, educación superior técnica con un 9.38%

y solo secundaria con un 3.12% seguidos de desempeño regular en educación

superior universitaria un 28.13%, educación superior técnica con 17.19% y

secundaria no cuenta con desempeño regular. Así mismo podemos decir que a

mayor nivel de educación mayor es el desempeño de competencias laborales .
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GRAFICO Nº 4.27
GRAFICO RELACIÓN ENTRE INTERVALOS DE EDAD Y DESEMPEÑO DE

VALORES INDIVIDUALES

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

En la asociación que se da entre intervalos de edad de los trabajadores de

Consejeros y Corredores de Seguros y desempeño de valores individuales

encontramos que cuentan con desempeño alto los que oscilan entre 21 a 32

años con un 26.56%, los que oscilan entre 33 a 43 años con un 23.44% y entre

44 a mas años con un 7.81% seguidos de desempeño regular los que oscilan

entre 21 a 32 años con un 20.31%, entre 33 a 43 años con un 18.75% y de 44

a mas años con un 3.13 %. Así mismo podemos decir que la edad no

determina el desempeño de valores individuales



107

GRAFICO Nº 4.28
GRAFICO RELACIÓN ENTRE INTERVALOS DE EDAD Y DESEMPEÑO DE

LOS VALORES ORGANIZACIONALES

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

En la asociación que se da entre intervalos de edad de los trabajadores de

Consejeros y Corredores de Seguros y desempeño de valores

organizacionales encontramos que cuentan con desempeño alto los que

oscilan entre 21 a 32 años con un 23.44%, los que oscilan entre 33 a 43 años

con un 20.31% y entre 44 a mas años con un 4.68% seguidos de desempeño

regular los que oscilan entre 21 a 32 años con un 23.44%, entre 33 a 43 años

con un 21.88% y de 44 a mas años con un 6.25 %. Así mismo podemos decir

que la edad no determina el desempeño de valores organizacionales.
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GRAFICO Nº 4.29
GRAFICO RELACION ENTRE INTERVALOS DE EDAD Y DESEMPEÑO DE

VALORES

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

En la asociación que se da entre intervalos de edad de los trabajadores de

Consejeros y Corredores de Seguros y desempeño de valores encontramos

que cuentan con desempeño alto los que oscilan entre 21 a 32 años con un

21.88%, los que oscilan entre 33 a 43 años con un 20.31% y entre 44 a mas

años con un 7.81% seguidos de desempeño regular los que oscilan entre 21 a

32 años con un 25%, entre 33 a 43 años con un 21.88% y de 44 a mas años

con un 3.12 %. Así mismo podemos decir que la edad no determina el

desempeño de valores individuales.
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GRAFICO Nº 4.30
GRAFICO RELACIÓN ENTRE INTERVALOS DE EDAD Y DESEMPEÑO DE

COMPETENCIAS LABORALES

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

En la asociación que se da entre intervalos de edad de los trabajadores de

Consejeros y Corredores de Seguros y desempeño de competencias laborales

encontramos que cuentan con desempeño alto los que oscilan entre 21 a 32

años con un 28.13%, los que oscilan entre 33 a 43 años con un 20.31% y entre

44 a mas años con un 6.25% seguidos de desempeño regular los que oscilan

entre 21 a 32 años con un 18.75%, entre 33 a 43 años con un 21.88% y de 44

a mas años con un 4.68 %. Así mismo podemos decir que la edad no

determina el desempeño de competencias laborales.
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GRAFICO Nº 4.31
GRAFICO RELACIÓN ENTRE AÑOS DE TRABAJO Y DESEMPEÑO DE

VALORES INDIVIDUALES

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

En la asociación que se da entre años de trabajo de los trabajadores de

Consejeros y Corredores de Seguros y desempeño de valores individuales

encontramos que cuentan con desempeño alto los que oscilan entre 1 a 9 años

con un 45.31%, los que oscilan entre 10 a 19 años con un 9.38% y entre 20 a

más años con un 3.12% seguidos de desempeño regular los que oscilan entre

1 a 9 años con un 34.38%, los que oscilan entre 10 a 19 años con un 6.25% y

entre 20 a más años con un 1.56%. Así mismo podemos decir que los años de

trabajo no determina el desempeño de valores individuales.
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GRAFICO Nº 4.32
GRAFICO RELACIÓN ENTRE AÑOS DE TRABAJO Y DESEMPEÑO DE

VALORES ORGANIZACIONALES

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

En la asociación que se da entre años de trabajo de los trabajadores de

Consejeros y Corredores de Seguros y desempeño de valores

organizacionales encontramos que cuentan con desempeño alto los que

oscilan entre 1 a 9 años con un 40.63%, los que oscilan entre 10 a 19 años con

un 6.25% y entre 20 a mas años con un 1.56% seguidos de desempeño regular

los que oscilan entre 1 a 9 años con un 39.06%, los que oscilan entre 10 a 19

años con un 9.38% y entre 20 a mas años con un 3.12%. Así mismo podemos

decir que los años de trabajo no determina el desempeño de valores

organizacionales



112

GRAFICO Nº 4.33
GRAFICO RELACIÓN ENTRE AÑOS DE TRABAJO Y DESEMPEÑO DE

VALORES

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

En la asociación que se da entre años de trabajo de los trabajadores de

Consejeros y Corredores de Seguros y desempeño de valores encontramos

que cuentan con desempeño alto los que oscilan entre 1 a 9 años con un

39.06%, los que oscilan entre 10 a 19 años con un 9.38% y entre 20 a más

años con un 1.56% seguidos de desempeño regular los que oscilan entre 1 a 9

años con un 40.63%, los que oscilan entre 10 a 19 años con un 6.25% y entre

20 a mas años con un 3.12%. Así mismo podemos decir que los años de

trabajo no determina el desempeño de valores.
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GRAFICO Nº 4.34
GRAFICO RELACION ENTRE AÑOS DE TRABAJO Y DESEMPEÑO DE

COMPETENCIAS LABORALES

Fuente: SPSS en Español.

INTERPRETACIÓN:

En la asociación que se da entre años de trabajo de los trabajadores de

Consejeros y Corredores de Seguros y desempeño de competencias laborales

encontramos que cuentan con desempeño alto los que oscilan entre 1 a 9 años

con un 45.31%, los que oscilan entre 10 a 19 años con un 6.25% y entre 20 a

mas años con un 3.12% seguidos de desempeño regular los que oscilan entre

1 a 9 años con un 34.38%, los que oscilan entre 10 a 19 años con un 9.38% y

entre 20 a mas años con un 1.56%. Así mismo podemos decir que los años de

trabajo no determina el desempeño de competencias laborales.
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TABLA Nº 4.11
CUADRO DESEMPEÑO DE VALORES TOTALES EN VARIABLES

DEMOGRAFICAS

SEXO AREA DE
TRABAJO

AÑOS DE
TRABAJO

GRADO DE
INSTRUCCIÓN

JERARQUÍA INTERVALOS
DE EDAD

DESEMPEÑO
ALTO

Mujer
31.25%

Hombre
18.75%

Siniestros y
Canales
10.94%

Mensajería
18.75%

1 a 9 años
39.06%

20 a mas
1.56%

Sup.
Universitaria
39.06%

Secundaria
1.56%

Empleado
46.88%

Jefe 3.12%

De 21 a 32
años 21.88%

De 44 a mas
7.81%

DESEMPEÑO
MEDIO

Hombre
20.31%

Mujer
29.69%

Canales y
Administración

12.5%

Mensajería
1.52%

De 1 a 9 años
40.63%

De 20 a mas
3.12%

Sup.
Universitaria
39.06%

Secundaria
1.56%

Empleado
37.50%

Jefe 12.5%

De 21 a 32
años 25%

De 44 a mas
3.12%

DESEMPEÑO
BAJO

INTERPRETACIÓN:

De acuerdo a la tabla anterior podemos mencionar que el desempeño de los

Valores totales según las variables demográficas podemos apreciar que el

31.25% de mujeres registran desempeños altos así como las áreas de trabajo

de Siniestros y mensajería, con años de trabajo entre 1 a 9 de grado de

instrucción superior Universitaria especialmente empleados y entre 21 a 32

años. Así mismo podemos apreciar que no se registran desempeños bajos en

los valores totales. En cuanto a los desempeños intermedios se registran en

varones de áreas de trabajo Canales y Administración, con las mismas

características del resto de variables demográficas de desempeño alto.
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TABLA Nº 4.12
CUADRO DESEMPEÑO DE VALORES INDIVIDUALES EN VARIABLES

DEMOGRÁFICAS

SEXO AREA DE
TRABAJO

AÑOS DE
TRABAJO

GRADO DE
INSTRUCCIÓN

JERARQUÍA INTERVALOS
DE EDAD

DESEMPEÑO
ALTO

Mujer
35.94%

Hombre
21.88%

Canales
15.62%

Mensajería
1.57%

1 a 9 años
45.31%

20 a mas
3.12%

Sup.
Universitaria
45.32%

Secundaria
1.56%

Empleado
50% Jefe

7.81%

De 21 a 32
años 26.56%

De 44 a mas
7.81%

DESEMPEÑO
MEDIO

Hombre
17.19%

Mujer 25%

Unidad de
Negocios y
Administración
12.52%

Contabilidad
0%

De 1 a 9 años
34.38%

De 20 a mas
1.56%

Sup.
Universitaria

25%

Secundaria
1.56%

Empleado
34.38%

Jefe 7.81%

De 21 a 32
años 20.31%

De 44 a mas
3.13%

DESEMPEÑO
BAJO

INTERPRETACIÓN:

En la tabla anterior podemos apreciar, que los desempeños altos de los valores

de los Individuos se dan en Mujeres del área de canales entre 1 a 9 años de

trabajo en la organización, empleados y de 21 a 32 años, con instrucción

superior universitaria, tampoco se registran desempeños bajos, y los

intermedios se dan con los mismos perfiles de la variable total. A excepción del

área de trabajo que corresponde a la Unidad de Negocios y Administración.
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TABLA Nº 4.13
GRAFICO DESEMPEÑO DE VALORES ORGANIZACIONALES EN

VARIABLES DEMOGRÁFICAS

SEXO AREA DE
TRABAJO

AÑOS DE
TRABAJO

GRADO DE
INSTRUCCIÓN

JERARQUÍA INTERVALOS
DE EDAD

DESEMPEÑO
ALTO

Mujer
29.69%

Hombre
18.75%

Canales
12.50%

Mensajería
1.56%

1 a 9 años
40.63%

20 a más
1.56%

Sup.
Universitaria
34.38%

Secundaria
1.56%

Empleado
45.31%

Jefe 3.13%

De 21 a 32
años 23.44%

De 44 a mas
4.68%

DESEMPEÑO
MEDIO

Hombre
20.31%

Mujer
31.25%

Unidad de
Negocios
14.06%

Mensajería
1.56%

De 1 a 9 años
39.06%

De 20 a más
3.12%

Sup.
Universitaria
35.94%

Secundaria
1.56%

Empleado
39.06%

Jefe 12.50%

De 21 a 32
años 23.44%

De 44 a mas
6.25%

DESEMPEÑO
BAJO

INTERPRETACIÓN:

En la tabla anterior podemos apreciar, que los desempeños altos de los valores

de los Individuos se dan en Mujeres del área de canales entre 1 a 9 años de

trabajo en la organización, empleados y de 21 a 32 años, con instrucción

superior universitaria, tampoco se registran desempeños bajos, y los

intermedios se dan con los mismos perfiles de la variable total. A excepción del

área de trabajo que corresponde a la Unidad de Negocios y Administración
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TABLA Nº 4.14
GRAFICO DE DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS LABORALES EN

VARIABLES DEMOGRÁFICAS

SEXO AREA DE
TRABAJO

AÑOS DE
TRABAJO

GRADO DE
INSTRUCCION

JERARQUIA INTERVALOS
DE EDAD

DESEMPEÑO
ALTO

Hombre
26.56%

Mujer
28.13%

Canales
15.63%

Contabilidad
1.56%

1 a 9 años
45.31%

20 a más
3.12%

Sup.
Universitaria
42.18%

Secundaria
3.12%

Empleado
53.13%

Jefe 1.56%

De 21 a 32
años 28.13%

De 44 a más
6.25%

DESEMPEÑO
MEDIO

Mujer
32.81%

Hombre
12.50%

Unidad de
negocios
12.5%

Siniestros
4.68%

De 1 a 9 años
34.38%

De 20 a más
1.56%

Sup.
Universitaria
28.13%

Secundaria 0%

Empleado
31.25%

Jefe 14.06%

De 21 a 32
años 21.88%

De 44 a más
4.68%

DESEMPEÑO
BAJO

INTERPRETACION:

En cuanto al desempeño de las Competencias laborales podemos encontrar

que los desempeños altos se dan en mujeres de áreas de trabajo Canales y

Contabilidad entre 1 a 9 años de trabajo en la organización de grado de

Instrucción superior universitaria, empleados de 21 a 32 años. En cuanto a los

desempeños intermedios mantienen el mismo perfil del anterior a excepción del

área de trabajo que corresponde a la Unidad de negocios y siniestros, en esta

variable tampoco se registra desempeños bajos.
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TABLA Nº 4.15
GRAFICO RELACION ENTRE DESEMPEÑO DE VALORES E

INDICADORES

DESEMPEÑO
ALTO

DESEMPEÑO
MEDIO

DESEMPEÑO
BAJO

VALORES
INDIVIDUALES

57.8 42.2

VALORES
ORGANIZACIONALES

48.4 51.6

VALORES TOTALES 50 50

COMPETENCIAS
LABORALES

54.7 45.3

∑ 210.9 189.10

ẋ 52.73 47.23

INTERPRETACIÓN:

Realizando un análisis encontramos que los desempeños altos se dan en los

valores individuales %7.8% y las Competencias laborales 54.7%. El

desempeño medio se da en los Valores Organizacionales, y existiendo un

proporcionalmente igual entre alto e intermedio en la variable valores totales

de un 50%. Al respecto podemos comentar que sacando un promedio de

todas las variables en estudio tenemos un desempeño promedio alto con un

52.73%.
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TABLA N°4.17

Correlaciones

VALORES

TOTAL

COMPETENCI

AS

Correlación de Pearson

VALORES TOTAL Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

COMPETENCIAS Sig. (bilateral)

N

1

64

,835**

,000

64

,835**

,000

64

1

64

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

GRAFICO N°4.35

RELACIONES ENTRE VALORES Y COMPETENCIAS

LABORALES

VALORES
TOTALES

Pearson = 0.835; sig= 0.000
COMPETENCIAS
LABORALES

Fuente: elaboración propia
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INTERPRETACION:

Ho: No existe Relación significativa entre la Variable Valores Organizacionales

Totales y las Competencias laborales en Consejeros y Corredores de Seguros

de la ciudad de Arequipa en el 2016.

Hi: Existe Relación significativa entre la Variable Valores Organizacionales

Totales y las Competencias laborales en Consejeros y Corredores de Seguros

de la ciudad de Arequipa en el 2016.

Dado que el “p” Valor de la Relación entre las Variables de estudio, Valores

Organizacionales totales y la Variable de Competencias Laborales, es de

0.000, encontramos que si existe una relación significativa entre estas dos

variables. Entonces podemos concluir que los Valores Organizacionales

Totales Influye en las Competencias laborales en Consejeros y Corredores de

Seguros de la ciudad de Arequipa en el 2016.

Así mismo podemos concluir que el nivel de relación es de muy alto con un 0.835 de

Pearson
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TABLA N°4.18

Correlaciones

VALORES DEL

INDIVIDUO

COMPETENCI

AS

Correlación de Pearson

VALORES DEL INDIVIDUO Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

COMPETENCIAS Sig. (bilateral)

N

1

64

,734**

,000

64

,734**

,000

64

1

64

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

GRAFICO N°4.36

RELACIONES ENTRE VALORES DEL INDIVIDUO Y

COMPETENCIAS LABORALES

VALORES
INDIVIDUO

Pearson = 0.734; sig= 0.000
COMPETENCIAS
LABORALES

Fuente: elaboración propia
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INTERPRETACION:

Ho: No existe Relación significativa entre la Variable Valores del Individuo y las

Competencias laborales en Consejeros y Corredores de Seguros de la ciudad

de Arequipa en el 2016.

Hi: Existe Relación significativa entre la Variable Valores del individuo y las

Competencias laborales en Consejeros y Corredores de Seguros de la ciudad

de Arequipa en el 2016.

Dado que el “p” Valor de la Relación entre las Variables de estudio, Valores del

individuo y la Variable de Competencias Laborales, es de 0.000, encontramos

que si existe una relación significativa entre estas dos variables. Entonces

podemos concluir que los Valores del Individuo Influye en las Competencias

laborales en Consejeros y Corredores de Seguros de la ciudad de Arequipa en

el 2016.

Así mismo podemos concluir que el nivel de relación es de alto con un 0.734 de

Pearson
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TABLA N°4.19

Correlaciones

VALORES

ORGANIZACIONALES

COMPETENCIA

S

Correlación de
Pearson

VALORESORGANIZACIONALES
Sig. (bilateral)

N

Correlación de
Pearson

COMPETENCIAS
Sig. (bilateral)

N

1

64

,819**

,000

64

,819**

,000

64

1

64

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

GRAFICO N°4.37

RELACIONES ENTRE VALORES ORGANIZACIONALES Y

COMPETENCIAS LABORALES

VALORES
ORGANIZACIONAL

Pearson = 0.819; sig= 0.000
COMPETENCIAS
LABORALES

Fuente: elaboración propia
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INTERPRETACION:

Ho: No existe Relación significativa entre la Variable Valores de la

Organización y las Competencias laborales en Consejeros y Corredores de

Seguros de la ciudad de Arequipa en el 2016.

Hi: Existe Relación significativa entre la Variable Valores de la Organización y

las Competencias laborales en Consejeros y Corredores de Seguros de la

ciudad de Arequipa en el 2016.

Dado que el “p” Valor de la Relación entre las Variables de estudio, Valores de

la Organización y la Variable de Competencias Laborales, es de 0.000,

encontramos que si existe una relación significativa entre estas dos variables.

Entonces podemos concluir que los Valores de la organización Influye en las

Competencias laborales en Consejeros y Corredores de Seguros de la ciudad

de Arequipa en el 2016.

Así mismo podemos concluir que el nivel de relación es de muy alto con un

0.819 de Pearson
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CAPITULO V

PROPUESTA DE TRABAJO

En Consejeros y Corredores de Seguros sus miembros como integrantes de la

sociedad asumen valores que son parte de su cultura, y para ello, están

llamados a definirlos, así como describir los modos de actuación para cada uno

de estos valores, para que puedan ser comunicados y lograr que sustenten el

cumplimiento de la misión y visión de la organización.

Este proceso de declaración de valores, forma parte del diseño estratégico de

la organización y debe ser liderado por la alta dirección y definirse con

procesos participativos.

Para ello planteamos cuatro pasos que deben ser cumplidos para establecer

los valores y las conductas que deben estar orientadas desde su proceso de

aprendizaje para facilitar la comunicación y el compromiso de todos sus

miembros y poder evaluar los resultados de su desempeño. Estos pasos son

los siguientes:

5.1 Diagnóstico de los valores existentes en la organización

5.1.1 Objetivo

Se busca identificar la percepción de los miembros sobre los valores

que actualmente está presentes en la organización. Una vez

identificados se debe jerarquizar cada uno de los valores de manera

individual. Se puede aplicar una escala ascendente de 1 al 5 para

poder determinar el nivel en que cada uno de los valores se

encuentra presentes en la organización.

Este proceso se debe desarrollar a través de trabajos grupales, en el

cual debe participar todo el personal de la organización. Si bien este

proceso se realiza para los valores existentes en la organización es

válido también para los valores deseados

Una vez que se cuente con la matriz que contenga todos los valores

identificados por el miembro de la organización se establecerá la

estrategia para comunicarlos y comportarlos.
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5.2 Conceptualización de Valores

5.2.1 Objetivo

Se busca plasmar con palabras el significado de cada valor

seleccionado en el punto anterior, de modo que se garantice el

entendimiento del contenido y sea comprensible para todos los

miembros de la organización.

Para ello se puede ampliar diversos métodos como pueden ser;

diálogos clarificadores, el empleo del diccionario, utilización de

información documental que se estime conveniente y preguntas

esclarecedoras.

Este proceso lo que busca es que se elabore y se apruebe la lista de

valores y sus significados. Esto implica el grado de aceptación de un

valor determinado y el compromiso para desearlo, comunicarlo y

compartirlo en la organización.

5.3 Declaración de modos de conducta asociados a los Valores

Organizacionales

5.3.1 Objetivo

Se busca definir el modo de conducirse de los miembros de la

organización para dar cumplimiento a cada valor conceptualizado.

Este es un proceso reflexivo mediante el cual cada miembro

participa conscientemente y es responsable por lo que valora y

acepta, lo que facilita su proceso de comunicación y de actuación en

la organización.

Este proceso implica que cada miembro de la organización se

comprometa mediante la actuación con el cumplimiento de cada

valor. Es importante que este cumplimiento no sea estereotipado,

sino conscientemente asimilado y ejecutado.

5.4 Evaluación de los modos de actuación

5.4.1 Objetivo



128

Se busca definir mediante un análisis de las conductas de los

miembros de la organización, el grado en que está presente cada

valor en su actuar día a día.

En este paso puede utilizarse cuestionarios, cesiones periódicas de

trabajo grupal, entrevistas y la evaluación de desempeño. Es

importante el trabajo de la directiva ya que se requiera de la crítica

educativa y la voluntad y compromiso de alcanzar los valores

organizacionales comprometidos en la actuación cotidiana.

Al desarrollar la evaluación se obtendrán resultados que permitan

valorar en qué medida los valores se han interiorizado y contribuyen

a alcanzar la misión y visión de la organización.
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CONCLUSIONES

1. Primera Conclusión

Se ha Determinado que existe una relación significativa entre la variable

Valores y Competencias en Consejeros y Corredores de Seguros de la

ciudad de Arequipa del año 2016. Registrándose un valor del estadístico

de Pearson de 0.835 siendo esta relación calificada como de muy alta.

Así mismo realizada la prueba de hipótesis se determinó esta relación.

Esto se puede apreciar en el capítulo 4 página 139

2. Segunda Conclusión

Se ha Determinado que existe una relación significativa entre el

indicador Valores del Individuo de la variable Valores Totales y

Competencias laborales en Consejeros y Corredores de Seguros de la

ciudad de Arequipa del año 2016. Registrándose un valor del estadístico

de Pearson de 0.734 siendo esta relación calificada como de alta. Así

mismo realizad la prueba de hipótesis se determinó esta relación. Esto

se puede apreciar en el capítulo 4 pagina 137.

3. Tercera Conclusión

Se ha Determinado que existe una relación significativa entre el

indicador Valores de la Organización Individuo de la Variable Valores

Totales y Competencias laborales en Consejeros y Corredores de

Seguros de la ciudad de Arequipa del año 2016. Registrándose un valor

del estadístico de Pearson de 0.819 siendo esta relación calificada como

de muy alta. Así mismo realizad la prueba de hipótesis se determinó esta

relación. Esto se puede apreciar en el capítulo 4 pagina 135.
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4. Cuarta Conclusión

Se ha Precisado un Nivel de desempeño de la variable valores

organizacionales, y Competencias de alto con un 50% y 54.7%

respectivamente. En cuanto a los indicadores, valores del individuo y

valores de la organización, tenemos para el primero un desempeño alto

con un 57.8% y para el segundo el desempeño es medio con un 51.6%

en Consejeros y Corredores de Seguros de la ciudad de Arequipa en el

2016. Al respecto podemos Concluir que se muestran desempeños Altos

teniendo que mejorar el desempeño de los Valores Organizacionales de

medio a Alto. Esto es debido Probablemente a que no se realizan

talleres de mejorar y desarrollo en los Valores organizacionales, las otras

variables muestran desempeños altos probablemente porque son

propias de los individuos y/o son parte de su capacidad laboral en

cuanto a las competencias laborales. Esto lo podemos apreciar en el

tabla 4.15 de la página 133.

5. Quinta Conclusión

Se ha determinado que existe una relación entre la edad, jerarquía,

sexo, años de trabajo, grado de instrucción, área de trabajo y las

variables Valores Totales, Valores de los Individuos, Valores de la

Organización y las Competencias Laborales de Consejeros y

Corredores de Seguros, encontrándose desempeños altos en Mujeres

de áreas de trabajo de canales, unidades de negocios y Administración,

con grado de instrucción Superior Universitaria, entre 1 a 9 años de

permanencia en la organización de edades entre 21 a 32 años. Los

desempeños intermedios se dan en varones, de distintas áreas de

trabajo pero que mantienen el mismo perfil de variables demográficas de

desempeño alto. Así mismo no se ha registrado desempeños bajos.
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RECOMENDACIONES

1. Primera Recomendación

Se recomienda, utilizar la mejore de los valores Totales en Consejeros y

Corredores de Seguros, pues se ha demostrado una alta relación entre

los valores totales y las competencias laborales.

2. Segunda Recomendación

Se recomienda, realizar pruebas de análisis de los valores de los

individuos a los postulantes que deseen pertenecer a Consejeros y

Corredores de Seguros, pues se ha demostrado la relación que estos

valores tienen con las competencias laborales, dado que estos valores

son formados fuera de la organización es preciso que los postulantes a

ella los tengan.

3. Tercera Recomendación

Se recomienda, promover talleres donde se logren desarrollar los

valores de los trabajadores generados por la organización , esto

conllevaría al desarrollo de mejores competencias laborales en los

empleados de Consejeros y Corredores de Seguros.

4. Cuarta Recomendación

Se recomienda, fortalecer los desempeños encontrados en todas las

variables, especialmente desarrollara los valores organizacionales que

estos si pueden ser generados al interior de la organización.
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5. Quinta Recomendación

Se recomienda, en los talleres de formación de valores organizacionales

y competencias laborales fortalecer a trabajadores de sexo masculino en

Las diversas áreas pues ellos registran desempeños intermedios en

relación del personal femenino.
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