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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado “Influencia del desempeño laboral 

en la satisfacción de los trabajadores de Financiera Confianza, Arequipa, 2017”, 

tiene por finalidad, determinar la relación que existe entre ambas variables y que 

los resultados obtenidos, sean una fuente de información muy útil para conocer 

la actual realidad del desempeño laboral y la satisfacción de los trabajadores de 

Financiera Confianza, así como contribuir a mejorar la gestión del talento 

humano, ya que ambos aspectos influyen positiva o negativamente en el clima 

laboral y consecuentemente en la administración del personal. 

Como señala Stoner, J.; Freeman R. y Gilbert, D. (1997), el desempeño laboral,  

es “la manera como los miembros de la organización trabajan eficazmente, para 

alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas establecidas con 

anterioridad”. La satisfacción laboral, “es un estado emocional placentero 

resultante de la percepción subjetiva de las experiencias laborales de la persona” 

(Locke, 1976, citado por Peiró y Preieto 1996). Podría decirse que la 

satisfacción laboral, es la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, 

dicha actitud está basada en las creencias y valores que el trabajador 

desarrolla de su propio trabajo, es decir en la cultura organizacional.  

El estudio del desempeño laboral y la satisfacción de los trabajadores en estos 

tiempos, viene siendo tomado en cuenta con mucha frecuencia dada su 

importancia para la Administración de los Recursos Humanos; ambos aspectos 

son influenciados por la motivación que incide en la dirección y persistencia 

del esfuerzo que realiza una persona para alcanzar un objetivo ya sea en 

forma personal u organizacional a través de quienes las dirigen, de allí el interés 

de realizar la presente investigación. 

Los resultados de la investigación demuestran que la satisfacción laboral se 

relaciona significativamente con el desempeño laboral, es decir a mayores 

niveles de satisfacción laboral, los trabajadores experimentan mejor desempeño 

laboral en la ejecución de las tareas.  
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La tesis consta de cuatro capítulos, el primero referido al planteamiento teórico 

de la investigación, con el problema, los objetivos, la justificación, la hipótesis, 

variables e indicadores, así como el tipo y diseño de investigación. En el segundo 

capítulo, se aborda el marco teórico, con el desarrollo de los temas vinculados al 

estudio y se considera la reseña histórica de la Financiera Confianza. En el tercer 

capítulo, se desarrolla el planteamiento metodológico, con las técnicas e 

instrumentos utilizados para la obtención de información, el campo de 

verificación, con la población, muestra y estrategias de recolección y 

procesamiento de datos. En el capítulo cuatro, se presentan los resultados de la 

investigación en tablas y gráficos, con el respectivo análisis e interpretación de 

resultados y finalmente se consideran las conclusiones, sugerencias, bibliografía 

y anexos.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. Selección del Problema de Investigación  

Influencia del Desempeño Laboral en la satisfacción de los trabajadores 

de Financiera Confianza, Arequipa, 2017.  

1.2. Justificación del Estudio  

1.2.1. Teórica  

El desempeño laboral o comportamiento de los trabajadores en 

cumplimiento de sus funciones, en la última década ha experimentado un 

importante desarrollo, ´por cuanto las potencialidades de los trabajadores 

han evolucionado en su formación instrucción, competencias, habilidades, 

destrezas y perspectivas morales y valores; sin embargo aún no se ha 

investigado lo suficiente respecto a su influencia en la satisfacción de los 

trabajadores, quedando todavía por conocer los aspectos concernientes 

a la satisfacción.  
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1.2.2. Práctica  

El conocimiento de los factores del desempeño laboral o comportamiento 

de los trabajadores, así como de su influencia en su satisfacción en el 

ámbito laboral, permitirá elaborar patrones de comportamiento laboral 

orientados a garantizar su mejora en cuanto a su perspectiva en el 

desempeño laboral, con efectividad y eficiencia, que redundará en la 

satisfacción de los trabajadores.  

1.2.3. Metodológica  

Para la realización de la presente investigación se utilizará como 

instrumento un cuestionario debidamente desarrollado y consolidado, que 

deberá ser validado para su uso en el estudio del desempeño laboral y la 

satisfacción de los trabajadores.  

1.3. Antecedentes Investigativos  

 Tesis: Capacitación y Desempeño Laboral de los empleados de la 

Comisión Federal de Electricidad de la Zona Montemorelos-Linares, 

Nuevo León 2011; de Raimundo Dias Chimba, para obtener el grado de 

Maestro en Administración.  

Entre los objetivos están: Identificar las acciones y comportamientos 

observados en los empleados que son relevantes para los objetivos de 

la organización; precisar los factores que influyen en el desempeño de 

los empleados; analizar la evaluación del desempeño laboral individual 

y de equipos de la organización.  

Entre los resultados de esta investigación están: Con relación al nivel 

de desempeño previo a la capacitación se observó con nivel medio y 

alto 73% y 27%, respectivamente. En la medición posterior a la 

capacitación, el nivel medio disminuyó a 55% y aumentó el nivel alto a 

45%.  
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Al hacer la comparación del desempeño antes y después de la 

capacitación no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas.  

 Tesis: Satisfacción con la vida, satisfacción laboral y desempeño laboral 

en una unidad minera, Arequipa, 2014; de: Sadith Quispe Flores y Diana 

Lizbeth Tapia Llamoca, para optar el título profesional de Psicólogas.  

El objetivo de la investigación es: Determinar la relación entre la 

satisfacción con la vida, la satisfacción laboral y el desempeño laboral, 

en la unidad minera.  

El principal resultado de la investigación fue que se encontró una 

correlación positiva y significativa entre la satisfacción con la vida y el 

desempeño laboral, más no así entre la satisfacción laboral y el 

desempeño laboral, esto es la satisfacción con la vida está vinculada 

con muchos factores adicionales al trabajo, las relaciones con la familia 

y los amigos, además de la salud; así la relación de esta satisfacción 

con la vida y el desempeño laboral están sujetos a factores diversos.  

 Tesis: Relación entre la selección de personal y el desempeño laboral 

de los trabajadores de la Oficina Registral de la SUNARP, Tacna, 2015, 

de Yeny Luz Galindo Álvarez, para obtener el Grado  Académico de 

Maestra en Gerencia Social de Recursos Humanos.  

Entre los objetivos están: Precisar las circunstancias del ambiente que 

influyen en la relación de personal en la Oficina de la SUNARP, Tacna; 

analizar la confiabilidad y validez de los criterios de selección de 

Personal en la SUNARP, Tacna, determinar el reclutamiento de 

Personal de la SUNARP Tacna, identificar las técnicas para la selección 

de personal que utilizan en la SUNAP Tacna, describir el desempeño 

laboral de los trabajadores de la SUNARP Tacna, analizar la evaluación 

del desempeño laboral de los trabajadores de la SUNARP  y determinar 
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los aspectos de la selección del personal que tienen relación con el 

desempeño laboral de los trabajadores de la SUNARP Tacna.  

Los principales resultados de esta investigación son: Las circunstancias 

del ambiente interno de la SUNARP Tacna, que influyen en la selección 

de personal son: la complejidad administrativa y el tamaño de la 

organización; respecto a la confiabilidad y validez de los criterios de 

personal de la SUNARP Tacna, la mayoría de trabajadores señalan la 

estabilidad de las mediciones; las técnicas de selección de personal que 

utilizan en la SUNARP Tacna son: la entrevista con formato; las 

características del desempeño laboral de la SUNARP Tacna son: el 

cumplimiento de metas y la efectividad y responsabilidad; la SUNARP 

Tacna si evalúa el desempeño laboral de sus trabajadores y la selección 

de personal tiene relación con el desempeño laboral de los trabajadores 

de la SUNARP Tacna.  

1.4. Planteamiento del Problema  

El desempeño laboral o comportamiento de los trabajadores en 

cumplimiento de sus funciones, que se evalúa en base a la eficiencia y 

eficacia de las tareas se cumple o realiza para alcanzar las metas comunes. 

El desempeño laboral tiene relación directa con la potencialidad de los 

trabajadores, que depende de su formación profesional, competencias, 

habilidades, destrezas, experiencia, perspectiva moral y valores.  

Debe destacarse también que el desempeño laboral está ligado a las 

características de cada persona, entre las cuales se pueden mencionar las 

cualidades necesidades y habilidades de cada individuo que interactúan 

entre sí, con la naturaleza del trabajo y con la organización en general, 

siendo el desempeño laboral el resultado de la interacción entre estas 

variables.  

Desde esta perspectiva, muchos directivos o gerentes de las 

organizaciones se preocupan por lograr que todos los colaboradores 
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tengan un eficiente desempeño laboral, que se traduce en un alto 

rendimiento, que indudablemente tiene relación con la satisfacción del 

trabajador en el ámbito laboral.   

Es en este sentido que cobra importancia el hecho de la influencia del 

desempeño laboral en la satisfacción de los trabajadores, para así 

reconocer las debilidades y buscar alternativas para mejorar el desempeño 

laboral o reforzar los aspectos favorables, y de esta manera propiciar la 

satisfacción de los trabajadores de la Financiera Confianza de Arequipa.  

1.5. Formulación del Problema  

1.5.1. Enunciado del Problema  

¿Influye el Desempeño Laboral en la satisfacción de los trabajadores de 

Financiera Confianza, Arequipa, 2017?  

1.5.2. Interrogantes  

 ¿Las características del desempeño laboral influyen en la satisfacción 

de los trabajadores de Financiera Confianza?  

 ¿Qué necesidades satisfacen los trabajadores de Financiera 

Confianza, a través de su desempeño laboral?  

 ¿Cuáles son las capacidades para el desempeño laboral de los 

trabajadores de Financiera Confianza que influyen en su satisfacción?  

 ¿Cuáles son las habilidades para el desempeño laboral de los 

trabajadores de Financiera Confianza que influyen en su satisfacción?  

 ¿Qué factores del desempeño laboral influyen en la satisfacción de los 

trabajadores de Financiera Confianza?   

 ¿Cuáles son las causas de la insatisfacción de los trabajadores con su 

desempeño laboral en Financiera Confianza?  
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 ¿Qué aspectos determinan la satisfacción de los trabajadores de 

Financiera Confianza?  

 ¿Cuáles son los factores que contribuyen a la satisfacción laboral de 

los trabajadores de Financiera Confianza?    

1.6. Determinación de los Objetivos  

1.6.1. Objetivo General  

Determinar la influencia del desempeño laboral en la satisfacción de los 

trabajadores de Financiera Confianza.  

1.6.2. Objetivos Específicos  

 Identificar las características del desempeño laboral que influyen en la 

satisfacción de los trabajadores de Financiera Confianza.  

 Precisar las necesidades que satisfacen los trabajadores de 

Financiera Confianza a través de su desempeño laboral. 

 Identificar las capacidades para el desempeño laboral de los 

trabajadores de Financiera Confianza que influyen en su satisfacción.   

 Establecer las habilidades para el desempeño laboral de los 

trabajadores de Financiera Confianza que influyen en su satisfacción.  

 Precisar los factores del desempeño laboral que influyen en la 

satisfacción de los trabajadores de Financiera Confianza.  

 Determinar las causas de la insatisfacción de los trabajadores con su 

desempeño laboral en Financiera Confianza.  

 Verificar los aspectos que determinan la satisfacción de los 

trabajadores con su desempeño laboral en Financiera Confianza.  
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 Analizar los factores que contribuyen a la satisfacción laboral de los 

trabajadores de Financiera Confianza.  

1.7. Planteamiento de la Hipótesis  

El desempeño laboral influye favorablemente en la satisfacción de los 

trabajadores de Financiera Confianza.  

1.8. Variables  

 Variable Independiente  

Desempeño laboral.  

 Variable Dependiente  

Satisfacción  

1.9. Operacionalización de Variables  

Variables Indicadores Sub-indicadores 

Desempeño 
laboral 

Características 

 Responsabilidad.  

 Conocimientos.  

 Eficiencia, eficacia.  

 Trabajo en equipo.  

 Cumplimiento de metas.  

 Comunicación adecuada.  

 Creatividad.  

Necesidades 
que satisface  

 De seguridad.  

 Sociales.  

 De estima.  

 De autorrealización.  

 De poder.  

 De asociación.  

 De logro.  
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Variables Indicadores Sub-indicadores 

Desempeño 
laboral 

Capacidades 
para el 

Desempeño  

 Eficiencia.  

 Adaptabilidad.  

 Disponibilidad.  

 Estabilidad de permanencia.  

 Movilidad a otros puestos.  

 Intereses de éxito.  

 Capacidades técnicas.  

 Capacidades de conocimiento.  
Habilidades 

para el 
Desempeño 

Laboral  

 Intelectuales, capacidad mental.  

 Físicas, manejo y dominio del 
cuerpo.  

Satisfacción  

Nivel de 
satisfacción  

 Muy satisfecho.  

 Satisfecho.  

 Ni satisfecho, ni insatisfecho.  

 Insatisfecho.  

 Muy insatisfecho.  

  

Factores del 
Desempeño 
Laboral y la 
Satisfacción  

 Retribución económica.  

 Condiciones físicas del entorno de 
trabajo.  

 Seguridad y estabilidad.  

 Relaciones con los compañeros 
de trabajo.  

 Apoyo y respeto de los 
superiores.  

 Reconocimiento de los demás.  

 Posibilidad de desarrollo personal 
y profesional.  

Aspectos del 
Desempeño 
Laboral y la 
Satisfacción  

 Motivación de los directivos.  

 Necesidades satisfechas.  

 Eficiente Desempeño laboral.  

 Capacidades para el desempeño 
laboral.  

 Habilidades para el desempeño 
laboral.  

Causas de 
insatisfacción  

 Tareas monótonas.  

 Remuneración económica.  

 Falta de reconocimiento.  

 Desvinculación del sueldo con los 
objetivos.  

 Falta de comunicación.  

 Jornada laboral mal estructurada.  

 Inestabilidad en el empleo.  
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Variables Indicadores Sub-indicadores 

Satisfacción  
Factores de 
satisfacción  

 Condiciones físicas y materiales.  

 Beneficios laborales y 
remunerativos.  

 Relaciones sociales.  

 Desarrollo personal.  

 Desempeño de tareas.  

 Motivación  

1.10. Alcance y Diseño de Investigación  

 Por su alcance: La investigación es descriptiva – relacional, se van a 

describir las variables y a encontrar la relación existente entre ellas.  

 Por su diseño: Es una investigación no experimental, porque se 

estudia la variable independiente en su estado natural, sin ser 

sometida a manipulación.   

 Por el tiempo: Transversal, porque la recolección de datos se realiza 

en un momento dado.  

 Por su carácter: Cuantitativa, porque los datos son susceptibles de 

cuantificar, generalizándose los resultados a la población involucrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. DESEMPEÑO LABORAL 

El desempeño laboral implica la aplicación de habilidades y capacidades 

que el puesto de trabajo requiere del ocupante para el desarrollo eficiente 

de sus funciones; también el desempeño laboral es la aptitud o capacidad 

para desarrollar completa y adecuadamente los deberes u obligaciones 

inherentes a un cargo. Por lo tanto, en el desempeño laboral, no solo se 

necesita de habilidades, destrezas y conocimientos requeridos para la 

correcta ejecución de una determinada tarea, siendo también fundamental 

y necesaria la intervención de otros aspectos como el interés, la voluntad y 

la intención de realizar el trabajo.   

Bohórquez (2004), define el desempeño laboral como “el nivel de ejecución 

alcanzado por el trabajador en el logro de las metas dentro de la 

organización en un tiempo determinado; así el desempeño laboral está 

conformado por actividades tangibles, observables y medibles y otras que 

se pueden deducir”. (p. 204).  
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Una interesante definición de desempeño laboral es la de Chiavenato 

(2003), “es el comportamiento del trabajador en la búsqueda de sus 

objetivos fijados, lo que constituye una estrategia individual para lograr los 

objetivos que tienen una serie de características individuales”. (p. 359).  

Otro concepto importante es el de Queipo y Useche (2002); “el desempeño 

laboral está ligado a las características de cada persona, entre las cuales 

están: las cualidades, necesidades y habilidades de cada individuo, que 

interactúan entre sí, con la naturaleza del trabajo y con la organización en 

general, siendo el desempeño laboral el resultado de la interacción entre 

todas estas variables” (p. 10). 

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

competencias laborales, como conocimientos, habilidades, destrezas, que 

se integran con experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, 

sistema moral y valores que contribuyen a que el trabajador cumpla con las 

tareas y funciones propias del cargo que desempeña. El desempeño laboral 

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

aprovechamiento de la jornada laboral, cumplimiento de las normas de 

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

trabajo.  

2.1.1. Características del desempeño laboral  

El desempeño laboral tiene características que corresponden a los 

conocimientos, habilidades y capacidades que el trabajador debe aplicar 

y demostrar al desempeñar sus tareas o funciones.  

 Conocimientos, nivel alcanzado de conocimientos técnicos y/o 

profesionales en ámbitos relacionados con su área de trabajo. Implican 

la capacidad que tiene que mantenerse sobre los avances y tendencias 

actuales en su área de experiencia.  
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 Responsabilidad, capacidad existente en los trabajadores como 

sujetos activos de derecho, para reconocer y aceptar las consecuencias 

de las acciones realizadas en cumplimiento de sus funciones o tareas.  

 Trabajo en equipo, capacidad de desempeñarse eficazmente en 

equipos/ grupos de trabajo para alcanzar las metas de la  organización, 

contribuyendo y generando un ambiente armónico que permita el 

consenso.  

 Comunicación, capacidad de expresar las ideas de manera efectiva, 

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

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

también al buen empleo de la gramática, organización y estructura en 

comunicación.  

 Eficiencia, eficacia, capacidad de disponer de lo necesario para 

conseguir un efecto determinado y capacidad de lograr el efecto que se 

desea o se espera.  

(http:www.ehowenespanol.com/definición.desempeñolaboral.info 

16.02.2017) 

2.1.2. Importancia del desempeño laboral  

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

de la mano con las aptitudes y actitudes que tengan los trabajadores en 

función de los objetivos que se quieren alcanzar, así como las políticas, 

normas, visión y misión de la organización.  

El desempeño de los trabajadores siempre ha sido considerado como la 

piedra angular para desarrollar la efectividad y éxito de una organización; 

por esta razón existe en la actualidad gran interés de los gerentes de 

recursos humanos en los aspectos que permitan no solo medirle, sino 

también mejorarlo. En este sentido, el desempeño laboral son aquellas 

acciones o comportamientos observados en los trabajadores, que son 
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relevantes para los objetivos de la organización y pueden ser medidos en 

términos de competencias de cada trabajador y su nivel de contribución a 

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

conjunto de características que muchas veces se manifiestan a través de 

la conducta. Al respecto, Robbins (2004) vincula el desempeño con la 

capacidad de coordinar y organizar las actividades que al integrarse 

modelan el comportamiento de las personas involucradas en el proceso 

productivo.   

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

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

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

mediación o regularización entre el desempeño laboral y la empresa. En 

este contexto, resulta importante brindar estabilidad laboral a los 

trabajadores que ingresan a las empresas tratando de ofrecerles los más 

adecuados beneficios según sea el caso, acorde al puesto que ocupa. De 

esto depende un mejor desempeño laboral, que es considerado como un 

elemento fundamental para medir la efectividad y éxito de una 

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

trabajador tranquilidad, salud, motivación y buen estado emocional; en 

estas condiciones el trabajador está dispuesto a dar más y enfocarse 

hacia horizontes positivos, que lo lleven a mejorar su posición en la 

organización, como también en la sociedad.  

2.1.3. Dimensiones o elementos del Desempeño Laboral  

El Desempeño Laboral, depende de múltiples factores, elementos, 

habilidades, características correspondientes a los conocimientos, 

habilidades y capacidades que se espera una persona aplique y 

demuestre al desarrollar su trabajo. Davis y Newtrons (2000), 

conceptualizan las siguientes capacidades, adaptabilidad, comunicación, 

iniciativa, conocimientos, trabajo en equipo, estándares de trabajo, 

desarrollo de talentos, que potencia el diseño del trabajo y maximiza el 

desempeño.  
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Al respecto, Chiavenato (2000), expone que el desempeño de las 

personas se evalúa mediante factores previamente definidos y valorados, 

los cuales se presentan a continuación: Factores actitudinales: disciplina, 

actitud cooperativa, iniciativa, responsabilidad, habilidad de seguridad, 

discreción, presentación personal, interés, creatividad, capacidades de 

realización y factores operativos: conocimiento del trabajo, calidad, 

cantidad, exactitud, trabajo en equipo, liderazgo.  

Benavides (2002), al definir desempeño lo relaciona con competencias, 

afirmado que en la medida en que el trabajador mejore sus competencias 

mejorará su desempeño. Las competencias son “comportamientos y 

destrezas visibles que la persona aporta en un empleo para cumplir con 

sus responsabilidades de manera eficaz y satisfactoria. Igualmente, 

expone que los estudios organizacionales se proyectan alrededor de tres 

tipos de competencias fundamentales, las cuales implican discriminarse y 

usarse de conformidad con los objetivos de la organización; estas 

competencias son: competencias genéricas, competencias laborales y 

competencias básicas.   

Robbins y Judge (2009) enumeran diversos factores que influyen en el 

desempeño de una persona dentro de su puesto de trabajo, estos son:  

 Prestaciones.  

 Autonomía e independencia.  

 Oportunidades de avance en la carrera.  

 Compensación/pago.  

 Comunicación entre empleados y la administración.  

 Contribución del trabajo a las metas de negocios de la organización.  

 Sensación de seguridad en el ambiente de trabajo.  



15 
 

 Flexibilidad para balancear la vida y los asuntos laborales.  

 Seguridad en el empleo.  

 Capacitación específica para el trabajo.  

 Reconocimiento de la administración al desempeño del empleado en 

el puesto.  

 Significancia del trabajo.  

 Formación de redes.  

 Oportunidades para usar las aptitudes/habilidades.  

 Compromiso de la organización con el desarrollo profesional.  

 Cultura corporativa.  

 Relación con el supervisor inmediato.  

 El trabajo en sí mismo.  

 La variedad del trabajo.  

Dessler, (2009) refiere que muchos sistemas de evaluación 

organizacionales requieren que los administradores evalúen a los 

empleados en diversos aspectos de su productividad, comportamiento o 

rasgos personales, determinando que las dimensiones del Desempeño 

Organizacional son:  

 Asistencia.  

 Competencia.  

 Diligencia.  

 Disciplina.  
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 Discreción.  

 Eficacia.  

 Eficiencia.  

 Permanencia en el trabajo.  

 Iniciativa.  

 Puntualidad.  

 Respeto a sus compañeros de trabajo.  

 Responsabilidad.  

 Honradez.  

Además del ambiente laboral, un factor que influye en el cumplimiento de 

metas, es la retribución; una persona siempre se sentirá satisfecha si el 

trabajo que realiza es retribuido; pero se desempeñará mejor si su 

eficiencia en el trabajo es recompensada ya sea monetariamente o 

mediante otro tipo de distinción (ascensos, cartas de felicitación, etc.).  

2.1.4. Características de un trabajador de alto Desempeño Laboral  

Según varios estudios realizados, se ha podido determinar que los 

trabajadores con alto desempeño laboral, independientemente de la 

profesión u ocupación a que se dediquen, comparten un conjunto de 

características comunes y que un trabajador normal puede desarrollar un 

desempeño laboral elevado, emulando estos rasgos compartidos.  

A continuación se incluyen las características compartidas por los 

trabajadores con un alto desempeño laboral:  

 Fuerte orientación hacia las metas, los trabajadores con alto 

desempeño laboral usualmente se fijan metas claras y definidas desde 
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muy jóvenes en su vida y todos los elementos de sus vidas los dirigen 

hacia esas metas.  

 Constancia y persistencia, las personas con alto desempeño laboral 

no se doblegan ante la derrota, usualmente siguen adelante y 

persisten hasta lograr sus metas.  

 Destrezas interpersonales, las personas con máximo desempeño 

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

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

 El correr riesgo, las personas con alto desempeño laboral usualmente 

corren riesgos con el fin de romper con lo establecido permitiendo 

obtener resultados positivos que los aproxima hacia la meta.   

 Administración del tiempo, usualmente las personas con alto 

desempeño laboral dominan a la perfección el arte de administrar su 

tiempo para poder dedicar todo su esfuerzo a alcanzar la meta.  

 El manejo del estrés, las personas con alto desempeño laboral 

confiesan que a pesar de estar sometidos constantemente a 

situaciones estresantes para alcanzar sus metas, mantienen además 

de una dieta balanceada, un medio que les ayuda a relajarse, evitando 

así los efectos nocivos del estrés.  

 La búsqueda de desafío, las personas con un máximo desempeño 

laboral no se sienten conformes con lo que tienen, buscan desafíos 

que les acerquen a sus metas. 

 Visualización de las metas, muchas personas de máximo desempeño 

laboral visualizan en sus mentes hasta los más mínimos detalles sobre 

sus metas particulares. Esta técnica ayuda a crear un mapa mental 

que permite seguir la meta.   
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 Creer firmemente en su causa, para ser un trabajador de alto 

desempeño laboral que logra sus metas, es necesario creer en uno 

mismo y en las metas. Si no se cree en uno mismo, lo más probable 

es que no pueda alcanzar sus metas porque faltará la energía 

necesaria para ello. (https://www.google.com.pe.gfe_rd=cr. 

caracteristicas+del+desempeño 16.06.17) 

2.1.5. El Desempeño Laboral y la Motivación  

2.1.5.1. Teoría de la Motivación  

La motivación es uno de los factores internos que requiere mayor 

atención, es un factor que influye en el ambiente laboral y esta a su vez 

influye en el desempeño.  

T. Mitchell citado por Da Silva, Reynaldo (2002) presenta una revisión 

de la teoría de la motivación, en la que, identificó cuatro características 

específicas que sientan las bases para definir la motivación:  

 La motivación se define como un fenómeno individual.  

 La motivación se describe, generalmente, como algo intencional: se 

supone que está sujeta al control del trabajador y que, cuando 

influye en los comportamientos, equivale a elegir una acción.  

 La motivación es multifacética.  

 El propósito de las teorías sobre motivación es predecir el 

comportamiento.  

El comportamiento de las personas está determinado por aquello que 

los motiva. Su desempeño es producto de dos factores: el grado de 

habilidad y la motivación, expresión que puede ser representada por 

medio de la siguiente ecuación:  

Desempeño = f (habilidad x motivación) 

https://www.google.com.pe.gfe_rd=cr.caracteristicas+del+desempeño
https://www.google.com.pe.gfe_rd=cr.caracteristicas+del+desempeño
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Es por ello que el proceso de motivación, será la clave para medir el 

ambiente laboral y lograr el desempeño que se desee dentro de la 

organización.  

En el gráfico que se presenta a continuación, Chiavenato resume el 

proceso de la motivación y cómo ésta define el desempeño de un 

trabajador.   

 

FIGURA 1: Modelo del Proceso de Motivación 

 

Fuente:  Chiavenato, I. (2009).  

 

La satisfacción laboral, dependerá de ciertos factores de motivación; 

estos además influirán en el desempeño del trabajador frente  a su 

puesto de trabajo. Las teorías de la motivación ayudan a estudiar los 

diversos elementos que contribuyen en la obtención de un adecuado 
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clima laboral y por ende un buen desempeño por parte del potencial 

humano de la institución. 

2.1.5.2. Jerarquía de las Necesidades, según Maslow  

Las denominadas teorías de las necesidades parten del principio de 

que los motivos del comportamiento humano residen en el propio 

individuo: su motivación para actuar y comportarse se deriva de las 

fuerzas que existen en su interior. El individuo es consciente de algunas 

de esas necesidades, de otras no. La teoría motivacional más conocida 

es la de Maslow, basada en la jerarquía de las necesidades humanas 

(Chiavenato, I. 2009), es decir, las necesidades se pueden jerarquizar 

o clasificar por orden de importancia y de influencia en el 

comportamiento humano (Chiavenato, I. 2009). De acuerdo al 

cumplimiento de estas necesidades, se obtienen comportamientos 

determinados, que influyen en el desempeño de una persona. 

Abraham Maslow identificó las necesidades siguientes: 

 Necesidades fisiológicas: De alimentación, habitación y 

protección del dolor o el sufrimiento. También se las llama 

necesidades biológicas y exigen satisfacción cíclica y reiterada para 

garantizar la supervivencia del individuo. 

 Necesidades de seguridad: Se refiere a la necesidad de estar libre 

de peligros (reales o imaginarios) y estar protegido contra 

amenazas del entorno externo. 

 Necesidades sociales: De amistad, participación y pertenencia a 

grupos, amor y afecto. Están relacionadas con la vida del individuo 

en sociedad con otras personas. 

 Necesidades de estima: Relación con la forma en que una persona 

se percibe y evalúa, como la autoestima  y la confianza en uno 

mismo. 
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 Necesidades de autorrealización: Son las más elementales del 

ser  humano y llegan a realizarse con el desarrollo de sus aptitudes 

y capacidades. Son necesidades humanas que se encuentran en la 

parte más alta de la pirámide y reflejan el esfuerzo de cada persona 

por alcanzar su potencial y desarrollarse a lo largo de la vida.  

Chiavenato (2009), explica que existen dos clases de necesidades, las 

de orden inferior o primarias, como son las fisiológicas y las de 

seguridad, las cuales son satisfechas de forma externa (por medio de 

la remuneración, la permanencia en el empleo y las condiciones de 

trabajo) y las de orden superior o secundarias, como las necesidades 

sociales, de estima y de realización personal, que el individuo satisface 

en su interior. 

2.1.6. Evaluación del Desempeño Laboral  

En general, el esfuerzo de cada individuo está en función del valor de las 

recompensas ofrecidas y de la probabilidad de que estas dependan del 

esfuerzo. Ese esfuerzo individual está dirigido, por una parte, por las 

capacidades y habilidad del individuo y, por otra, por las percepciones que 

él tiene del papel que debe desempeñar.  

La evaluación del desempeño es una sistémica apreciación del 

desempeño del potencial de desarrollo del individuo en el cargo. Toda 

evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia, 

las cualidades de alguna persona.  

Una evaluación es un concepto dinámico, ya que los empleados son 

siempre evaluados con cierta continuidad, sea formal o informalmente, en 

las organizaciones. Es un medio a través del cual es posible localizar 

problemas de supervisión de personal, de integración del empleado a la 

organización o al cargo que ocupa, etc.  
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Objetivos de la Evaluación de Desempeño 

La evaluación de desempeño no puede reducirse al simple juicio 

superficial y unilateral del jefe con respecto al comportamiento del 

subordinado; es necesario ir a un nivel de mayor profundidad, ubicar 

causas y establecer perspectivas de común acuerdo con el evaluado. Si 

debe modificarse el desempeño, el evaluado que es el mayor interesado, 

debe adquirir conocimientos del cambio planeado.  

En la mayoría de las organizaciones, la evaluación de desempeño tiene 

dos propósitos principales:  

 Justificar la acción salarial recomendada por el supervisor.   

 Buscar una oportunidad para que el supervisor reexamine el 

desempeño del subordinado, y fomentar la discusión acerca de la 

necesidad de superación.  

La evaluación de desempeño no es por sí misma un fin, sino una 

herramienta para mejorar los resultados de los recursos humanos.  

Para alcanzar este objetivo básico, la evaluación de desempeño intenta 

alcanzar diversos objetivos intermedios:  

 Adecuación del individuo al cargo. 

 Entrenamiento.  

 Promociones.  

 Incentivo salarial por buen desempeño.  

 Mejoramiento de las relaciones humanas entre supervisor y 

subordinado.   

 Autoperfeccionamiento del empleado.  
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 Informaciones básicas para la investigación de recursos humanos.  

 Estimación del potencial de desarrollo de los recursos humanos.  

 Estímulo a la mayor productividad.  

 Oportunidad de reconocimiento de los patrones de desempeño de la 

empresa.  

 Retroalimentación de información al propio individuo evaluado.  

 Otras decisiones de personal, como transferencias, etc.  

Los objetivos fundamentales de la evaluación de desempeño son:  

 Permitir condiciones de medición del potencial humano.  

 Convertir el tratamiento de los recursos humanos como un recurso 

básico de las empresas y cuya productividad puede desarrollarse 

indefinidamente.  

 Dar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva 

participación a todos los miembros de la organización, teniendo en 

cuenta los objetivos empresariales y los individuales.  

Beneficios de la evaluación del desempeño  

Por lo general, los principales beneficiarios son el individuo, el jefe, la 

empresa y la comunidad.  

 Beneficios para el jefe  

Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los subordinados, 

contando con un sistema de evaluación capaz de neutralizar la 

subjetividad.  

Proponer medidas orientadas a mejorar el patrón de comportamiento 

de sus subordinados.  
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Comunicarse con sus subordinados para que comprendan la 

mecánica de evaluación, y mediante este sistema la manera como 

está desarrollándose su comportamiento.  

 Beneficios para el subordinado  

Conocer los aspectos de comportamiento y de desempeño que la 

empresa valora más en sus funcionarios.  

Conocer las expectativas del jefe acerca de su desempeño, y sus 

fortalezas y debilidades, según la evaluación del jefe.  

Saber las medidas que está tomando el jefe con el fin de mejorar su 

desempeño, y las que el propio subordinado deberá tomar por su 

cuenta.  

Adquirir condiciones para hacer autoevaluación y autocrítica para su 

desarrollo y su autocontrol.  

 Beneficios para la empresa  

Estar en condiciones de evaluar el potencial humano a corto, mediano 

y largo plazo y definir la contribución de cada empleado.  

Identificar a los empleados que necesitan reciclaje y/o 

perfeccionamiento, y seleccionar los que tienen condiciones de 

transferencia o promoción.  

Estimular la productividad y mejorar las relaciones humanas en el 

trabajo (Chiavenato, 2001, pp. 201-206).  
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2.2. SATISFACCIÓN LABORAL  

2.2.1. Definiciones  

En la actualidad, vivimos en el mundo de la globalización y de la 

competencia en el aspecto laboral, las empresas buscan personal 

capacitado, que tengan nuevos conocimientos dispuestos al cambio; 

cuando las actitudes son negativas, constituyen tanto un síntoma de 

problemas que contribuye a las dificultades futuras de la empresa.  

La satisfacción laboral es la actitud general de un empleado hacia su 

trabajo, el trabajo de una persona es más que las actividades obvias de 

barajar documentos, escribir código de programación, esperar a los 

clientes o manejar un camión; requiere también tener trato con los 

compañeros y los jefes; obedecer las reglas y las costumbres de la 

organización, cumplir los criterios de desempeño, vivir en condiciones 

laborales que no son ideales, etc. (Robbins, 2004).  

La satisfacción es el grado de conformidad, cumplimiento de necesidades 

y expectativas por parte del trabajador. Las organizaciones deben 

entonces, buscar las herramientas necesarias para detectar las 

necesidades de los trabajadores, un trabajador satisfecho laboralmente 

es un trabajador comprometido, esto ayudará a aumentar o estimular la 

productividad y el funcionamiento eficaz de los mismos, (Frederick 

Herzberg, citado por Chiavenato, 2000). 

La satisfacción laboral es la actitud del trabajador hacia su propio trabajo 

en función de aspectos vinculados con posibilidades de reconocimiento 

personal y/o social, beneficios económicos que recibe, significación, tarea 

y condición de trabajo que faciliten su desempeño laboral (Palma, 1999).     
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2.2.2. Determinantes de la Satisfacción Laboral  

Existen diversos modelos explicativos sobre el concepto de satisfacción 

laboral, los cuales proponen que la misma está basada en diferentes 

causas, entre las que se pueden mencionar: satisfacción de las 

necesidades, cumplimiento positivo de las expectativas y valores, 

obtención de resultados mediante encuestas, comparación entre 

diferentes estudios, etc.  

Jhon Perry (1961), especifica que entre las causas que producen 

satisfacción o insatisfacción se tienen:  

 El reconocimiento: La mayoría de los hombres quieren y buscan el 

reconocimiento, en realidad ellos consagran gran parte de su vida a 

buscarlo. No hay mejor causa de insatisfacción que desvalorizar al 

trabajador, cada vez hay más trabajadores que además de un salario 

adecuado buscan un trabajo que sea estimulante y con un ambiente 

laboral positivo.    

Desafortunadamente, son muchos los gerentes y ejecutivos que no se 

han dado cuenta del alcance que el reconocimiento genera, más 

cuando las personas cumplen con sus tareas, funciones que se han 

asignado, propiciando resultados favorables, no solamente para el 

equipo en donde trabajan, cargo, sino para la empresa u organización 

misma.  

 El buen ambiente: El medio tiene un efecto directo sobre la 

productividad, las condiciones de trabajo deficiente puede ser causa 

de insatisfacción. El directivo no debe olvidar propiciar un buen 

ambiente de trabajo, esta es una tarea importante. Tiene el deber de 

conocer todos los problemas que puedan afectar a sus empleados y 

ayudarles en todo. Todos son importantes en el proceso. El empleado 

está contento al ver que el directivo se interesa por sus problemas 
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particulares, lo agradece y trabaja más a gusto. Si no existe un buen 

trato, la retribución, por buena que sea, es una retribución a medias.  

 La competencia de la dirección: Si la dirección es incompetente 

hallarán poco incentivo en cumplir con sus actividades y no se sentirán 

orgullosos de pertenecer a la organización. Muchos gerentes 

descuidan la labor productiva, eficacia, que sus subalternos propician, 

no dándole la importancia a los esfuerzos, acciones emprendidas, 

dedicación que se le ha aportado en pro del logro de resultados 

favorables.  

Desperdician ese potencial que demuestran los subalternos, equipos 

de trabajo en pro de logros. Se desmotiva muchas veces a sus actores 

a simplemente cumplir con lo demandado, coartando la potencialidad 

que la motiva, se origina cuando hay un verdadero reconocimiento de 

la labor desempeñada.  

 La seguridad en el empleo: Es el grado de satisfacción que el 

trabajador encuentra en la organización donde trabaja, será el grado 

de sentimiento de grupo en la empresa, de su participación, de sus 

creencias en que puede trabajar junto con la dirección en sus logros 

de los objetivos.  

El directivo que no dedica tiempo a pensar en el futuro, no es un buen 

directivo. El que solo soluciona problemas del día a día, no es un buen 

directivo.  

2.2.3. Evolución del Concepto de Satisfacción Laboral  

A partir de unos estudios realizados desde una óptica puramente taylorista 

(Frederick W. Taylor) pusieron de relieve, por primera vez, la importancia 

de las actitudes de los trabajadores. Los clásicos estudios de Hawthorne, 

dirigidos por Elton Mayo, se plantearon en este sentido. Sin embargo, los 

resultados obtenidos por el equipo de Mayo pusieron de relieve la 

necesidad de conocer aspectos tales como la satisfacción, la motivación, 
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los grupos informales o el liderazgo cuando se busquen factores que 

incidan en la productividad.  

Los primeros análisis empíricos amplios de satisfacción laboral tienen 

lugar a mediados de los años 30 y fueron realizados por Hoppock. Este 

investigador tuvo en cuenta, no sólo las diferencias individuales sino las 

posibles diferencias existentes entre distintos grupos ocupacionales.  

Locke (1976), definió la satisfacción laboral como un “estado emocional 

positivo o placentero de la percepción subjetiva de las experiencias 

laborales del sujeto”. En general, las distintas definiciones que diferentes 

autores han ido aportando desde presupuestos teóricos no siempre 

coincidentes reflejan la multiplicidad de variables que puede incidir en la 

satisfacción laboral.  

También destacó Schaffer por los estudios clásicos que fueron realizados 

para hacer hincapié en la importancia de variables internas al individuo en 

la satisfacción laboral.  

Pero el impulso definitivo a la investigación tiene lugar a partir de la 

década de los 60, se presenta una breve reseña de las facetas, que ha 

tenido la satisfacción laboral desde su inicio, y los valiosos hallazgos que 

estas personas realizaron en este tema que está despertando gran 

importancia y controversia en los últimos años.  
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GRÁFICO 2: Evolución del Concepto de Satisfacción Laboral 
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2.2.4. Importancia de Satisfacción Laboral  

Según plantea Robbins, S. (2004) la satisfacción laboral es importante 

por tres razones, ya que:  

 Existe evidencias que los trabajadores insatisfechos faltan al trabajo 

con más frecuencia y suelen renunciar más.  

 Se ha demostrado que los trabajadores satisfechos gozan de mejor 

salud y viven más años.  

 La satisfacción laboral se refleja en la vida particular del trabajador.  

La satisfacción laboral es importante en cualquier tipo de trabajo; no sólo 

en términos de bienestar deseable de las personas dondequiera que 

trabajen, sino también en términos de productividad y calidad. Así, en el 

caso de las instituciones públicas, la variable satisfacción laboral reviste 
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singular importancia desde el ámbito de la calidad de la gestión de los 

grupos de trabajo que ellos forman al interior de su institución.  

2.2.5. Efectos de Satisfacción Laboral  

Una vez logrado un nivel óptimo de satisfacción, se suceden para el 

trabajador una serie de efectos positivos que afectan tanto a su desarrollo 

personal como a la mejora de los resultados y la calidad del servicio de la 

institución y/o empresa.  

En el ámbito del desarrollo personal del trabajador vamos a considerar los 

siguientes factores:  

 Actitudes positivas: Los trabajadores adoptan actitudes más 

positivas ante el trabajo y se sienten más responsables y 

comprometidos con su tarea. De este modo, los conflictos internos 

tienden a disminuir considerablemente. Por otra parte, se produce 

también el llamado “contagio motivacional” puesto que el estado de 

satisfacción positivo logra un clima favorable a partir de la 

comunicación que se establece entre los miembros de un grupo 

satisfecho.  

 Energía y disposición para esforzarse en la realización de su 

trabajo: Dependiendo del tipo de actividad que el trabajador realice, 

esforzarse puede significar cuestiones muy diversas:  

- Dedicar más tiempo a su actividad.  

- Aplicarse en el trabajo con un mayor grado de concentración.  

- Ser más cuidadoso.  

- Ser más amable con los clientes o usuarios, etc.  

- O bien una mezcla de todos ellos.  
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En cualquier caso, este esfuerzo la mayoría de las veces conlleva una 

mejora del desempeño, del rendimiento.  

 Bienestar general del individuo: La satisfacción en el trabajo 

contribuye al bienestar general del individuo y a su sentimiento de valor 

personal, extendiéndose a las relaciones sociales, afectivas y 

familiares. Todos sabemos que cuando una persona llega insatisfecha 

a su casa debido a circunstancias en el trabajo, estará menos 

dispuesta a hacer vida familiar, lo que conlleva a un deterioro de la 

misma.  

2.2.6. Características de Satisfacción Laboral  

Las características de la satisfacción laboral son:  

 La actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud 

está basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla 

de su propio trabajo.  

 Percepciones de “debería ser” (lo que desea un empleado de su 

puesto) son:  

- Las necesidades.  

- Los valores.  

- Rasgos personales.  

 Condiciones actuales del puesto.  

- Retribución.  

- Condiciones de trabajo.  

- Supervisión.  

- Compañeros.  
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- Contenido del puesto.  

- Oportunidades de progreso.  

2.2.7. Dimensiones o elementos de Satisfacción Laboral  

Meliá y Peiró (1986-1989), identifican las siguientes dimensiones de 

satisfacción laboral:  

 Satisfacción por el trabajo en general  

- Hay buena relación entre los miembros de la unidad.  

- En la unidad de trabajo circula la información y hay espíritu de 

colaboración y ayuda.  

- La unidad estimula para mejorar el trabajo.  

- Participación en las decisiones de la unidad, departamento o 

sección.  

- Los colegas de su grupo de trabajo.  

- Atención que se presta a las sugerencias.  

- Reconocimiento que se obtiene por un buen trabajo.  

- La autonomía que tiene para planificar el propio trabajo.  

- Con respecto a la libertad que se le otorga para elegir su propio 

método de trabajo.  

- El apoyo administrativo que recibe.  

 Satisfacción con el ambiente físico del trabajo  

- La iluminación de su lugar de trabajo.  

- La ventilación de su lugar de trabajo.  
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- El entorno físico y el espacio de que dispone en el lugar de trabajo.  

- Las condiciones físicas en las cuales se desarrolla el trabajo.  

- La temperatura de su lugar de trabajo.  

- La limpieza, higiene y salubridad de su lugar de trabajo.  

- La disponibilidad de recursos tecnológicos en su lugar de trabajo.  

 Satisfacción con la forma en que realiza su trabajo  

- Las oportunidades que le ofrece su trabajo de hacer las cosas que 

le gustan.  

- La satisfacción que le produce su trabajo por sí mismo.  

- Las oportunidades que le ofrece su trabajo de realizar las cosas en 

que destaca.  

- Los objetivos, metas y/o tasas de producción que debe alcanzar.  

- Relación con sus autoridades más inmediatas.  

- El apoyo que recibe de sus superiores.  

 Satisfacción con las oportunidades de desarrollo  

- Las oportunidades de hacer carrera que le ofrece la institución.  

- Las oportunidades de continuar su perfeccionamiento que le 

ofrece la institución.  

- La estabilidad en las funciones de su trabajo.  

- La “igualdad” y “justicia” de trato que recibe en la institución.  

- El grado en que su institución cumple los convenios, las 

disposiciones y leyes laborales.  
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- El grado de satisfacción general con esta institución.  

- Las oportunidades de promoción con que se cuenta.  

 Satisfacción con la relación subordinado – supervisor  

- La proximidad y frecuencia con que es supervisado.  

- La supervisión que ejercen. 

- La forma en que los superiores juzgan la tarea.  

- La forma en que es dirigido.  

2.3. RESEÑA DE EMPRESA  

 

Financiera Confianza es una institución líder en el sector microfinanciero 

peruano, cuya misión es construir oportunidades para las familias de 

escasos recursos, mejorando sus ingresos y calidad de vida mediante las 

“finanzas responsables” para actividades productivas. 

La metodología de Financiera Confianza son las “finanzas responsables” 

productivas: brinda acceso al crédito a los emprendedores que no acceden 

al sistema financiero convencional, y los acompaña y cuida que el negocio 

de sus clientes genere excedentes. 
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Lo que se busca es el progreso y desarrollo de estas personas, las menos 

favorecidas, lo cual se traduce en que se tenga la cartera de mejor calidad 

del sistema microfinanciero. 

Financiera Confianza es parte de la Fundación Microfinanzas BBVA, una 

institución sin fines de lucro que nació como un acto de la responsabilidad 

social corporativa de Grupo BBVA. 

  Razón Social: Financiera Confianza S.A.A.       

Ubicación Geográfica 

Departamento                    :         Arequipa 

Provincia                            :         Arequipa 

Distrito                                :        Yanahuara  

Dirección                            :         Barrio Magisterial B-8, (Óvalo Quiñones). 

2.3.1. Breve Reseña Histórica 

La entidad es el resultado de la fusión de Caja Nuestra Gente –que a su 

vez nació de la adquisición de Caja Rural NorPerú, Caja Rural del Sur y 

Edpyme Crear Tacna–, y la antigua Financiera Confianza, dos entidades 

con amplia trayectoria e importante cobertura nacional. 

Esta fusión permitió que Confianza se convirtiera en la única de 

microfinanciera con presencia en las 24 regiones del país, con 107 

agencias y 40 oficinas corresponsales desde las que acompaña a todos 

sus clientes en su desarrollo económico y social sostenible. 

Actualmente, Financiera Confianza cuenta con más de medio millón de 

clientes en todo el Perú, los cuales viven en 1,335 de los 1,838 distritos 

del territorio nacional. Por esta razón, representa la red microfinanciera 

con mayor alcance rural en todo el país. 
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2.3.2. Misión 

Impulsamos el desarrollo económico y social sostenible e inclusivo de las 

personas más desfavorecidas de la sociedad mediante las Finanzas 

Productivas Responsables. 

2.3.3. Visión 

Creamos oportunidades de desarrollo económico y social sostenible e 

inclusivo a través de la Finanzas Productivas Responsables. 

2.3.4. Valores 

Financiera Confianza tiene como propósito fomentar las actividades y 

comportamientos más adecuados para el crecimiento y fortalecimiento, 

así como proporcionar un marco de referencia que facilite un impulso 

acorde y exigente de los comportamientos que toda institución financiera 

precisa para preservar la integridad de sus componentes. El 

mantenimiento y crecimiento de Financiera Confianza se fundamenta en 

la gestión de la reputación de sus integrantes. Por eso, en base a una 

serie de principios universalmente aceptados (como la dignidad personal, 

la igualdad de oportunidades, el respeto a la diversidad, el cumplimiento 

de la legalidad y la necesidad de preservar la objetividad profesional de la 

toma de decisiones) el Código de Conducta es ante todo un instrumento 

que permite pautar los criterios de actuación precisos para la toma de 

decisiones dentro de una buena fe contractual. 
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2.3.5. Objetivos 

 

 

 

 

 

 

2.3.6. Organigrama de la Institución 

 

Eficiencia  
Servicio al 

cliente 

Productividad 

Servicio, Rentabilidad y Cobertura 

http://bl158w.blu158.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7116.1113.html?dl=dl#_Toc339726214
http://bl158w.blu158.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7116.1113.html?dl=dl#_Toc339726215
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CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL  

3.1. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

3.1.1. Técnica 

La técnica que se utilizó en esta investigación es la Encuesta. 

3.1.2. Instrumento 

Para la encuesta se utilizó como instrumento el Cuestionario 

Estructurado, con preguntas cerradas con alternativas dicotómicas, 

múltiples y escalares.  

Validación del Instrumento  

El instrumento se validó mediante:  

 Validez de contenido: El instrumento contiene los principales 

aspectos del Desempeño Laboral y la Satisfacción Laboral, 

habiéndose recurrido a dos especialistas en el campo y uno en 

metodología de la investigación, total tres.  
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 Validez del constructo: Existe relación directa entre los conceptos 

sobre la base del marco teórico.  

 Prueba piloto: Se validó el instrumento mediante una prueba piloto, 

aplicada a 15 trabajadores de Financiera Confianza. 

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.2.1. Ámbito de localización 

Ubicación Espacial 

La investigación se realizó en las instalaciones Financiera Confianza, 

ubicada en el Barrio Magisterial B-8, Ovalo Quiñonez, del Distrito de 

Yanahuara – Arequipa.  

3.2.2. Ubicación Temporal 

 La investigación se realizó en los meses de julio a octubre del año 2017.  

3.2.3. Unidades de Estudio 

3.2.3.1. Población 

La población está constituida por:  

AGENCIAS N°  de 
trabajadores 

 
1. Avelino 

Cáceres 
2. La Negrita 
3. Cayma 
4. Quiñones 
5. Tambo  

 

 
14 
 

16 
15 
14 
6 

 
TOTAL 65 

Datos proporcionados por la Oficina de Recursos Humanos de 

Financiera Confianza. 
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3.2.3.2. Muestra 

No se consigna, en vista que la población por su número es factible de 

ser estudiada en su totalidad. 

3.3. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.3.1. Criterios y Procedimientos 

 Elaboración del instrumento de recolección de información.  

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.  

 Recolección de la información mediante el uso del instrumento de 

recolección de datos, aplicado al Personal de Financiera Confianza.  

3.3.2. Procesamiento de la Información 

 Tabulación de la información según la matriz de datos.  

 Procesamiento estadístico de los Resultados Programa Microsoft 

Excel.  

 Análisis e interpretación de resultados.  

 Elaboración de conclusiones y sugerencias.  

 Preparación del informe final.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
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TABLA Nº 1 

EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE FINANCIERA 
CONFIANZA ES ALTAMENTE PRODUCTIVO. 

  

Alternativas  f %  

Sí.  41 63.08 

No.  20 30.77 

No sabe.  4 6.15 

Total  65 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 1 
 

EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE FINANCIERA 
CONFIANZA ES ALTAMENTE PRODUCTIVO. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos muestran que el 63.08% de los encuestados, sí 

consideran que el desempeño laboral de los trabajadores de Financiera 

Confianza es altamente productivo, lo cual es sumamente importante ya que 

favorece los intereses del propio personal y de la entidad, el 30.77% refiere que 

no y un 6.15% no sabe. Estos dos últimos porcentajes deben ser tomados en 

cuenta por la entidad para determinar las causas de esas percepciones a fin de 

adoptar las medidas de mejoras necesarias para lograr un cambio de actitud. 
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TABLA Nº 2 

ACUERDO CON SU DESEMPEÑO LABORAL EN FINANCIERA 

CONFIANZA.  

Alternativas  f %  

Totalmente de acuerdo.  19 29.23 

De acuerdo.  32 49.23 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  7 10.77 

En desacuerdo.  2 3.08 

Totalmente en desacuerdo.  5 7.69 

Total  65 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 2 

ACUERDO CON SU DESEMPEÑO LABORAL EN FINANCIERA 

CONFIANZA.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se puede observar que el 49.23% de los 

encuestados están de acuerdo con su desempeño laboral en Financiera 

Confianza,  el 29.23% totalmente de acuerdo, el 10.77% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 7.69% están totalmente en desacuerdo y un 3.08% en 

desacuerdo. 

De los resultados obtenidos se tiene que la mayoría de los trabajadores de 

Financiera Confianza, están de acuerdo con su desempeño laboral, lo que 

significa que tienen una actitud positiva, favorable, se sienten motivados para 

cumplir con eficiencia y eficacia las tareas o funciones asignadas, lo cual redunda 

favorablemente en la atención a los clientes y en la propia entidad; sin embargo 

existen trabajadores que en porcentajes menores eligieron otras alternativas, 

cuyo resultado es conveniente que la empresa los tome en cuenta a fin de 

establecer las causas que los hace tener las percepciones expresadas y adoptar 

las medidas de mejoras más convenientes que modifiquen su actitud. 
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TABLA Nº 3 

CARACTERÍSTICAS DEL DESEMPEÑO LABORAL QUE POSEE LA 

MAYORÍA DE LOS TRABAJADORES DE FINANCIERA CONFIANZA  

Alternativas  f (65) %  

Responsabilidad.  20 30.77 

Conocimientos necesarios.  9 13.85 

Eficiencia, eficacia.  6 9.23 

Trabajo en equipo.  26 40.00 

Cumplimiento de metas.  21 32.31 

Comunicación adecuada.  2 3.08 

Otra.  2 3.08 

Ninguna.  1 1.54 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 3 

CARACTERÍSTICAS DEL DESEMPEÑO LABORAL QUE POSEE LA 

MAYORÍA DE LOS TRABAJADORES DE FINANCIERA CONFIANZA  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se puede observar que el 40.00% de los 

encuestados consideran al trabajo en equipo como una de las características del 

desempeño laboral más resaltante que posee la mayoría de los trabajadores de 

Financiera Confianza, el 32.31% consideran al cumplimiento de metas, el 

30.77% a la responsabilidad, el 13.85% los conocimientos necesarios, el 9.23% 

la eficiencia, eficacia, un 3.08% la comunicación adecuada. 

Los resultados obtenidos indican que la mayoría de los trabajadores 

encuestados consideran al trabajo en equipo, como una de las características 

del desempeño laboral más resaltante que posee la mayoría de los trabajadores 

de Financiera Confianza, lo cual es sumamente importante, ya que el trabajo en 

equipo significa unión de esfuerzos de dos o más personas, las cuales cooperan 

para lograr un fin común, es decir el logro de los objetivos y metas personales y 

de la entidad.  

Siguen en importancia el cumplimiento de metas, la responsabilidad, los 

conocimientos necesarios, la eficiencia, eficacia, y la comunicación adecuada, 

todas importantes por cierto, en especial esta última  por constituirse en el eje 

sobre la cual giran las informaciones que se recepcionan y/o deben de emitirse 

con fluidez en la financiera materia de estudio.  
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TABLA Nº 4 

LOS TRABAJADORES DE FINANCIERA CONFIANZA ESTÁN EXPUESTOS 

AL ESTRÉS, LO QUE DIFICULTA SU ADECUADO DESEMPEÑO LABORAL.  

Alternativas  f %  

Sí.  58 89.23 

No.  5 7.69 

No sabe.  2 3.08 

Total  65 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 4 

LOS TRABAJADORES DE FINANCIERA CONFIANZA ESTÁN EXPUESTOS 

AL ESTRÉS, LO QUE DIFICULTA SU ADECUADO DESEMPEÑO LABORAL.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar, que el 89.23% de los 

encuestados sí creen que los trabajadores de Financiera Confianza están 

expuestos al estrés, lo que dificulta su adecuado desempeño laboral, el 7.69% 

considera que no y un 3.08% no sabe. 

Como se aprecia, la mayoría de los trabajadores de Financiera Confianza están 

expuestos al estrés, estado de cansancio mental provocado por la exigencia de 

un rendimiento muy superior al normal, propio de las actividades que realizan, lo 

cual puede provocar diversos trastornos físicos y mentales que pueden afectar 

su salud, si es que la entidad no adopta acciones para su superación, a través 

de la detección, neutralización y/o control de los agentes estresores internos y 

externos. 
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TABLA Nº 5 

EN FINANCIERA CONFIANZA EXISTE IMPULSO A LA CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN EN EL DESEMPEÑO  DE LOS TRABAJADORES.  

Alternativas  f %  

Sí.  28 43.08 

No.  37 56.92 

Total  65 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 5 

EN FINANCIERA CONFIANZA EXISTE IMPULSO A LA CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN EN EL DESEMPEÑO  DE LOS TRABAJADORES.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se puede observar que el 56.92% de los 

encuestados consideran que en Financiera Confianza no existe impulso a la 

creatividad e innovación en el desempeño  de los trabajadores; el 43.08% indica 

que sí.  

Estos resultados son preocupantes, ya que la percepción que tienen la mayoría 

de los trabajadores es desfavorable. Es sabido que toda organización debe 

propulsar en su personal la creatividad e innovación, partiendo de que  

la creatividad es pensar en ideas nuevas y apropiadas que favorecen a la 

empresa, mientras que la innovación es la aplicación con éxito de esas ideas. La 

financiera a través de sus directivos debe de adoptar acciones a fin de revertir 

esta percepción. Por otra parte existe un porcentaje considerable de 

trabajadores que considera que la financiera sí los impulsa a ser creativos e 

innovadores en el desempeño de sus funciones, lo cual es importante. 
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TABLA Nº 6 

ACUERDO CON: “LOS DIRECTIVOS DE FINANCIERA CONFIANZA  

MOTIVAN ADECUADAMENTE A SUS TRABAJADORES PARA QUE 

TENGAN UN EFICIENTE DESEMPEÑO LABORAL”.  

Alternativas  f %  

Totalmente de acuerdo.  4 6.15 

De acuerdo.  20 30.77 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  19 29.23 

En desacuerdo.  15 23.08 

Totalmente en desacuerdo.  7 10.77 

Total  65 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 6 

ACUERDO CON: “LOS DIRECTIVOS DE FINANCIERA CONFIANZA  

MOTIVAN ADECUADAMENTE A SUS TRABAJADORES PARA QUE 

TENGAN UN EFICIENTE DESEMPEÑO LABORAL”.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden referente a la expresión: “Los directivos de 

Financiera Confianza motivan adecuadamente a sus trabajadores para que 

tengan un eficiente desempeño laboral”, el 30.77% está de acuerdo, el 29.23% 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 23.08% en desacuerdo, el 10.77% totalmente 

en desacuerdo. 

La mayoría de los trabajadores encuestados consideran que los directivos de  

Financiera Confianza, motivan adecuadamente a sus trabajadores para que 

tengan un eficiente desempeño laboral, lo cual es importante; sin embargo existe 

un porcentaje importante, casi similar de trabajadores que muestran 

desconocimiento, desinterés e indiferencia sobre el tema, y otro porcentaje que 

señalan estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, situaciones que deben 

ser tomadas en cuenta por los funcionarios de la financiera materia de estudio, 

para determinan las causas de esas percepciones, analizando el 

comportamiento de los directivos, a fin de lograr un cambio de actitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



54 
 

TABLA Nº 7 

NECESIDADES QUE SATISFACEN LOS TRABAJADORES A TRAVÉS DE 

SU DESEMPEÑO LABORAL EN FINANCIERA CONFIANZA.  

Alternativas  f (65) %  

De seguridad.  13 20.00 

Sociales.  4 6.15 

De estima.  6 9.23 

De autorrealización.  14 21.54 

De poder.  4 6.15 

De asociación.  7 10.77 

De logro.  20 30.77 

Otra.  5 7.69 

Ninguna.  1 1.54 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 7 

NECESIDADES QUE SATISFACEN LOS TRABAJADORES A TRAVÉS DE 

SU DESEMPEÑO LABORAL EN FINANCIERA CONFIANZA.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se puede observar que el 30.77% de los 

trabajadores encuestados de Financiera Confianza, consideran que a través de 

su desempeño laboral se satisface la necesidad de logro, el 21.54% de 

autorrealización, el 20.00% de seguridad; de asociación, de estima, sociales, de 

poder, y ninguna, obtuvieron entre el 10.77% y 1.54%.  

Como se puede apreciar de los resultados obtenidos la mayoría de los 

trabajadores encuestados de Financiera Confianza, consideran que a través de 

su desempeño laboral se satisface su necesidad de logro, es decir los 

trabajadores se sienten motivados y se esfuerzan por hacer un buen papel en 

cualquier situación en que se les ponga a prueba en su trabajo, lo cual es 

positivo. Siguen a la necesidad de logro, la de autorrealización y la de seguridad, 

todas también importantes. 
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TABLA Nº 8 

LOS TRABAJADORES CALIFICAN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES DE SU ÁREA EN FINANCIERA CONFIANZA COMO:   

Alternativas  f %  

Muy eficiente.  10 15.38 

Eficiente.  38 58.46 

Ni eficiente, ni deficiente.  15 23.08 

Deficiente.  2 3.08 

Muy deficiente.  0 0.00 

Total  65 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

TABLA Nº 8 

LOS TRABAJADORES CALIFICAN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES DE SU ÁREA EN FINANCIERA CONFIANZA COMO: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar, que el 58.46% de los 

encuestados, consideran que es el desempeño laboral de los trabajadores de su 

área en Financiera Confianza, es eficiente, el 23.08% ni eficiente, ni deficiente, 

el 15.38% considera que es muy eficiente y un 3.08% lo considera deficiente. 

Los resultados demuestran que la mayoría de los trabajadores encuestados de 

Financiera Confianza, consideran que el desempeño laboral de los trabajadores 

de su área de trabajo, es eficiente, lo cual es muy importante, ya que ello 

demostraría que la actuación que manifiestan los trabajadores al cumplir las 

funciones y tareas que exige su cargo les permite demostrar su idoneidad para 

el mismo.  

Existen porcentajes de trabajadores que optaron por las alternativas ni eficiente, 

ni deficiente, muy eficiente y deficiente, que deben ser tomados en cuenta, por 

los funcionarios o directivos de la financiera, a fin de que se determine el motivo 

de esta percepción para adoptar las acciones más convenientes. 
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TABLA Nº 9 

CAPACIDADES PARA EL DESEMPEÑO LABORAL QUE POSEEN LOS 

TRABAJADORES EN FINANCIERA CONFIANZA.  

Alternativas  f (65) %  

Eficiencia.  13 20.00 

Adaptabilidad.  17 26.15 

Disponibilidad.  13 20.00 

Estabilidad de permanencia.  4 6.15 

Movilidad a otros puestos.  0 0.00 

Interés y deseos de éxito.  11 16.92 

Capacidades técnicas operativas.  6 9.23 

Capacidades de conocimiento.  15 23.08 

Otras.  4 6.15 

Ninguna.  4 6.15 

No sabe.  1 1.54 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 9 

CAPACIDADES PARA EL DESEMPEÑO LABORAL QUE POSEEN LOS 

TRABAJADORES EN FINANCIERA CONFIANZA.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar, que en cuanto a la  

capacidad para el desempeño laboral que poseen los trabajadores de su área 

en Financiera Confianza, el 26.15% cree que es la adaptabilidad, el 23.08% 

capacidades de conocimiento, el 20.00% la eficiencia, y la disponibilidad, 

respectivamente, el 16.92% interés y deseos de éxito, el 9.23% capacidades 

técnicas operativas, el 6.15% estabilidad de permanencia. 

Como se puede apreciar de los resultados obtenidos, la mayoría de los 

trabajadores encuestados de Financiera Confianza, creen que la adaptabilidad 

es la capacidad más resaltante que poseen los trabajadores de su área para su 

desempeño laboral, seguido del conocimiento, la eficiencia y disponibilidad, 

todas muy importantes.  
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TABLA Nº 10 

HABILIDADES PARA EL DESEMPEÑO LABORAL QUE TIENEN LOS 

TRABAJADORES EN FINANCIERA CONFIANZA.  

Alternativas  f (65) %  

Habilidades intelectuales, capacidad mental.  43 66.15 

Habilidades físicas, manejo y dominio del cuerpo.  9 13.85 

Otras.  15 23.08 

Ninguna.  4 6.15 

No sabe.  1 1.54 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 10 

HABILIDADES PARA EL DESEMPEÑO LABORAL QUE TIENEN LOS 

TRABAJADORES EN FINANCIERA CONFIANZA.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se puede observar que el 66.15% de los 

encuestados, consideran que entre las habilidades para el desempeño laboral 

que tienen los trabajadores de su área en Financiera Confianza, resaltan las 

habilidades intelectuales, capacidad mental, el 23.08% eligió la alternativa otros, 

el 13.85% señaló las habilidades físicas, manejo y dominio del cuerpo y el 6.15% 

ninguna. 

De los resultados obtenidos se aprecia, que la mayoría de los trabajadores 

encuestados de Financiera Confianza, consideran las habilidades intelectuales 

y capacidad mental, entre las más resaltantes para el desempeño laboral que 

tienen los trabajadores de su área en Financiera Confianza, lo cual indica que 

los trabajadores poseen diferentes cualidades en su personalidad que 

constituyen la premisa para la ejecución de sus actividades laborales con éxito. 
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TABLA Nº 11 

SE SIENTEN SATISFECHOS CON SU DESEMPEÑO LABORAL EN 

FINANCIERA CONFIANZA.  

Alternativas  f %  

Muy satisfecho.  7 10.77 

Satisfecho.  34 52.31 

Ni satisfecho, ni insatisfecho.  14 21.54 

Insatisfecho.  4 6.15 

Muy insatisfecho.  6 9.23 

Total  65 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 11 

SE SIENTEN SATISFECHOS CON SU DESEMPEÑO LABORAL EN 

FINANCIERA CONFIANZA.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar, que en cuanto a sí se 

sienten satisfechos con su desempeño laboral en Financiera Confianza, el 

52.31% refiere estar satisfecho, el 21.54% ni satisfecho, ni insatisfecho, el 

10.77% muy satisfecho, el 9.23% muy insatisfecho y un 6.15% insatisfecho. 

Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los trabajadores 

encuestados están satisfechos con su desempeño laboral, lo cual es importante 

para los intereses de la empresa, ya que es de suponer que los trabajadores 

laboran en un buen ambiente de trabajo cuya percepción hace que trabajen a 

gusto con los resultados favorables que tiene la financiera materia de estudio. 

Existen otros porcentajes que los directivos de la financiera deben tener en 

consideración para mejorarlos. 
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TABLA Nº 12 

FACTORES RELACIONADOS CON EL DESEMPEÑO LABORAL QUE 

INCIDEN EN LA SATISFACCIÓN COMO TRABAJADOR DE FINANCIERA 

CONFIANZA.  

Alternativas  f (65)f %  

Retribución económica.  24 36.92 

Condiciones físicas del entorno de trabajo.  0 0.00 

Seguridad y estabilidad que ofrece la financiera.  12 18.46 

Relaciones con los compañeros de trabajo.  7 10.77 

Apoyo y respeto de los superiores.  2 3.08 

Reconocimiento por parte de los demás.  7 10.77 

Posibilidad de desarrollo personal y profesional 
en el trabajo.  33 50.77 

Otro.  0 0.00 

Ninguno.  0 0.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 12 

FACTORES RELACIONADOS CON EL DESEMPEÑO LABORAL QUE 

INCIDEN EN LA SATISFACCIÓN COMO TRABAJADOR DE FINANCIERA 

CONFIANZA.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se puede observar que el 50.77% de los 

encuestados, consideran la posibilidad de desarrollo personal y profesional en el 

trabajo, como uno de los factores más resaltantes relacionados con su 

desempeño laboral que inciden en su satisfacción como trabajador de Financiera 

Confianza, el 36.92% consideran la retribución económica, el 18.46% la 

seguridad y estabilidad que ofrece la financiera, el 10.77% las relaciones con los 

compañeros de trabajo y el reconocimiento por parte de los demás, 

respectivamente, un 3.08% apoyo y respeto a los superiores. 

Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los trabajadores 

encuestados de Financiera Confianza, consideran que el factor más resaltante 

relacionados con su desempeño laboral que incide en su satisfacción como 

trabajador, es la posibilidad de desarrollo personal y profesional en el trabajo, lo 

cual se puede traducir como la utilización plena de las capacidades y 

potencialidades humanas, tanto en el aspecto  profesional, como en la vida 

personal de los trabajadores, a los que contribuye la organización con sus 

políticas de recursos humanos para sus logros. 
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TABLA Nº 13 

ASPECTOS DEL DESEMPEÑO LABORAL QUE INCIDEN EN LA 

SATISFACCIÓN COMO TRABAJADOR DE FINANCIERA CONFIANZA.  

Alternativas  f (65) %  

Motivación de los directivos de la Financiera.  14 21.54 

Necesidades satisfechas.  12 18.46 

Eficiente desempeño laboral.  14 21.54 

Capacidades para el desempeño laboral.  12 18.46 

Habilidades para el desempeño laboral.  14 21.54 

Otro.  4 6.15 

Ninguno.  4 6.15 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 13 

ASPECTOS DEL DESEMPEÑO LABORAL QUE INCIDEN EN LA 

SATISFACCIÓN COMO TRABAJADOR DE FINANCIERA CONFIANZA.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar, que el 21.54% de los 

encuestados consideran la motivación de los directivos de Financiera Confianza 

como uno de los aspectos más resaltantes de su desempeño laboral y que incide 

en su satisfacción como trabajador, asimismo, el 21.54% indica su eficiente 

desempeño laboral y las habilidades para el desempeño laboral, 

respectivamente, el 18.46% las necesidades satisfechas, y las capacidades para 

el desempeño laboral, respectivamente, el 6.15% eligió las alternativas otro y 

ninguno. 

Como se aprecia la mayoría de los trabajadores encuestados de Financiera 

Confianza consideran la motivación de los directivos como uno de los aspectos 

más resaltantes de su desempeño laboral y que inciden en su satisfacción como 

trabajador de la misma, lo cual es importante ya que demuestra que los directivos 

se preocupan por la situación de los trabajadores, lo que los impulsa a trabajar 

en forma dedicada y responsable; existen otros porcentajes similares que 

consideran su eficiente desempeño laboral y las habilidades para dicho 

desempeño como aspectos importantes para su satisfacción como trabajador. 

Siguen en importancia las necesidades satisfechas y las capacidades para el 

desempeño laboral. 
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TABLA Nº 14 

EXISTE ALGUNA CAUSA POR LA QUE SE SIENTEN INSATISFECHOS 

CON SU DESEMPEÑO LABORAL EN FINANCIERA CONFIANZA.  

Alternativas  f %  

Sí.  41 63.08 

No.  24 36.92 

Total  65 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 14 

EXISTE ALGUNA CAUSA POR LA QUE SE SIENTEN INSATISFECHOS 

CON SU DESEMPEÑO LABORAL EN FINANCIERA CONFIANZA.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden se observa, que en cuanto a si existe 

alguna causa por la que se siente insatisfecho con su desempeño laboral en 

Financiera Confianza, el 63.08% de los encuestados indicó que sí, mientras que 

el 36.92% que no. 
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TABLA Nº 15 

CAUSAS POR LAS QUE SE SIENTEN INSATISFECHOS CON SU 

DESEMPEÑO LABORAL EN FINANCIERA CONFIANZA.  

Alternativas  f %  

Tareas monótonas.  5 7.69 

Remuneración económica.  26 40.00 

Falta de reconocimiento al esfuerzo.  6 9.23 

Desvinculación del sueldo con los objetivos.  2 3.08 

Falta de comunicación.  5 7.69 

Jornada laboral intensa y mal estructurada.  2 3.08 

Inestabilidad en el empleo.  0 0.00 

Otra.  6 9.23 

Ninguna.  13 20.00 

Total  65 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 15 

CAUSAS POR LAS QUE SE SIENTEN INSATISFECHOS CON SU 

DESEMPEÑO LABORAL EN FINANCIERA CONFIANZA.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar, que el 40.00% de los 

trabajadores encuestados, indica que la causa por la que se sienten 

insatisfechos con su desempeño laboral en Financiera Confianza es por la 

remuneración económica, el 20.00% que ninguna, el 9.23% considera la falta de 

reconocimiento al esfuerzo, el 7.69% a las tareas monótonas y la falta de 

comunicación, el 3.08% considera la desvinculación del sueldo con los objetivos 

y la jornada laboral intensa y mal estructurada.  

Los resultados demuestran que la mayoría de los trabajadores encuestados 

sienten insatisfacción con su desempeño laboral en Financiera Confianza por 

diferentes motivos, todos válidos, siendo el principal la remuneración económica. 

La insatisfacción laboral puede afectar el desempeño y rendimiento laboral de 

los trabajadores y consecuentemente a la productividad de la empresa, por lo 

que los Directivos de la financiera materia de estudio, deben de tratar en lo 

posible satisfacer las necesidades detectadas que generan desmotivación, 

apatía y que puede llegar a afectar su salud. 
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TABLA Nº 16 

ASPECTOS QUE DETERMINAN LA SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO EN 

FINANCIERA CONFIANZA.  

Alternativas  f %  

El reconocimiento.  12 18.46 

El buen ambiente de trabajo.  22 33.85 

La competencia de la dirección.  4 6.15 

La seguridad en el empleo.  14 21.54 

El compromiso organizacional.  13 20.00 

Total  65 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 16 

ASPECTOS QUE DETERMINAN LA SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO EN 

FINANCIERA CONFIANZA.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar, que en cuanto a los 

aspectos que determinan la satisfacción en el trabajo en Financiera Confianza, 

el 33.85% indicó el buen ambiente de trabajo, el 21.54% la seguridad en el 

empleo, el 20.00% el compromiso organizacional, el 18.46% el reconocimiento, 

y un 6.15% la competencia de la dirección. 

Como se puede apreciar de los resultados obtenidos, la mayoría de los 

trabajadores encuestados de Financiera Confianza señalan el buen ambiente de 

trabajo como uno de los aspectos que en mayor grado determinan la satisfacción 

en el trabajo, seguido de la seguridad en el empleo, el compromiso 

organizacional y el reconocimiento, todos importantes por cierto. 
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TABLA Nº 17 

FACTOR QUE MÁS CONTRIBUYE A QUE POSEAN UNA ALTA 

SATISFACCIÓN LABORAL EN FINANCIERA CONFIANZA.  

Alternativas  f (65) %  

Condiciones físicas y materiales.  7 10.77 

Beneficios laborales y remunerativos.  17 26.15 

Políticas administrativas.  1 1.54 

Relaciones sociales.  6 9.23 

Desarrollo personal.  26 40.00 

Desempeño de tareas.  2 3.08 

Relación con la autoridad.  0 0.00 

Factores motivacionales.  13 20.00 

Otro.  2 3.08 

Ninguno.  1 1.54 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 17 

FACTOR QUE MÁS CONTRIBUYE A QUE POSEAN UNA ALTA 

SATISFACCIÓN LABORAL EN FINANCIERA CONFIANZA.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden se puede observar, que el 40.00% de los 

encuestados consideran que el factor que más contribuye a que posean una alta 

satisfacción laboral en Financiera Confianza, es el desarrollo personal; para el 

26.15% son los beneficios laborales y remunerativos; el 20.00% señala los 

factores motivacionales, el 10.77% las condiciones físicas y materiales, el 9.23% 

las relaciones sociales, el 3.08% el desempeño de tareas, el 1.54% políticas 

administrativas y ninguno. 

De estos resultados se desprende que los beneficios laborales y remunerativos 

es el factor que más contribuye a que los trabajadores posean una alta 

satisfacción laboral en Financiera confianza, lo que debe ser tomado en cuenta 

como elemento motivador de alta incidencia.  
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TABLA Nº 18 

ACUERDO CON: “EL DESEMPEÑO LABORAL DE FINANCIERA 

CONFIANZA, TIENE RELACIÓN POSITIVA CON LA SATISFACCIÓN DE 

LOS TRABAJADORES.  

Alternativas  f %  

Totalmente de acuerdo.  7 10.77 

De acuerdo.  34 52.31 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  19 29.23 

En desacuerdo.  4 6.15 

Totalmente en desacuerdo.  1 1.54 

Total  65 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 18 

ACUERDO CON: “EL DESEMPEÑO LABORAL DE FINANCIERA 

CONFIANZA, TIENE RELACIÓN POSITIVA CON LA SATISFACCIÓN DE 

LOS TRABAJADORES.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, sobre el acuerdo con que el desempeño 

laboral de Financiera Confianza, tiene relación positiva con la satisfacción de los 

trabajadores, el 52.31% de los trabajadores encuestados están de acuerdo, el 

29.23% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 10.77% totalmente de acuerdo, el 

6.15% en desacuerdo y el 1.54% totalmente en desacuerdo. 

En estos resultados se visualiza que la mayoría de los trabajadores están de 

acuerdo con que el desempeño laboral de Financiera Confianza tiene relación 

positiva con su satisfacción, lo cual es favorable para el desarrollo empresarial 

de la financiera, y determina la satisfacción de los trabajadores.  
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TABLA Nº 19 

EXISTE RELACIÓN DIRECTA ENTRE EL DESEMPEÑO LABORAL Y LA 

SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO QUE REALIZAN EN FINANCIERA 

CONFIANZA.  

Alternativas  F %  

Sí.  49 75.38 

No.  16 24.62 

Total  65 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 19 

EXISTE RELACIÓN DIRECTA ENTRE EL DESEMPEÑO LABORAL Y LA 

SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO QUE REALIZAN EN FINANCIERA 

CONFIANZA.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden en cuanto a si existe relación directa entre 

el desempeño laboral y la satisfacción en el trabajo que realizan en Financiera 

Confianza, el 75.38% de los trabajadores encuestados refirieron que sí, mientras 

que el 24.62% que no. 

Es importante que la mayoría de los trabajadores considere que sí existe una 

relación directa entre el desempeño y la satisfacción laboral, ya que uno se da 

como consecuencia del otro, es decir si el desempeño es el mejor dentro de la 

organización, definitivamente habrá satisfacción laboral. Es conveniente que los 

directivos de la financiera materia de estudio, tomen en consideración al grupo 

de trabajadores que señaló que no, a fin de buscar un cambio en la percepción, 

y ello se logrará solamente prestando la debida atención a las necesidades de 

los trabajadores. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.-  La mayoría de los trabajadores de Financiera Confianza, 

consideran que su desempeño laboral es altamente productivo y 

que las características del desempeño laboral que influyen en la 

satisfacción de los trabajadores son el trabajo en equipo y el 

cumplimiento de metas.  

SEGUNDA.-  La mayoría de los trabajadores consideran que los directivos de 

Financiera Confianza, motivan adecuadamente a los 

trabajadores para que tengan un eficiente desempeño laboral; y 

las necesidades que satisfacen los trabajadores a través de su 

desempeño laboral son las necesidades de logro.  

TERCERA.-  Las capacidades para el desempeño laboral que poseen los 

trabajadores de Financiera Confianza son: la adaptabilidad y la 

capacidad de conocimiento.  

CUARTA.-  Las habilidades para el desempeño laboral de los trabajadores 

de Financiera Confianza que influyen en su satisfacción son las 

habilidades intelectuales y capacidad mental. 

QUINTA.-  Los factores más resaltantes del desempeño laboral y que 

influyen en su satisfacción son la posibilidad de desarrollo 

personal y profesional en el trabajo.  

SEXTA.-  La mayoría de los trabajadores sienten insatisfacción en su 

desempeño laboral en Financiera Confianza por la remuneración 

económica que perciben.  

SÉPTIMA.-  El aspecto que determina la satisfacción de la mayoría de los 

trabajadores con su desempeño laboral en Financiera Confianza 

es el buen ambiente de trabajo.  
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OCTAVA:  El factor que más contribuye a que los trabajadores posean una 

alta satisfacción laboral en Financiera Confianza es el desarrollo 

personal, que pueden lograr en dicha entidad.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA.-  Que Financiera Confianza, a través de sus órganos directivos 

diseñen campañas informativas con mensajes claros y por los 

canales más adecuados, orientadas a difundir las acciones que 

como política de Recursos Humanos se adoptan en beneficio del 

trabajador tendentes a mejorar sus niveles de satisfacción que 

debieran redundar en su rendimiento laboral. 

SEGUNDA.-  Es necesario que Financiera Confianza a través del área 

correspondiente, planifique y ejecute programas de 

capacitación, tendentes a mejorar los niveles de satisfacción de 

los trabajadores que deben ir a la par con acciones de Recursos 

Humanos, para propiciar los factores motivacionales, que darán 

como resultado mayor satisfacción y, por ende, mejor 

rendimiento laboral.  

TERCERA.-  Es conveniente que los directivos de Financiera Confianza – 

Arequipa, adopten acciones para superar la insatisfacción 

laboral que manifiestan sentir la mayoría de los trabajadores, en 

especial tratando de mejorar sus remuneraciones y condiciones 

de trabajo; así como fortaleciendo las buenas relaciones con y 

entre los trabajadores para mantener un buen clima laboral, que 

repercutirá directamente en la productividad de la empresa. Se 

hace indispensable continuar y fortalecer las políticas de 

motivación por parte de los directivos, y que influyen 

favorablemente en su rendimiento laboral. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 

 
CUESTIONARIO SOBRE EL DESEMPEÑO LABORAL Y LA SATISFACCIÓN 
DE LOS TRABAJADORES DE LA FINANCIERA CONFIANZA DE AREQUIPA. 
 
Por favor marque con una X la (s) alternativas que seleccione. Conteste con 
sinceridad, la información es anónima.  
 
1. ¿Trabaja Ud., en Financiera Confianza de Arequipa?. 

 

( ) a. Sí 
( ) b. No 

     
2. ¿Considera Ud., que el desempeño laboral de los trabajadores de Financiera 

Confianza es altamente productivo? 

 
( ) a. Sí 
( ) b. No 
( ) c. No sabe 
 

3. ¿Esta Ud., de acuerdo con su desempeño laboral en Financiera Confianza?. 

 
( ) a. Totalmente de acuerdo 
( ) b.  De acuerdo 
( ) c.  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) d. En desacuerdo 
( ) e.  Totalmente en desacuerdo 
 

4. ¿Cuáles de las siguientes características del desempeño laboral cree Ud., que 
posee la mayoría de los trabajadores de Financiera Confianza?.  

 
( ) a.  Responsabilidad. 
( ) b. Conocimientos necesarios. 
( ) c. Eficiencia, eficacia. 
( ) d. Trabajo en equipo. 
( ) e.  Cumplimiento de metas. 
( ) f. Comunicación adecuada.  
( ) g. Otra. 
(      ) h.  Ninguna. 
 

5. ¿Cree Ud., que los trabajadores de Financiera Confianza están expuestos al 
estrés, lo que dificulta su adecuado desempeño laboral?. 

 
( ) a.  Sí   (     ) b.  No  (    ) c.  No sabe 
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6. ¿Considera Ud., que en Financiera Confianza existe impulso a la creatividad e 
innovación en el desempeño de los trabajadores?. 

 
( ) a. Sí. 
( ) b. No. 
 

7. Está Ud., de acuerdo con “Los directivos de Financiera Confianza motivan 
adecuadamente a sus trabajadores para que tengan un eficiente desempeño 
laboral”. 

 
( ) a. Totalmente de acuerdo 
( ) b.  De acuerdo 
( ) c.  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) d. En desacuerdo 
( ) e.  Totalmente en desacuerdo 
 

8. ¿Cuáles de las siguientes necesidades satisface Ud., a través de su desempeño 
laboral en Financiera Confianza?.  

 
( ) a. De seguridad. 
( ) b. Sociales. 
( ) c. De estima. 
( ) d. De autorrealización. 
( ) e. De poder. 
( ) f.  De asociación. 
( ) g. De logro. 
( ) h. Otra. 
( ) i.  Ninguna. 
 

9. ¿Cómo considera que es el desempeño laboral de los trabajadores de su área 
en Financiera Confianza?. 

 
( ) a. Muy eficiente. 
( ) b. Eficiente. 
( ) c. Ni eficiente, ni deficiente. 
( ) d. Deficiente. 
( ) e. Muy deficiente. 
 

10. ¿Qué capacidades para el desempeño laboral cree Ud., que poseen los 
trabajadores de su área en Financiera Confianza?. 

 
( ) a. Eficiencia. 
( ) b. Adaptabilidad. 
( ) c. Disponibilidad. 
( ) d. Estabilidad de permanencia. 
( ) e. Movilidad a otros puestos. 
( ) f. Intereses y deseos de éxitos. 
( ) g. Capacidades técnicas operativas. 
( ) h. Capacidades de conocimiento. 
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( ) i.  Otras. 
( ) j.  Ninguna. 
( ) k. No sabe. 
 

11. ¿Cuáles de las siguientes habilidades para el desempeño laboral considera 
Ud., que tienen los trabajadores de su área en Financiera Confianza?. 

 
( ) a.  Habilidades intelectuales, capacidad mental. 
( ) b. Habilidades físicas, manejo y dominio del cuerpo. 
( ) c. Otras. 
( ) d. Ninguna. 
( ) e.  No sabe. 
 

12. ¿Se siente Ud., satisfecho con su desempeño laboral en Financiera 
Confianza?. 

 
( ) a.  Muy satisfecho. 
( ) b. Satisfecho. 
( ) c. Ni satisfecho, ni insatisfecho. 
( ) d. Insatisfecho. 
( ) e. Muy insatisfecho. 
 

13. ¿Qué factores relacionados con su desempeño laboral considera que inciden 
en su satisfacción como trabajador de Financiera Confianza?. 

 
( ) a. Retribución económica. 
( ) b.  Condiciones físicas del entorno de trabajo. 
( ) c. Seguridad y estabilidad que ofrece la financiera. 
( ) d. Relaciones con los compañeros de trabajo. 
( ) e. Apoyo y respeto de los superiores. 
( ) f.  Reconocimiento por parte de los demás. 
( ) g. Posibilidad de desarrollo personal y profesional en el trabajo. 
( ) h.  Otro. 
( ) i. Ninguno. 
 

14. ¿Considera Ud., que alguno de los siguientes aspectos de su desempeño 
laboral inciden en su satisfacción como trabajador de Financiera Confianza?. 

 
( ) a. Motivación de los directivos de la Financiera. 
( ) b.  Necesidades satisfechas. 
( ) c. Eficiente desempeño laboral. 
( ) d. Capacidades para el desempeño laboral. 
( ) e. Habilidades para el desempeño laboral. 
(     ) f.  Otro. 
( ) g.  Ninguno. 
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15. ¿Existe alguna causa por la que se siente Ud., insatisfecho con su desempeño 
laboral en Financiera Confianza?. 

 
( ) a. Sí. 
( ) b.  No.  
 

16. ¿Cuál es la causa por la que se siente insatisfecho con su desempeño laboral 
en Financiera Confianza?. 

 
( ) a. Tareas monótonas. 
( ) b.  Remuneración económica. 
(     ) c.  Falta de reconocimiento al esfuerzo. 
( ) d. Desvinculación del sueldo con los objetivos. 
( ) e. Falta de comunicación. 
( ) f.  Jornada laboral intensa y mal estructurada. 
(     ) g.  Inestabilidad en el empleo. 
( ) h. Otra. 
( ) i.  Ninguna. 
 

17. ¿Cuál de los siguientes aspectos determina para Ud., en mayor grado su 
satisfacción en su trabajo en Financiera Confianza?. 

 
( ) a. El reconocimiento. 
( ) b.  El buen ambiente de trabajo. 
( ) c.  La competencia de la dirección. 
( ) d. La seguridad en el empleo. 
( ) e.  El compromiso organizacional. 

 
18. ¿Qué factor es el que más contribuye a que Ud., posea una alta satisfacción 

laboral en Financiera Confianza?. 
  

( ) a. Condiciones físicas y materiales. 
( ) b.  Beneficios laborales y remunerativos. 
( ) c.  Políticas Administrativas. 
( ) d. Relaciones Sociales. 
( ) e.  Desarrollo personal. 
( ) f.  Desempeño de tareas. 
( ) g. Relación con la autoridad. 
( ) h.  Factores motivacionales. 
( ) i. Otro. 
( ) j.  Ninguno. 
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19. Está Ud., de acuerdo con: “El desempeño laboral de Financiera Confianza tiene 
relación positiva con la satisfacción de los trabajadores". 

 
( ) a. Totalmente de acuerdo 
( ) b.  De acuerdo 
( ) c.  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) d. En desacuerdo 
( ) e.  Totalmente en desacuerdo 
 

20. ¿Considera Ud., que existe relación directa entre el desempeño laboral y la 
satisfacción en el trabajo que realiza en Financiera Confianza. 

 
( ) a. Sí. 
( ) b.  No. 
 
 
          GRACIAS. 

 


