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“La única manera de que sobresalga una compañía en una economía y una sociedad 

basadas en el conocimiento es obtener más de la misma clase de personas, es decir, 

manejar a sus trabajadores del conocimiento para obtener mayor productividad.” 
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RESUMEN 

Toda organización persigue un solo gran propósito: ser eficaz en los roles que la 

definen social y económicamente. Pero si bien esa eficacia puede depender de diferentes 

factores, muchos de orden organizacional, y otros de orden externo y coyuntural, es el 

elemento humano el que imprime el ritmo, la intensidad y el compromiso para arribar a 

resultados positivos. En otras palabras, el elemento humano subyace a los logros de la 

organización. Premisa que si bien es cierta en toda organización, es todavía más 

pertinente cuando se trata de una institución pública, donde los resultados no se pueden 

medir por criterios de tenor económico, sino por criterios de participación interna o de 

impacto en la comunidad. En este caso, se apela a esos criterios internos. Y es 

precisamente esta idea la que da pie a la tesis que se defiende aquí: que el desempeño 

laboral se relaciona con la eficacia organizacional, pero vista ésta desde la perspectiva 

del trabajador. 

En ese sentido, se formuló como objetivo analizar la relación entre el desempeño 

laboral y la eficacia organizacional en la Dirección Regional de la Producción 

(PRODUCE), Región Moquegua, 2016. Con ese fin se analiza la relación entre el 

desempeño laboral y cada una de las dimensiones de la eficacia organizacional: la 

perspectiva de usuario, la perspectiva de crecimiento, la perspectiva económica y la 

perspectiva de procesos internos. 

Con ese propósito, se planteó un estudio correlacional, que se ampara en la 

investigación de campo. Para la contrastación de hipótesis se aplica un diseño no 

experimental transeccional correlacional. La población estuvo conformada por el total 

de trabajadores de PRODUCE Moquegua. Para efectos del trabajo de campo, se aplicó 

la Escala de Autoevaluación del Desempeño Laboral y la Escala de Eficacia 

Organizacional, una adaptación de la Escala de Eficacia y Eficiencia Organizacional 

(OESS). 

Como conclusión general, se encontró que existe relación entre el desempeño 

laboral y la eficacia organizacional en la Dirección Regional de la Producción 

(PRODUCE), Región Moquegua, 2016, que se expresa en una correlación positiva 

media (r = 0,726). 
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ABSTRACT 

Every organization has but one great purpose: to be effective in roles that define 

socially and economically. But while such effectiveness can depend on various factors, 

many of organizational order, and other external and cyclical order, is the human 

element which prints the pace, intensity and commitment to arrive at positive results. In 

other words, the human element behind the achievements of the organization. Premise 

that although it is true in any organization, is even more relevant when it comes to a 

public institution, where the results can not be measured by criteria of economic tenor, 

but by criteria of internal involvement or impact in the community. In this case, it 

appeals to those internal criteria. And it is precisely this idea that gives rise to the thesis 

defended here, that job performance is related to organizational effectiveness, but view 

it from the perspective of the worker. 

In that sense, it was made to analyze the relationship between job performance and 

organizational effectiveness in the Regional Directorate of Production (PRODUCE), 

Region Moquegua, 2016. For this purpose the relationship between job performance 

and each is analyzed the dimensions of organizational effectiveness: the user 

perspective, the outlook for growth, the economic outlook and the prospect of internal 

processes. 

To that end, a correlational study, which relies on field research was raised. For 

hypothesis testing correlational no experimental design is applied. The population 

consisted of total workers PRODUCE Moquegua. For purposes of fieldwork, Self-

Assessment Scale Scale Work Performance and Organizational Effectiveness, an 

adaptation of the Scale Organizational Effectiveness and Efficiency (OESS) was 

applied. 

As a general conclusion, it was found that there is a relationship between job 

performance and organizational effectiveness in the Regional Directorate of Production 

(PRODUCE), Region Moquegua, 2016, which is expressed in an average positive 

correlation (r = 0,726). 

 

Keywords: job performance, organizational effectiveness, correlational design, public 

institution, correlation 
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INTRODUCCIÓN 

Este estudio supone un triple desafío en el campo de la investigación en torno a la 

gestión pública. Primero, porque aborda una variable de estudio, que si bien tiene 

enorme importancia en las organizaciones, la eficacia organizacional, a diferencia de lo 

que ocurre en el ámbito internacional, donde el asunto público se estudia desde hace ya 

varias décadas, en el Perú no se ha estudiado suficientemente, excepto en términos muy 

diferentes a los aquí planteados. En ese sentido, hasta cierto punto, nociones 

semánticamente similares, pero en el fondo distintas y distantes, se han visto desde 

enfoques que la definen en términos contables e incluso financieros; o de enfoques 

administrativos, que se centran en el frío cumplimiento de los objetivos trazados. 

En este caso, y considerando el ámbito regional, la eficacia organizacional se 

aborda desde una perspectiva que ahonda en la interacción entre el más valioso recurso 

con que cuenta una organización, las personas, y la organización. Si bien esta 

perspectiva abre una mirada diferente de la noción de eficacia, precisamente esa 

distancia que toma respecto del tratamiento tradicional dificulta su análisis y evaluación 

en un marco relativamente definido y delimitado. 

Pero es también esa distancia la que da forma al segundo desafío de este estudio: 

buscar evidencia empírica que permita validar o refutar los supuestos teóricos que 

sostienen la tesis que se defiende: que el desempeño laboral se constituye en un factor 

relacionado con la eficacia organizacional, pero sobre la base de una óptica distinta, en 

donde el desempeño no sólo se concibe como rendimiento (que da pie a las propuestas 

que evalúan el desempeño en términos de productividad, rendimiento sobre la inversión 

u otra forma ligada al ámbito contable), sino también en términos de la articulación 

entre capacidades y habilidades del trabajador y necesidades del cargo o función. Y 

donde la eficacia no se aprecia en términos duros, en términos de los sistemas blandos, 

de las personas que laboran para la institución. 

El tercer desafío aparece por el hecho de adentrarse en una institución de reciente 

creación, cuya pertinencia social apenas empieza a verse, más por las acciones de 

comunicación que se hacen al respecto, antes que en términos de investigación. De aquí 

que la misma juventud de la institución, la Dirección Regional de la Producción 

(Produce), se traduce en una ausencia casi total de fuentes, de información, de 
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investigaciones que refieran el tema desde una perspectiva que supere la que 

ofrecen sólo los medios de comunicación. 

Con ese trasfondo, este estudio se propuso como objetivo analizar la relación que 

existe entre el desempeño laboral y la eficacia organizacional en la Dirección Regional 

de la Producción (PRODUCE), Región Moquegua, 2016. Para ello, se analiza también 

la relación entre el desempeño laboral y cada una de las dimensiones en que se concreta 

la eficacia organizacional: la perspectiva de usuario, la perspectiva de crecimiento, la 

perspectiva económica y la perspectiva de procesos internos. 

Para efectos de presentación, esta investigación se ha dividido en los siguientes 

apartados: Capítulo I, destinado a exponer el problema que dio lugar a la investigación 

realizada. Capítulo II, en donde se expone los fundamentos teóricos que sustentan las 

variables de estudio. Capítulo III, donde se expone el diagnóstico efectuado en torno a 

la institución. Capítulo IV, donde se exponen los resultados del estudio, considerando 

cada una de las variables y sus dimensiones. Capítulo V, propuesta, donde se presenta 

un propuesta de intervención que permita mejorar la situación encontrada Finalmente, 

se consignan las conclusiones del estudio y las recomendaciones a que éstas dan lugar.
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. FUNDAMENTACIÓN DE LA IDEA 

El mundo actual experimenta una sucesión de cambios cuya dirección, sentido o 

velocidad, es difícil de predecir con suficiente validez. Desde la década de los 90, las 

economías nacionales en el mundo entero empezaron a integrarse a un ritmo antes 

nunca conocido. Ante esa realidad, para sostenerse en el tiempo, para legitimar su 

presencia en los escenarios en los que actúan, las organizaciones han debido asumir 

nuevos desafíos en un mundo globalizado, que se caracteriza por la emergencia de 

sociedades de la información, del conocimiento y de la innovación. Se requiere por 

tanto, un nuevo tipo de gestión de las organizaciones, experiencia que ha venido 

sucediéndose en el ámbito privado, pero que en los últimos tiempos también constituye 

un desafío ineludible para la administración pública (Claros, 2009). En ese sentido, se 

trata de construir instituciones nuevas y revitalizar las antiguas, en especial aquellas que 

cayeron en obsolescencia, para lo cual el Estado debe constituirse en un facilitador, que 

no solamente impone las “reglas de juego” o aplica medidas coercitivas, sino que actúa 

propiciando el clima necesario para la generación de valor agregado en los individuos 
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(desarrollo humano) y en sus organizaciones (capacidad de emprendimiento y de 

innovación), por medio de ellos (Centeno, 2012). 

Se experimenta momentos de transformación social de enorme transcendencia y 

de alcance mundial. Las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

simbolizadas por el fenómeno de Internet, aceleran el cambio de la sociedad industrial a 

la sociedad de la información. Esta nueva época se caracteriza por la capacidad de los 

ciudadanos, empresas y la Administración Pública para acceder a la información, 

instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma deseada. Se espera con ello que 

toda institución pública esté plenamente integrada en el propósito de garantizar que su 

comportamiento organizacional genere un clima favorable en su productividad y en el 

servicio que brinda en el logro de sus objetivos. 

Este marco de pensamiento y expectativas a desarrollar guían las actividades y 

sentido social de las diferentes instituciones del sector público del país, entre ellas, los 

Ministerios y sus oficinas desconcentradas, las direcciones regionales, aun cuando los 

desaciertos de gestión constituyen un desafío perenne a los gestores (funcionarios o 

empleados con cargos de responsabilidad) para encaminar la institución hacia un nivel 

de eficacia válido en el tiempo. 

Sin embargo, si bien se sabe que las diferentes instituciones del sector público, 

incluyendo las direcciones regionales de sector, apuntan a diferentes formas de 

mejoramiento de su eficacia, no son muchos los estudios que apoyen una definición de 

la eficacia de la organización en el sentido de logro de objetivos, como concepto 

general. Las nociones que se abordan con mayor frecuencia tienen que ver con el 

trabajador, en el cual se evalúan diferentes variables laborales, como la satisfacción, el 

desempeño y otras; las que se centran en la organización tienden a decantarse por la 

medición de la eficiencia de los trabajadores y no exactamente en la eficacia, cuya 

primera y más sólida aproximación conceptual se identifica con el logro de los 

objetivos institucionales. 

Bajo esa perspectiva se desestima otro orden de indicadores que amplían la 

noción de eficacia y permitirían identificar mejor las áreas específicas de la 

organización que son vistas como deficitarias por sus propios trabajadores, o que, en 

una perspectiva excesivamente enfocada en el cumplimiento de metas, pierda de vista 
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componentes humanos que son de vital importancia para mejorar la pertinencia de las 

instituciones del sector público en la comunidad. 

Estos desafíos y debilidades en la concepción de la eficacia de la organización no 

son desconocidos para la Dirección Regional de la Producción de Moquegua. Esta 

dirección se enmarca en un escenario relativamente moderno y actual, en un estado 

como el peruano, que se esfuerza por actuar en concordancia con las necesidades que 

exigen los tiempos actuales. Sin embargo, si bien es cierto que en la Dirección Regional 

de la Producción no se puede hablar directamente de expresiones de las características 

generales que identifican y aquejan la débil institucionalidad del país, de todos modos 

exige un acercamiento a su pertinencia en la comunidad a partir de un enfoque de su 

eficacia como organización, más allá del cumplimiento de metas que pueden resultar no 

necesariamente coincidentes con los roles que se esperan de una institución. 

1.1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Desempeño laboral y eficacia organizacional en la Dirección Regional de la 

Producción (PRODUCE), Región Moquegua, 2016. 

1.1.2.1. Problema principal 

¿Qué relación existe entre el desempeño laboral y la eficacia organizacional en la 

Dirección Regional de la Producción (PRODUCE), Región Moquegua, 2016? 

1.1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cuál es el nivel de desempeño laboral, en la Dirección Regional de la 

Producción (PRODUCE), Región Moquegua, 2016? 

 ¿Cuál es el nivel de eficacia organizacional, en la Dirección Regional de la 

Producción (PRODUCE), Región Moquegua, 2016? 

 ¿Qué relación existe entre el desempeño laboral y la eficacia organizacional en 

la perspectiva de usuario, en la Dirección Regional de la Producción 

(PRODUCE), Región Moquegua, 2016? 

 ¿Qué relación existe entre el desempeño laboral y la eficacia organizacional en 

la perspectiva de crecimiento, en la Dirección Regional de la Producción 

(PRODUCE), Región Moquegua, 2016? 



4 

 

 ¿Qué relación existe entre el desempeño laboral y la eficacia organizacional en 

la perspectiva económica, en la Dirección Regional de la Producción 

(PRODUCE), Región Moquegua, 2016? 

 ¿Qué relación existe entre el desempeño laboral y la eficacia organizacional en 

la perspectiva de procesos internos, en la Dirección Regional de la Producción 

(PRODUCE), Región Moquegua, 2016? 

1.2. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN 

1.2.1. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de investigación se justifica, en primer lugar, por su aporte teórico a 

las propuestas de reflexión sobre la eficacia organizacional, enfocada en entidades del 

sector público. En ese sentido, se busca evidencia empírica a favor de la tesis que 

sostiene que el desempeño laboral de los trabajadores de una entidad pública, y en 

forma específica, de aquellos que detentan cargos de responsabilidad, constituye un 

factor de influencia en la eficacia alcanzada por la organización. Es importante destacar 

que esta tesis resulta un tanto novedosa en el sector público, pues los estudios en los 

que se intenta postular una relación entre el desempeño laboral y la eficacia de la 

organización, entendida ésta como una noción más completa e integral que la eficiencia 

laboral del personal, no son tan frecuentes, como cabría esperar. Eso hace que el tema 

sea relativamente desconocido, sobre todo en una región donde los estudios 

sistemáticos sobre las organizaciones en general, tanto del sector público como el 

privado, son todavía escasos. 

En segundo lugar, este estudio se justifica desde un punto de vista metodológico. 

En ese sentido, aunque uno de los instrumentos, la Escala de Eficacia Organizacional, 

se basa en su construcción interna en un instrumento estandarizado y de uso extendido, 

la Escala de Eficacia y Eficiencia Organizacional, la adaptación propuesta aquí 

simplifica la evaluación de la eficacia de la organización, al reducirla a una calificación 

directa de los indicadores de la escala; se evita con ello desagregar los indicadores en 

función de un nivel menor de análisis, implícito en la identificación de los criterios de 

evidencia, que supone un conjunto de subindicadores a evaluar, como sucede en la 

escala original (Schalock et al., 2015). 
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Por otro lado, se hace uso de un instrumento de evaluación del desempeño 

laboral, la Escala de Autoevaluación del Desempeño Laboral, que, aunque cuenta con 

más de diez años desde su aparición inicial en el contexto regional, ha tenido 

aplicaciones relativamente limitadas y en circunstancias bastante dispares (Romero, 

2005, en el ámbito universitario, y García, 2005, en una institución prestadora de 

servicios de salud), que han supuesto adaptaciones a esos escenarios. Esta escasa 

utilización exige, por una parte, un uso más frecuente en los escenarios institucionales 

de la ciudad y de la región, a fin de verificar el supuesto teórico implícito en el 

constructo: la bidimensionalidad de la noción de desempeño laboral; y por otro lado, la 

necesidad de seguir aportando evidencias de validez para la Escala. 

Finalmente, el estudio se justifica desde una perspectiva práctica e institucional, 

en tanto, siguiendo la lógica eminentemente pragmática que guía el antecedente 

inmediato de la Escala Eficacia Organizacional, los resultados pueden constituir una 

línea de base para resumir el estado actual de la organización sobre la base de los 

indicadores basados en evidencia (Schalock et al., 2015); para la identificación de 

debilidades de la marcha institucional y su consecuente propuesta de cambio e 

intervención (Kotter, 2007). 

1.2.2. DELIMITACIÓN  

1.2.2.1. Delimitación espacial 

Provincias de Mariscal Nieto, Ilo y Sánchez Cerro, Región Moquegua. 

1.2.2.2. Delimitación temporal 

Periodo 2016. 

1.2.2.3. Delimitación teórica 

Este estudio se enmarca teóricamente en la perspectiva bidimensional del 

desempeño laboral (Campos, 2004) y en el marco de la eficacia general de las 

organizaciones sobre la base de los indicadores basados en evidencia (Schalock et 

al., 2015). 
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1.3. LIMITACIONES 

Las limitaciones identificadas se centran sobre todo en el acceso a información 

relevante para esta investigación. La casi ausencia de estudios que refieran la variable 

eficacia organizacional como tal, y, por lo menos, con cierta proximidad de constructo 

con la concepción que guía este estudio, limitan la interpretación de resultados a la 

institución en la cual se trabajó, sin que sea posible efectuar una extrapolación mayor de 

los hallazgos realizados. 

En lo que respecta a limitaciones de orden práctico, no se reportan mayores 

inconvenientes. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación que existe entre el desempeño laboral y la eficacia 

organizacional en la Dirección Regional de la Producción (PRODUCE), Región 

Moquegua, 2016. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el nivel de desempeño laboral, en la Dirección Regional de la 

Producción (PRODUCE), Región Moquegua, 2016. 

 Identificar el nivel de eficacia organizacional, en la Dirección Regional de la 

Producción (PRODUCE), Región Moquegua, 2016. 

 Determinar la relación existe entre el desempeño laboral y la eficacia 

organizacional en la perspectiva de usuario, en la Dirección Regional de la 

Producción (PRODUCE), Región Moquegua, 2016. 

 Determinar la relación existe entre el desempeño laboral y la eficacia 

organizacional en la perspectiva de crecimiento, en la Dirección Regional de la 

Producción (PRODUCE), Región Moquegua, 2016. 

 Determinar la relación existe entre el desempeño laboral y la eficacia 

organizacional en la perspectiva económica, en la Dirección Regional de la 

Producción (PRODUCE), Región Moquegua, 2016. 
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 Determinar la relación existe entre el desempeño laboral y la eficacia 

organizacional en la perspectiva de procesos internos, en la Dirección Regional 

de la Producción (PRODUCE), Región Moquegua, 2016. 

1.5. HIPÓTESIS 

1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Dado que el desempeño laboral identifica la valoración del individuo respecto de 

su propio rendimiento en el cargo o función que ocupa, y de su adecuación a ese cargo 

o función; es probable, que se relacione directamente con la eficacia de la organización, 

en las perspectivas de usuario, de crecimiento, económica y de procesos internos. 

1.5.2. HIPÓTESIS SECUNDARIAS 

 El nivel de desempeño laboral, en la Dirección Regional de la Producción 

(PRODUCE), Región Moquegua, 2016, es medio. 

 El nivel de eficacia organizacional, en la Dirección Regional de la Producción 

(PRODUCE), Región Moquegua, 2016, es medianamente eficaz. 

 Existe relación directa entre el desempeño laboral y la eficacia organizacional 

en la perspectiva de usuario, en la Dirección Regional de la Producción 

(PRODUCE), Región Moquegua, 2016. 

 Existe relación directa entre el desempeño laboral y la eficacia organizacional 

en la perspectiva de crecimiento, en la Dirección Regional de la Producción 

(PRODUCE), Región Moquegua, 2016. 

 Existe relación directa entre el desempeño laboral y la eficacia organizacional 

en la perspectiva económica, en la Dirección Regional de la Producción 

(PRODUCE), Región Moquegua, 2016. 

 Existe relación directa entre el desempeño laboral y la eficacia organizacional 

en la perspectiva de procesos internos, en la Dirección Regional de la 

Producción (PRODUCE), Región Moquegua, 2016. 
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1.6. VARIABLES  

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Desempeño laboral 

1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Eficacia organizacional 

1.6.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

Variable independiente: 

Desempeño laboral 
Rendimiento Objetivos de gestión Intervalo 

 Calidad de servicio interno  

 Calidad de servicio externo  

 Responsabilidad  

Idoneidad Liderazgo Intervalo 

  Competencia en la función  

  Planeamiento y organización  

  Desarrollo de personal  

  Cooperación y trabajo en equipo  

  Trabajo bajo presión  

  Proyección a la comunidad  

Variable dependiente: 

Eficacia organizacional 

Perspectiva de 

usuario 
Alinea servicios con necesidades de apoyo del usuario. Intervalo 

Informa número de clientes en entornos independientes, 

productivos e integrados en la comunidad. 
 

 Medición de resultados personales.  

 Informa y analiza resultados personales agregados.  

 Uso de tecnología para mejorar resultados personales.  

Perspectiva de 

crecimiento 
Articula misión y resultados buscados en organización. Intervalo 

 Participa en colaboraciones.  

  Desarrolla opciones de programas.  

  Utiliza y valora equipos de alto rendimiento.  

  Supervisa satisfacción laboral y desarrolla programas de 

enriquecimiento laboral. 
 

 Perspectiva 
económica 

Compara unidades de costos en diferentes localizaciones y 

plataformas de prestación de servicios. 
Intervalo 

  Informa porcentaje de presupuesto asignado a apoyos 

referidos a usuarios. 
 

  Supervisa relación entre capital social y capital económico de 

la organización. 
 

  Usa datos de costos fijos y variables para establecer tasa base 

de eficacia de gasto 
 

  Analiza tasa de gasto general para aumentar eficiencia.  

 Perspectiva de 

procesos internos 

Alinea de forma horizontal los componentes de entrada, 

proceso y resultados. 
intervalo 

  Alinea de forma vertical los componentes de entrada, proceso 

y resultados de una organización con los componentes de 

entrada, proceso y resultados a nivel individual. 

 

  Demuestra relación entre unidades de servicio/apoyo  
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prestadas y necesidades de apoyo evaluadas de los usuarios. 

  Usa datos relacionados con los resultados personales y 
organizacionales para múltiples propósitos. 

 

  Usa indicadores basados en evidencia para la mejora continua 

de la calidad. 
 

 

1.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

1.7.1.1. En función de la finalidad de los resultados  

En función del propósito o finalidad de los resultados, esta investigación 

corresponde a la investigación básica, que tiene como propósito construir 

conocimiento respecto del problema identificado y dar forma a teorías que lo 

expliquen (Ander-Egg, 2000). 

1.7.1.2. En función de la naturaleza de los datos 

En función de la naturaleza de los datos, la investigación realizada corresponde al 

enfoque cuantitativo. En este tipo de estudios se utilizan se conciben las variables 

como aspectos susceptibles de medición o clasificación (Campos, y se utilizan 

esos datos numéricos con el fin de analizarlos y extraer conclusiones (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 

1.7.1.3. En función de la fuente de datos 

Considerando como criterio la fuente de datos, el estudio corresponde a una 

investigación de fuentes primarias (Muñoz, 2010). 

1.7.1.4. En función de la oportunidad en que se mide la variable de estudio 

Considerando este criterio, este estudio corresponde a las investigación que 

algunos autores tipifican como de tipo transeccional (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010), transversal (Velásquez y Rey, 2000), o seccional (Sierra Bravo, 

1999). 
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1.7.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación alcanza el nivel descriptivo - relacional. 

1.7.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En este estudio, se aplicó un diseño no experimental transeccional correlacional; 

no experimental, porque no se ha manipulado la variable independiente, y se observan 

los hechos tal y como se están dando en el contexto natural; transeccional, porque las 

variables se miden en un solo momento; y correlacional, porque se busca una relación 

entre las variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

1.8. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

1.8.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.8.1.1. Población 

La población está conformada por el total de trabajadores de la Dirección 

Regional de Producción Moquegua. Los criterios a seguir para identificar a los 

sujetos que integran la población son los siguientes: 

 Trabajo en la institución por más de tres meses. 

Se excluyen los siguientes casos: 

 Negativa a responder. 

1.8.1.2. Muestra 

Se trabajó con el total de trabajadores de PRODUCE Moquegua. 

n =22 

1.8.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1.8.2.1. Técnicas de investigación a aplicarse 

El estudio corresponde a las investigaciones de campo, modalidad de 

investigación que se realiza en el medio donde se presenta el fenómeno de estudio 

(Muñoz, 2010). Las técnicas de investigación que se han utilizado son la encuesta 

y la técnica de medidas subjetivas. La encuesta, que se define como “la 
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recopilación de datos concretos, dentro de un tópico de opinión específico, 

mediante el uso de cuestionarios o entrevistas, con preguntas y respuestas precisas 

que permiten hacer una rápida tabulación y análisis de esa información” (Muñoz, 

2010, p.142), se aplicó para el estudio de la eficacia organizacional. Por otra 

parte, para el estudio del desempeño laboral, se utilizó la técnica de medidas 

subjetivas (Sommer y Sommer, 2001), método de amplio uso en la evaluación del 

desempeño; y como instrumento de investigación se utilizó las escalas gráficas 

(Robbins, 2008), en la modalidad con puntuaciones (Sommer y Sommer, 2001). 

1.8.2.2. Tipo de instrumento 

Para efectos del trabajo de campo, en lo que respecta a la medición de la primera 

variable, desempeño laboral, se aplicará la Escala de Autoevaluación del 

Desempeño Laboral, instrumento propuesto, validado y aplicado por Romero 

(2005) en un entorno universitario de la ciudad de Moquegua (Perú); y 

posteriormente, adaptado por García (2005) a necesidades específicas de un 

entorno laboral. En esa adaptación y validación, se redefinió el constructo y, en 

consecuencia, se redujo el instrumento de las tres dimensiones que consideraba el 

instrumento original, a las dos dimensiones que sustentan el constructo utilizado 

aquí: idoneidad y rendimiento. 

En lo que concierne a la segunda variable, eficacia organizacional, el instrumento 

aplicado fue la Escala de Eficacia Organizacional, una adaptación realizada por 

Zeballos (2016) de la Escala de Eficacia y Eficiencia Organizacional (OESS), 

propuesta el 2013 por el Consorcio Internacional de Investigación sobre Prácticas 

Basadas en la Evidencia (Schalock et al., 2015). La autora señala algunas razones 

de importancia, que llevaron a elegir la Escala de Eficacia y Eficiencia 

Organizacional (OESS) como fundamento de la escala utilizada aquí: 1) En el 

medio, la evaluación de la eficacia organizacional o se lleva a cabo únicamente en 

función de los objetivos programados por la institución, o por lo general no se 

practica. 2) la Escala de Eficacia y Eficiencia Organizacional (OESS) se orienta 

específicamente a organizaciones no lucrativas (Schalock et al., 2015), entre las 

cuales se cuentan las instituciones del sector público. 3) Esta escala se alinea con 

la necesidad de construir capacidad en cuanto a la autoevaluación organizacional, 

planificación estratégica y evaluación del rendimiento. 
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Sin embargo, se debe mencionar que las modificaciones efectuadas por Zeballos 

(2016) obedecen a la intención de facilitar su aplicación práctica en el campo; sin 

embargo, aclara que es posible “que con ello se pierda parte de su potencial para 

identificar debilidades organizacionales que requieran y promueven cambio 

interno” (Zeballos, 2016, p.40). En ese sentido, se han suprimido los criterios de 

evidencia que aparecen en la escala original, y se reemplaza la escala de 

evaluación, de sólo tres valores, por una batería de alternativas tipo Likert de 

cinco alternativas. Así, mientras que en la escala original se cuentan los criterios 

de evidencia que ya se han alcanzado, aquí se pide que el funcionario identifique 

el grado de avance que se ha conseguido. 

1.8.2.3. Fichas técnicas de los instrumentos 

Nombre : Escala de Autoevaluación del Desempeño Laboral 

Autor : Palmira Romero Díaz (2005) 

Adaptación : Yvonne García Loayza (2005) 

Administración : Individual y autoadministrable 

Tiempo de administración : Se recomienda 30 minutos o menos 

Ámbito de aplicación : Trabajadores de organizaciones del sector público y privado 

Tipo de instrumento : Escala gráfica con puntuaciones 

Evidencias de validez : De contenido, de criterio y de constructo 

Confiabilidad : Superior a 0.9 (método de consistencia interna). 

Finalidad : Establecer una categoría de percepción general del trabajador 

respecto de su desempeño laboral 

 

Nombre : Escala de Eficacia Organizacional 

Escala original : Escala de Eficacia y Eficiencia Organizacional 

Autores (escala original) : Robert L. Schalock, Miguel Ángel Verdugo, Chun-Shin 

Lee, Tim Lee, Jos van Loon, Kees Swart, Claudia Claes 

(2015) 

Traducción : Miguel Ángel Verdugo, Fabián Sainz y Elisa Verdugo 

Adaptación : Elizabeth Carmen Zeballos Valdivia 

Administración : Individual y administrable por el investigador 

Tiempo de administración : Se recomienda 30 minutos 

Ámbito de aplicación : Funcionarios o empleados con cargos de responsabilidad 
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Tipo de instrumento : Cuestionario con escalamiento Likert 

Confiabilidad : Superior a 0.9 (método de consistencia interna). 

Finalidad : Establecer una categoría de eficacia percibida por el 

funcionario en la entidad que labora. 

 

1.8.2.4. Validez de los instrumentos 

La validez se entiende como el “grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende medir” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). En ese 

sentido, los instrumentos a utilizarse han sido previamente validados y aplicados 

en diferentes escenarios. En el caso de la Escala de Autoevaluación del 

Desempeño Laboral, los diferentes autores que la han aplicado reportan por lo 

menos dos tipos de validez: evidencias en función del contenido, mediante juicio 

de expertos, y evidencias en función del constructo, mediante la correspondencia 

ítem – escala (Romero, 2005; García, 2005; Chirinos y Linares, 2014; Zeballos, 

2016). La validez de contenido se define como el “grado en que un instrumento 

refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide” (Hernández et al., 

2006, p.277). Y el criterio de evidencia por correlación ítem – escala, es un 

procedimiento que valida o elimina los ítems en función del coeficiente de 

correlación encontrado entre un ítem y la escala total (Pérez, 2005). 

En ese sentido, Romero (2005) y García (2005) indican validez de contenido 

mediante juicio de expertos. Chirinos y Linares (2014) también indican que el 

instrumento cuenta con validez de contenido, obtenida también mediante juicio de 

expertos, pero muestran el procedimiento realizado y reportan un 91% de 

concordancia general entre los cinco jueces expertos. Finalmente, Zeballos (2016) 

indica que la Escala cuenta con validez de contenido; en ese sentido, se sometió la 

Escala a juicio de expertos, con una concordancia prácticamente total entre los 

jueces. Esta autora también reporta los resultados del procedimiento de validación 

por correspondencia ítem – escala, y muestra que todos los ítems son válidos, con 

la menor correlación situada en 0,463. 

En el estudio realizado aquí, se procedió a analizar las evidencias de validez de la 

Escala de Autoevaluación del Desempeño Laboral en función del criterio de 
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evidencia por correlación ítem – escala. La tabla que sigue muestra los resultados 

de este procedimiento: 

Tabla 1 Validez de la Escala de Autoevaluación del Desempeño Laboral 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

VAR001 94,5909 161,206 ,507 ,751 ,862 

VAR002 93,6364 129,195 ,669 ,897 ,852 

VAR003 93,5455 146,450 ,433 ,788 ,872 

VAR004 93,9091 185,991 -,226 ,614 ,900 

VAR005 94,7273 155,160 ,622 ,606 ,855 

VAR006 93,5909 146,158 ,684 ,819 ,848 

VAR007 92,9091 146,468 ,722 ,947 ,846 

VAR008 93,5455 156,736 ,653 ,826 ,855 

VAR009 92,9545 141,665 ,937 ,963 ,834 

VAR010 92,8636 147,933 ,770 ,913 ,845 

VAR011 92,8182 130,442 ,791 ,851 ,837 

Fuente: elaboración propia 

Como se observa en la tabla, un solo ítem (4) es menor que 0,3 y correlaciona 

negativamente con la escala (r = -0,226), lo cual invita a considerar su exclusión 

en un posterior momento o, por lo menos, a analizar su pertinencia en otras 

muestras. Sin embargo, se debe tener en cuenta que este análisis se hizo a 

posteriori, y que las fuentes reportaban validez de todos los ítems, por lo cual 

había razones para efectuar el estudio con la Escala completa, como 

efectivamente se hizo. 

Por otro lado, en cuanto a la Escala de Eficacia Organizacional, Zeballos (2016) 

indica que esta Escala también cuenta con validez de contenido, pues fue 

sometida a juicio de expertos, donde se alcanzó una concordancia casi total entre 

los jueces. Asimismo, reporta los resultados del procedimiento de validación por 

correspondencia ítem – escala, con el menor coeficiente de correlación situado en 

0,405, valor muy superior al mínimo exigido de 0,3, lo que evidencia que todos 

los ítems son válidos. 

Aquí se reporta validez por correspondencia ítem – escala, como se muestra en la 

tabla. 
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Tabla 2  Validez de la Escala de Eficacia Organizacional 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

VAR0001 59,5000 128,452 -,120 ,933 

VAR0002 61,0000 121,619 ,194 ,932 

VAR0003 61,5455 109,212 ,898 ,916 

VAR0004 61,6364 113,861 ,747 ,920 

VAR0005 60,5909 119,872 ,419 ,926 

VAR0006 59,5909 117,301 ,649 ,922 

VAR0007 59,8636 120,409 ,594 ,924 

VAR0008 61,5000 112,262 ,842 ,918 

VAR0009 61,2727 106,113 ,908 ,915 

VAR0010 61,4545 105,593 ,801 ,917 

VAR0011 61,4091 115,015 ,682 ,921 

VAR0012 61,1364 106,981 ,866 ,916 

VAR0013 61,5000 112,262 ,842 ,918 

VAR0014 61,5455 110,926 ,858 ,917 

VAR0015 61,2273 107,327 ,755 ,919 

VAR0016 60,0909 124,182 ,343 ,927 

VAR0017 60,3636 131,385 -,311 ,936 

VAR0018 60,5455 126,165 ,066 ,930 

VAR0019 60,5455 113,593 ,702 ,920 

VAR0020 60,5455 102,165 ,860 ,916 

Fuente: elaboración propia. 

En este caso, se identifican tres ítems con coeficientes de correlación menores que 

0,3 (ítems 1, 2 y 18), y dos que correlacionan negativamente con la escala (1 y 

17). 

1.8.2.5. Confiabilidad. 

La confiabilidad (o consistencia) de un test es la precisión con que el test mide lo 

que mide, en una población determinada y en las condiciones normales de 

aplicación (Cohen y Swerdlick, 2011). La falta de confiabilidad de un test 

psicométrico está en relación con la intervención del error. Se considera que el 

error es cualquier efecto irrelevante para los fines o resultados de la medición que 

influye sobre la falta de confiabilidad de tal medición. 
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En este caso, los autores de los instrumentos utilizados señalan una alta 

confiabilidad. Para la Escala de Autoevaluación del Desempeño Laboral, García 

(2005) reporta una confiabilidad superior a 0,80, medida con el coeficiente alfa – 

Cronbach, para 27 personas; Chirinos y Linares (2014) reportan un alfa – 

Cronbach de 0,927, medida en una muestra piloto de 30 personas; y Zeballos 

(2016) reporta una confiabilidad medida con el coefiencte alfa – Cronbach de 

0,905, para una muestra de 32 personas. En cuanto a la Escala de Eficacia 

Organizacional, los autores originales reconocen coeficientes alfa – Cronbach 

superiores a 0,85; y Zeballos (2016) reporta una confiabilidad medida con el 

coeficiente alfa – Cronbach de 0,913. Esto permitió establecer que ambos 

instrumentos contaban con la confiabilidad suficiente para iniciar la recolección 

de información. 

En el estudio realizado aquí, se calculó la confiabilidad de ambos instrumentos, 

pero, como ya se advirtió, a posteriori. Así, se tiene: 

Tabla 3  Confiabilidad de la Escala de Autoevaluación del Desempeño Laboral 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 22 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 22 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados N de elementos 

,868 ,881 11 

Fuente: aplicación de la escala 

 

Como se aprecia en la tabla, la confiabilidad, expresada por el coeficiente alfa – 

Cronbach, alcanza un valor de 0,868, bastante alto, que indica que el instrumento 

es confiable. 
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Tabla 4 Confiabilidad de la Escala de Eficacia Organizacional 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

Casos Válidos 32 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 32 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos tipificados N de elementos 

,913 ,914 20 

Fuente: aplicación de la escala 

Como se aprecia en la tabla, la confiabilidad, expresada también por el coeficiente 

alfa – Cronbach, alcanza un valor de 0,913, que indica que el instrumento es 

confiable. 

1.8.2.6. Resumen de los instrumentos 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS FUENTES 

Desempeño 

laboral 
Puntuación en subescala de 

rendimiento 

técnica de 

medidas 

subjetivas 

Escala gráfica con 

puntuaciones 

Trabajadores 

administrativos 

de la Dirección 

Regional de la 

Producción 

(PRODUCE)  

Puntuación en subescala de 

idoneidad 

Eficacia 

organizacional 
Puntuación en subescala de 

usuario 
encuesta Cuestionario con 

escalamiento 

Likert 

Trabajadores 

administrativos 

de la Dirección 

Regional de la 

Producción 

(PRODUCE) 

Puntuación en Subescala de 

crecimiento 

Puntuación en subescala 

económica 

Puntuación en subescala de 

procesos internos 
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1.8.2.7. Niveles de medición de las variables 

Desempeño laboral 

PUNTUACIÓN NIVEL DE DESEMPEÑO 

LABORAL 

11 – 62 Inferior 

63 – 114 Medio 

115 – 165 Superior 

 

Desempeño laboral en función de sus dimensiones 

Nivel Rendimiento Idoneidad 

Inferior 4 – 22 7 – 39 

Medio 23 – 41 40 – 72 

Superior 42 – 60 73 – 105 

 

Eficacia organizacional 

PUNTUACIÓN NIVEL DE EFICACIA 

20 – 46 Ineficaz 

47 – 73 Medianamente eficaz 

74 – 100 Eficaz 

 

Eficacia organizacional en función de sus dimensiones 

Nivel 

Perspectiva de 

usuario 

Perspectiva de 

crecimiento 

Perspectiva 

económica 

Perspectiva de 

procesos internos 

Ineficaz 5 – 11 5 – 11 5 – 11 5 – 11 

Medianamente eficaz 12 – 18 12 – 18 12 – 18 12 – 18 

Eficaz 19 – 25 19 – 25 19 – 25 19 – 25 

 

1.9. PROCEDIMIENTO 

El procedimiento seguido es el siguiente: 

 Coordinación y solicitud de autorización al director de la institución. 

 Búsqueda de la cooperación del personal administrativo. 
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 Aplicación de los cuestionarios a la muestra. 

 Análisis de los aspectos de forma, validez y confiabilidad de los instrumentos. 

 La tabulación de la información se efectuó durante los meses de mayo y junio 

del año en curso (2016). El análisis de los resultados se hizo durante los meses 

de julio y agosto del presente año. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

El desempeño laboral se ha estudiado desde diferentes enfoques y bajo distintas 

concepciones teóricas y operacionales. Los estudios indican que incluso se ha preferido 

hacer un distingo —innecesario, posiblemente— entre lo que ocurre en las instituciones 

públicas y las privadas. Y, en gran medida su concepción se ha vinculado 

estrechamente al concepto de rendimiento y, en menor medida, al de productividad. 

A nivel internacional, García (2015), en Nueva Granada (Colombia), realizó un 

estudio en el cual indaga sobre los aspectos epistemológicos, técnicos y jurídicos acerca 

del porqué de la aplicación de una metodología y/o instrumento específico de 

evaluación para medir el desempeño laboral de los servidores públicos del orden 

nacional, nombrados en carácter de provisionalidad en entidades de la Rama Ejecutiva 

del poder público en Colombia. Como resultados, se encontró que la evaluación del 

desempeño es para el gobierno, una forma de señalar la necesidad de un cambio en la 

forma de trabajar de los funcionarios y una manera de demostrarles a los ciudadanos 

que el rendimiento se evalúa con regularidad en la Administración Pública. El impacto 
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de la evaluación del desempeño laboral en la motivación del personal es bastante 

limitada, y por si sola nunca sustituirá a una buena estrategia integral de administración 

del personal. Por otro lado, no se encuentran argumentos constitucionales ni legales –ni 

siquiera teóricos-, los cuales permitan afirmar que la evaluación del rendimiento o 

desempeño laboral se limite por la modalidad de vinculación que posea el servidor 

público con la administración, o por las funciones del empleo que desempeñe. El marco 

jurídico que regula el ejercicio de la función pública, no establece con precisión, 

excepciones acerca del seguimiento a los resultados y el rendimiento laboral. 

Chiang y San Martín (2015), en Talcahuano (Chile), realizaron un estudio cuyo 

objetivo fue medir cómo el desempeño laboral influye en la satisfacción laboral de los 

funcionarios. Se realizó un estudio no experimental, de diseño transversal, tipo 

descriptivo y correlacional. La información se obtuvo de 259 funcionarios de la 

municipalidad a quienes se aplicó un cuestionario estandarizado, personal, anónimo y 

voluntario. La fiabilidad de las escalas varía desde meritorios a excelentes, con tamaño 

de Alfa de Cronbach entre 0,7 y 0,9. Como resultados, se encontró que los valores de 

desempeño laboral se distribuyen en seis escalas, situando a los encuestados en una 

evaluación de “desempeño alto”. Mientras que los valores de satisfacción laboral se 

distribuyen en 10 escalas, situando a los encuestados en un nivel de “laboralmente 

satisfechos”, tanto para la muestra femenina como masculina. El estudio encontró 

correlaciones estadísticamente significativas entre ambas variables, y se destacan las 

correlaciones positivas entre las escalas de desempeño y satisfacción con la relación con 

el jefe, para el género femenino. Y las escalas de satisfacción con desempeño en la 

productividad, para el género femenino. 

Jaén (2010), en Madrid (España), realizó un estudio cuyo objetivo fue conocer la 

capacidad de las variables de personalidad, motivación, y la percepción de los factores 

psicosociales del entorno organizacional para determinar el rendimiento laboral en un 

grupo de trabajadores mexicanos del ámbito de la seguridad privada. La muestra estuvo 

constituida por 368 trabajadores, vigilantes de seguridad de una misma empresa ubicada 

en Ciudad de México. Se utilizaron como instrumentos los siguientes: el MPS – Escala 

de Motivaciones Psicosociales, para evaluar la motivación laboral; el BFQ– 

Cuestionario “Big Five”, para evaluar la personalidad; y el Cuestionario 

Multidimensional DECORE, para analizar los factores psicosociales. Para medir la 
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variable rendimiento laboral, se emplearon las evaluaciones del rendimiento 

proporcionadas por el supervisor directo de cada vigilante participante en el estudio. 

Los aspectos que se evaluaron en el desempeño fueron la presentación personal, la 

actitud de trabajo, el uso herramientas de trabajo, el desempeño laboral, las condiciones 

de las herramientas de trabajo, y la respuesta a emergencias. Los resultados de los 

diferentes análisis de regresión múltiple realizados (tanto utilizando como variable 

criterio el rendimiento global o general, como cada una de las seis dimensiones que 

conforman éste), nos dan indicios de que son las variables de Motivación y las 

Demandas Cognitivas percibidas en el entorno laboral, las que juegan un rol más 

importante (aunque comedido, en el caso de la presente investigación) a la hora de 

determinar el nivel de rendimiento de los vigilantes de seguridad privada mexicanos. 

Quintero, Africano y Faría (2008), en Maracaibo (Venezuela), realizaron un 

estudio cuyo objetivo fue identificar los elementos del clima organizacional que inciden 

en la eficacia de los trabajadores de la empresa VADECOL y que afecten el desempeño 

laboral. Este trabajo es el resultado de un diagnóstico del clima organizacional y el 

desempeño laboral del personal de la empresa Vigilantes Asociados de la Costa 

Oriental del Lago (VADECOL). La investigación es de tipo descriptivo cuantitativo en 

la modalidad de campo. La población fue de 82 trabajadores y la muestra de 45 

trabajadores, seleccionada por muestreo probabilístico. Se aplicó un cuestionario de 36 

preguntas con cinco alternativas de respuesta. Entre los resultados, se encontró que el 

clima organizacional no es productivo ni satisfactorio para un buen desempeño laboral. 

El clima organizacional determina el comportamiento de los trabajadores en una 

organización. El personal está parcialmente motivado, debido a que, aun cuando se 

obtienen beneficios como reconocimiento a la buena labor, el pago otorgado no cumple 

con las expectativas del trabajador. Las promociones y ascensos no se consideran 

justos; pero el ambiente de trabajo que encuentran los trabajadores es bueno, y no se 

percibe mucho estrés. Se evidencia satisfacción a nivel de dimensiones: condiciones de 

trabajo, compañeros de trabajo, reconocimientos; y mayor grado de insatisfacción en 

cuanto a remuneraciones y supervisión intransigente. 

Araujo y Guerra (2007), en un estudio realizado en Trujillo (Venezuela), se 

planteó como objetivo determinar la relación entre la Inteligencia Emocional y el 

Desempeño Laboral del Nivel Directivo, en las Instituciones de Educación Superior 
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Públicas del estado Trujillo. Se realiza dentro del paradigma positivista, tipo 

descriptivo, cuantitativo correlacional, observacional, con diseño no experimental 

transeccional correlacional – causal. La población es finita, se restringe a los individuos 

con responsabilidad gerencial y jerarquía de supervisores. Se diseñaron dos 

instrumentos, tipo escala Likert. Entre las conclusiones, se señala que Trujillo posee 

una idea realista de sus propias habilidades y una sólida confianza basada en ellos 

mismos, son capaces de saber qué se siente en cada momento y utilizar esas 

preferencias para orientar la toma de decisiones. El nivel directivo maneja las 

emociones de modo que facilite las tareas programadas, son cuidadosos y demoran la 

gratificación en pos de los objetivos, de igual forma manejan adecuadamente las 

emociones y los impulsos perjudiciales. El nivel medio considera que la adaptabilidad 

del nivel directivo se caracteriza en algunos casos por no ser flexible para el manejo de 

los cambios, y con dificultad para superar los obstáculos y que poseen una motivación 

baja, caracterizada por presentar dificultades al momento de tomar iniciativa y no 

adaptarse a los contratiempos. Los resultados obtenidos en las subdimensiones aptitud 

personal y aptitud social, no evidencian diferencias significativas. La inteligencia 

emocional del nivel directivo se ubica en niveles muy altos. Las competencias 

genéricas, laborales y básicas, las cuales conforman el desempeño laboral, se 

encontraron ubicadas en niveles altos con baja dispersión. Y existe una alta relación 

entre la Inteligencia Emocional y Desempeño Laboral, en tanto cuanto más complejo es 

el trabajo, más necesaria es la inteligencia emocional. 

En el ámbito nacional, Chávez (2015), en Lima (Perú), realizó un estudio cuyo 

objetivo fue determinar los factores asociados al desempeño profesional del 

enfermero(a) que labora en el área de salud mental – Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins – 2014. Se trata de un estudio de tipo cuantitativo, con método 

descriptivo de corte transversal. La población estuvo conformada por 43 enfermeros. La 

técnica fue la encuesta y el instrumento un cuestionario aplicado previo consentimiento 

informado. Entre los resultados, se encontró que del 100% (43), 53% (23) están ausente 

y 47% (20) presente. En cuanto a los factores externos asociados al desempeño 

profesional 51% (22) está ausente y 49% (21) presente; y acerca de los factores internos 

asociados 58% (25) está ausente y 42% (18) presente. Y como conclusiones, se señala 

que el mayor porcentaje de los profesionales de enfermería expresan que los factores 

asociados al desempeño profesional ausentes son los conflictos, políticas de incentivo, 
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la aplicación en el cuidado del principio ético de la beneficencia y la satisfacción del 

trabajador; mientras que un menor porcentaje manifiestan que están presentes factores 

como el cumplimiento y responsabilidad en el trabajo, la honestidad y la aplicación del 

principio de justicia durante el cuidado, perciben que el servicio presenta un ambiente 

de compañerismo y solidaridad, que se encuentran a disponibilidad los documentos de 

gestión, y conocen la misión y visión del servicio. 

Mino (2014), en Chiclayo (Perú), realizó un estudio cuyo objetivo fue determinar 

la correlación del clima laboral en el desempeño de los trabajadores del Restaurante de 

Parrillas Marakos 490. Para ello, se utilizó como instrumento una escala Likert cuyos 

resultados midieron las dimensiones: productividad, procedimiento del cargo, 

compromiso, conductas, aspectos corporales, perspectiva de servicio, perspectiva de 

producto que corresponden al desempeño laboral y la estructura, la responsabilidad 

individual, remuneración, riesgos y toma de decisiones y tolerancia al conflicto que 

corresponde a la evaluación del clima laboral. Como conclusiones se encontró, primero, 

que existe un grado de correlación baja entre el clima organizacional y el desempeño en 

los trabajadores del Restaurante de Parrillas Marakos 490 del Departamento de 

Lambayeque (R = 0.281*). La dimensión con menor promedio dentro de la variable 

desempeño, es el compromiso, que indica particularmente la falta de trabajo en equipo, 

coordinación y compromiso de los trabajadores para con la empresa, lo que 

desencadena un clima laboral desfavorable que produce menos productividad para con 

la empresa e influye en sus servicios al cliente. 

Bardales (2013), en Cajamarca, realizó el estudio Evaluación de puestos de los 

trabajadores de la Municipalidad Provincial San Miguel – Cajamarca de acuerdo al 

manual normativo de clasificación de cargos, en el que se demostró que el perfil 

profesional del trabajador de la Municipalidad Provincial San Miguel – Cajamarca tiene 

importancia en el desempeño laboral. En el caso específico que analiza considera que 

los puestos no se encuentran alineado con el Manual Normativo de Clasificación de 

Cargos de la institución, lo que constituye un factor fundamental para el descenso del 

desempeño laboral. Este autor señala que los medios para ingresar a la función pública 

están inmersos en diferentes prácticas negativas (nepotismo, compadrazgo, patronazgo 

y clientelismo), que dificultan la existencia de un sistema de recursos humanos 
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imparcial y equitativo cuando se trata de llevar a cabo los procesos de la administración 

de recursos humanos. 

Alfaro, Leyton, Meza y Sáenz (2012), en Lima (Perú), realizaron un estudio cuyo 

propósito fue la medición de la satisfacción laboral y el análisis de su relación con 

algunas variables ocupacionales: la condición laboral, el género y el tiempo de servicio, 

además de la comparación del nivel de satisfacción medio. También se encontró que no 

hay diferencias significativas en el nivel de satisfacción laboral medio de los 

trabajadores en cada una de las tres municipalidades y que éste puede considerase 

promedio; pero sí existen diferencias significativas por condición laboral respecto al 

nivel de satisfacción en sus diversos factores en cada una de ellas. 

A nivel local, destacan los estudios de Linares y Chirinos (2014) y Quispe (2007), 

que analizan el desempeño laboral en dos institutos de educación superior, uno de 

gestión pública y otro de gestión privada; el de Romero (2005), que aborda el 

desempeño laboral en el ámbito universitario; y el de Cruz (2010) y el de García (2005), 

realizados en instituciones de salud, y que dan inicio a un marco de reflexión sobre el 

desempeño laboral que lo aborda teóricamente desde una perspectiva distinta de la que 

aquí se presenta. 

Chirinos y Linares (2014), en Moquegua (Perú), realizaron un estudio cuyo 

objetivo fue determinar la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral 

en el instituto. Se trabajó sobre la base de un diseño de investigación no experimental 

correlacional. Para efectos del trabajo de campo, se utilizaron una batería de 

cuestionarios. Se encontró como resultado que el clima organizacional del I.S.T. 

Benjamín Franklin se percibe como insatisfactorio, mientras que el desempeño laboral 

se percibe en el nivel medio. Se encontró asimismo que el clima organizacional se 

relaciona significativamente con el desempeño laboral. De esa manera, el clima 

organizacional influye significativamente en el desempeño laboral, en el instituto, de 

modo que las unidades de análisis que perciben el clima organizacional como 

satisfactorio tienen mayor probabilidad de alcanzar un alto desempeño. 

Cruz (2010), en Ilo (Perú), realizó un estudio cuyo objetivo fue determinar la 

relación entre la satisfacción laboral y el desempeño laboral en el personal de 

enfermería del hospital. Se trabajó con una muestra de 16 enfermeras del servicio de 
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hospitalización. Para la recolección de información se utilizaron Escala de Satisfacción 

Laboral SPC y la Guía de Observación del Desempeño Profesional, ambos instrumentos 

validados por sus autores y utilizados en algunas universidades de la capital y el sur del 

país. Entre las conclusiones del estudio se tiene: La satisfacción laboral de la enfermera 

alcanza los niveles medios de satisfacción, lo que indica que, sin sentirse insatisfechas 

con su trabajo, tampoco se sienten plenamente realizadas con el mismo. En este sentido, 

casi dos terceras partes del personal se distribuyen en estas categorías. El desempeño 

laboral de la enfermera alcanza los niveles altos de desempeño (nivel muy bueno: 

43.8% y nivel bueno: 31.3%), aunque no alcanza el nivel excelente, considerado el 

máximo nivel de desempeño. El nivel de satisfacción laboral y el nivel de desempeño 

laboral de la enfermera, se asocian significativamente (2; p < 0.05). Así, la 

probabilidad de que una enfermera alcance alto nivel de desempeño es mayor cuando 

alcanza alta satisfacción laboral; y por el contrario, la probabilidad de que una 

enfermera se ubique en el nivel bajo de desempeño es mayor cuando su satisfacción es 

baja. Por lo cual, el desempeño laboral de la enfermera depende de la satisfacción que 

ella encuentra en la realización de sus labores. 

Quispe (2007), en Moquegua (Perú), realizó un estudio cuyo objetivo determinar 

la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral en el I.S.T. “Benjamín 

Franklin” de Moquegua, durante el segundo semestre del año 2006. Se trabajó sobre la 

base de un diseño de investigación no experimental correlacional, con una población de 

10 unidades de análisis conformadas por 169 personas, entre directivos, 

administrativos, docentes y alumnos del instituto. Para efectos del trabajo de campo, se 

utilizaron un cuestionario denominado “Encuesta para evaluar la situación actual del 

I.S.T.” y una escala gráfica denominada “Escala de Desempeño Laboral”. El 

cuestionario fue aplicado a todas las unidades de análisis, en tanto que la Escala fue 

aplicada al personal directivo, personal administrativo y personal docente que labora en 

el instituto. Se encontró como resultados los siguientes: El clima organizacional del 

I.S.T. Benjamín Franklin es percibido como insatisfactorio. El desempeño laboral en el 

I.S.T. Benjamín Franklin es de nivel medio. El clima organizacional se asocia 

significativamente al desempeño laboral en el I.S.T. Benjamín Franklin. El clima 

organizacional influye significativamente en el desempeño laboral, en el I.S.T. 

Benjamín Franklin, de modo que las unidades de análisis que perciben el clima 
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organizacional como satisfactorio tienen mayor probabilidad de alcanzar un alto 

desempeño. 

García (2005), en Moquegua (Perú), realizó un estudio cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre la satisfacción laboral y desempeño laboral del personal del 

área de Enfermería, en el Hospital II EsSalud Moquegua. El estudio se llevó a cabo 

durante el año 2004. Se planteó como investigación correlacional, con diseño 

transversal correlacional. Durante la recolección de datos, se aplicó la Escala de 

Evaluación del Desempeño, instrumento que se fundamenta en el modelo teórico de 

Campos (2005). En este estudio se encontró como resultados los siguientes: la 

satisfacción laboral no supera el nivel medio. Y el desempeño laboral también se ubica 

en el nivel medio. Asimismo, se encontró que la satisfacción laboral influye 

significativamente en el desempeño laboral. 

Y Romero (2005) realizó un estudio en un ámbito universitario de la ciudad de 

Moquegua, cuyo objetivo fue determinar la relación entre la autoestima y la 

autopercepción del desempeño. Se trabajó con una muestra de 115 personas, entre 

varones y mujeres. Se utilizaron como instrumentos de recolección de datos el Test de 

autoestima de Coopersmith, en su forma abreviada, y la Escala de Autoevaluación del 

Desempeño, en una versión que constituyó una adaptación de la que había utilizado un 

antes García (2005). En este estudio se encontró predominio del nivel medio en lo que 

se refiere a la motivación y desempeño también de nivel medio. Asimismo, se verificó 

la existencia de correlación positiva entre ambas variables. 

Por otro lado, en lo que respecta a eficacia organizacional, como ya se anticipó 

líneas atrás, los estudios al respecto no sólo son pocos, sino que la información acerca 

del comportamiento de esta variables en relación con otras es realmente insuficiente. 

Asimismo, hay que señalar que diferentes estudios parecen orientarse hacia 

perspectivas distintas de análisis, aunque una vez situadas en el contexto de los 

indicadores que utilizan, probablemente estén trabajando sobre una noción con mucho 

en común. En ese sentido, algunos estudios, posiblemente los que reúnen menor grupo 

de investigadores, hablan de eficacia organizacional, como aquí se ha hecho; más 

abundantes son los que hablan del desempeño de la organización o desempeño 

organizacional, y aún más lo que abordan el tema desde una óptica en la que identifican 

el tema como eficiencia organizacional. 
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En ese sentido, Martínez, Monserrat y Serafín (2014) realizaron un estudio en 

Puebla, México, en el que analizan los tipos de cultura organizacional y su relación con 

la efectividad organizacional en las pequeñas empresas constructoras de Puebla. Para 

evaluar la cultura organizacional se aplicó un cuestionario de 30 ítems con escala de 

Likert de 1 a 5, y fiabilidad medida con el coeficiente Alpha de Cronbach, con un valor 

de 0.896. La población estuvo conformada por 1500 empleados administrativos que 

laboran en las pequeñas empresas de la construcción en el Estado de Puebla, y se 

trabajó con una muestra aleatoria de 91 empleados. Por último a manera de conclusión 

en este apartado se discuten las principales implicancias teóricas y empíricas derivadas 

de la presente investigación. El objetivo que se planteó al inicio de la investigación fue 

describir como son percibidos los tipos de liderazgo en las pequeñas empresas 

constructoras ubicadas en Puebla, así como su relación con la efectividad 

organizacional, misma que se alcanzó como puede observarse en el apartado resultado. 

En cuanto a las implicaciones teóricas, se puede concluir que la cultura organizacional, 

específicamente la cultura adhócratica y la cultura jerarquizada pueden influir positiva o 

negativamente sobre la efectividad de las pequeñas empresas constructoras. Entre los 

resultados se encontró que el modelo de regresión empleado explica un 67.1% de las 

variaciones en la efectividad, además no existe evidencia estadística de variables 

omitidas (test de la constante 2.255). 

Por otro lado, un estudio de gran envergadura que aborda el tema desde la 

denominación del desempeño organizacional es el de Lusthaus, Adrien, Anderson, 

Carden y Montalván (2012), realizado a nivel de continente. Si bien asume como 

premisa la relación entre satisfacción laboral y desempeño laboral, en realidad, llega 

mucho más lejos. Una primera línea de orientación respecto de su análisis, subraya la 

importancia de los factores externos cuando se trata de analizar la eficacia de la 

organización. En este sentido, identifica un conjunto de factores externos, que los 

integra en tres áreas principales: la normativa política, la normativa administrativa, y las 

reglas económicas, aspectos que emanan del Estado, y no de la misma organización, 

pero que influyen en el desempeño de ésta. Sin embargo, no sólo reconoce el papel e 

importancia de diferentes factores internos, sino que les atribuye un mayor poder 

explicativo. Entre los factores internos distinguen, por lo menos, dos grandes planos, 

que dan lugar a tres grupos de factores: un plano individual, donde se sitúan la 

motivación y otras variables personales; y un plano organizacional, donde ubica la 
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cultura de la organización y lo que llaman capacidades de la organización. Estos autores 

señalan que la motivación que existe en la organización constituye un factor que no sólo 

afecta al desempeño laboral, como tradicionalmente se señala, sino que en la medida 

que resulta mediado por el desempeño laboral, incide en la eficacia de la organización 

como tal (Lusthaus et al., 2012). 

Fuentes (2012), en Quetzaltenango, Guatemala, realizo un estudio cuyo objetivo 

fue establecer la influencia que tiene la satisfacción laboral en la productividad. Los 

objetivos específicos, evaluar el nivel de satisfacción, determinar la importancia que el 

personal rinda y se sienta satisfecho con su trabajo y los efectos que conlleva en la 

productividad. Las variables de estudio fueron, la satisfacción laboral que es el 

resultado de factores tanto internos como externos y la productividad que es una 

relación entre eficiencia y eficacia. El procedimiento estadístico a utilizar fue la 

significación y fiabilidad de la correlación. Con base a los resultados se estableció que 

no hay una influencia de satisfacción laboral en la productividad, los encuestados 

manifestaron tener un nivel de satisfacción laboral alto (de 67 a 100 puntos) y esto se 

debe a que son reconocidos, por su trabajo, tienen buenas relaciones interpersonales, las 

condiciones del trabajo son favorables, las políticas de la empresa van acordes a cada 

trabajador y el Organismo Judicial es un buen patrono.  Los resultados en las encuestas 

de productividad la mayoría de trabajadores obtuvieron 90 puntos para arriba lo que 

quiere decir que los objetivos que se plantean en la Delegación de Recursos Humanos 

se logran por el buen trabajo que se realiza a diario. Se concluye que no existe 

influencia entre la satisfacción laboral y productividad. Se recomienda efectuar 

mediciones de satisfacción laboral periódicamente para mantener información 

actualizada de la misma y se propone la comunicación asertiva como estrategia para 

mejorar la satisfacción del recurso humano, por medio de capacitaciones. 

Yamakawa y Ostos (2011), en Bogotá (Colombia) realizaron un trabajo en el que 

analizan la influencia de la innovación sobre el desempeño organizacional. 

Adicionalmente, los autores examinan el comportamiento de las características 

organizacionales como variable moderadora de esta relación. El estudio fue aplicado a 

las empresas del sector servicios. Los resultados indican que la innovación en general y 

la innovación técnica influyen en el desempeño organizacional, no así la innovación 

administrativa, lo cual refuerza el planteamiento de que las empresas deben mejorar la 

baja percepción de la importancia de la innovación administrativa para conseguir 
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mejores desempeños. Asimismo, los resultados del estudio refuerzan el planteamiento 

de que las empresas deben mejorar la baja percepción de la importancia de la 

innovación administrativa para conseguir mejores desempeños. No obstante, en los 

últimos años se percibe una tendencia creciente a prestar más atención a las 

innovaciones administrativas. 

Rodríguez-Ponce (2007), en Chile, realizó un estudio cuyo objetivo fue estudiar la 

relación entre la gestión del conocimiento, el diseño e implementación de la estrategia, 

y la eficacia de la organización. Se trabajó con una muestra de 56 directivos superiores 

e intermedios de instituciones públicas del norte de Chile. Los resultados del estudio 

indican que el crear y compartir conocimiento influyen sobre la calidad del diseño de la 

estrategia, pero no sobre la implementación de la estrategia. La aplicación de 

conocimiento no mostró influencia estadística significativa sobre el diseño de la 

estrategia ni sobre la implementación de la estrategia. Finalmente, se encontró que el 

diseño de la estrategia es un determinante altamente significativo de la eficacia, y que 

se puede relacionar la implementación de la estrategia con la eficacia, aunque con un 

nivel menor de significación estadística. 

A nivel nacional, Masías (2015), realizó un estudio en la ciudad de Arequipa 

(Perú), cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre el nivel de liderazgo y 

el grado de eficiencia administrativa en la dirección desconcentrada del Ministerio de 

Cultura de la región Arequipa, en lo que va del año 2015. Se trata de una investigación 

de campo de tipo no experimental y correlacional. Para efectos de la contrastación de 

hipótesis, se aplicó el diseño transeccional correlacional. La población está constituida 

por el conjunto de 45 trabajadores administrativos de la oficina desconcentrada del 

Ministerio de Cultura de la región Arequipa. Como instrumentos se utilizó un 

cuestionario con escalamiento Likert, el Inventario de Prácticas de Liderazgo (IPL), de 

James M. Kouzes y Barry Z. Posner; y una escala de evaluación subjetiva con 

puntuaciones directas, adaptación de la Escala de Eficiencia Administrativa, de Patricia 

Hurtado. En ambos instrumentos se reporta validez y alta confiabilidad (coeficiente alfa 

– Cronbach superior a 0,8). Como conclusión general se encontró que existe relación 

directa entre el nivel de liderazgo y la eficiencia administrativa en la dirección 

desconcentrada del Ministerio de Cultura de la región Arequipa (Rho = 0,625**). Esto 

implica que, mientras más altas son las puntuaciones alcanzadas en el Inventario de 



31 

 

Prácticas de Liderazgo, más altas son también las puntuaciones que se alcanzan en la 

Escala e Eficiencia Administrativa. 

Claros (2009), en Lima, realizó un estudio cuyo propósito fue repensar la 

problemática de la organización municipal, desde su concepción y diseño. Se trata de 

hablar de modelos y pautas para la organización – la parte estática - de lo que se quiere, 

así como de desarrollo (como proceso de cambio – situación dinámica - de cómo 

lograrlo); constituyen el objetivo central de este estudio, que es producto de la 

conjugación de acción y reflexión. Acción en cuanto es el reflejo de la actividad 

permanente como consultor en diferentes Proyectos que vienen trabajando sobre el 

tema de fortalecimiento Institucional. Reflexión, en cuanto también se recoge las 

intervenciones y aportes de las propias autoridades, funcionarios, consultores y 

especialistas municipales que participan entusiastamente en la tarea de la construcción 

de un nuevo abordaje al tema de Diseño y Desarrollo organizacional municipal. Se 

señala que las variables operativas del cambio buscan la eficiencia y eficacia municipal, 

además de la efectividad social. 

A nivel local, no existen estudios referidos al tema, excepto el de Zeballos (2016), 

llevado a cabo en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, a fines del año 2015. 

El objetivo del estudio fue determinar la relación entre el desempeño laboral y la 

eficacia organizacional, en la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial 

Mariscal Nieto, Moquegua, 2015. Se trabajó con una muestra de 32 funcionarios, entre 

gerentes y subgerentes de las dependencias de la Gerencia municipal. Para la 

recolección de datos, se utilizaron la Escala de Autoevaluación del Desempeño 

Laboral, instrumento diseñado como una escala gráfica con puntuaciones directas, 

propuesto por Romero (2005) y modificado posteriormente por García (2005), que 

consta de 11 ítems y cuenta con validez de contenido y validez de constructo y 

confiabilidad superior a 0,9 (coeficiente alfa Cronbach); y la Escala de Eficacia 

Organizacional, cuestionario con escalamiento Likert, propuesto por la autora, que 

consta de 20 ítems, con validez de contenido y validez de constructo y confiabilidad 

superior a 0,9 (coeficiente alfa Cronbach), y constituye una adaptación de la Escala de 

Eficacia y Eficiencia Organizacional propuesta por el Consorcio Internacional de 

Investigación sobre Prácticas Basadas en la Evidencia. Como conclusión general, se 

encontró que existe correlación positiva media entre el desempeño laboral y la eficacia 
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organizacional, en la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial Mariscal 

Nieto, Moquegua, 2015 (r = 0,637; p =0,000), lo que implica que mientras mayor es la 

puntuación con que los funcionarios de la Gerencia Municipal califican su desempeño 

laboral, mayor es también la puntuación con que califican la eficacia de la 

organización. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. DESEMPEÑO LABORAL 

2.2.1.1. Conceptualización 

En cuanto al desempeño laboral, la conceptualización del Desempeño Laboral 

requiere de la identificación del sentido del término desempeño, en el ámbito en 

que se utiliza aquí. Este término se ha entendido de diferentes maneras. En primer 

lugar, en términos generales, el desempeño se ha entendido como el cumplimiento 

de las obligaciones inherentes a una profesión, cargo u oficio (Real Academia 

Española, 1992). Sin embargo, esta definición no proporciona información alguna 

respecto de aspectos importantes sobre la forma en que se desarrolla la actividad 

ejecutada, como la calidad de la ejecución, el tiempo en que se desarrolla la tarea, 

el grado de involucramiento del trabajador en la actividad. 

En el ámbito específicamente laboral, el desempeño se ha entendido comúnmente 

como el nivel de esfuerzo que el trabajador efectúa en la realización de una labor. 

En este sentido, el término se ha asociado más al concepto de rendimiento, que 

supone la cuantificación del esfuerzo y su medición en términos claramente 

observables, como la productividad. Este significado era válido mientras 

imperaba el modelo de la administración científica y la producción en masa de 

principios del siglo XX. Pero deja de tener sentido en modelos administrativos 

más recientes, donde la calidad de la interacción entre los miembros de una 

organización, la motivación y estímulo que ésta proporciona, la forma en que ésta 

se organiza y la manera en que ésta considera a sus trabajadores cobra sentido y 

relevancia notorias. (Campos, 2005) 

Así, la reducción del sentido del término a un enfoque puramente cuantitativo 

resulta insuficiente para juzgar la actividad que efectúa el trabajador, y se hace 
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necesario considerar, además, de las variables cuantitativas, como el rendimiento, 

variables menos observables, y quizá más importantes, como la coherencia entre 

las características de personalidad, las habilidades y capacidades personales, la 

experiencia anterior en la actividad o en ramos afines, la facilidad de adaptación a 

nuevas condiciones, y el puesto o función que se va a realizar. 

Los determinantes del desempeño y la realización en el trabajo, no se reducen 

sólo a la productividad alcanzada por el individuo, sino que incluyen las 

habilidades y rasgos del individuo, la motivación hacia el trabajo, y el tipo de 

esfuerzo que la persona cree esencial para realizar un trabajo eficaz. 

En consecuencia, una definición del desempeño laboral debe focalizarse 

principalmente sobre la dimensión conductual del trabajador, pero en estrecha 

vinculación con la capacidad del empleado para alcanzar estándares de 

producción netamente cuantitativos. Es decir, existe también responsabilidad 

institucional, la que se manifiesta en la idoneidad de la función laboral asignada y 

en la calidad del proceso por el cual asume la función formadora e integradora 

que le compete respecto al trabajador. 

Sobre la base de ello, el desempeño laboral puede definirse inicialmente como el 

resultado de la acción del trabajador en la asunción de su propia responsabilidad 

como tal y en su interacción con la institución que le permite asumir y lo 

impele a hacerlo esa responsabilidad. 

En un sentido estricto puede definirse como el resultado del proceso por el cual el 

trabajador adopta comportamientos determinados en las diferentes actividades 

que constituyen la esencia de su responsabilidad personal como tal, sobre la base 

de la oportunidad y adecuación del proceso de formación que la organización le 

procura. 

2.2.1.2. Dimensiones del desempeño laboral 

De la definición dada, se deriva que el desempeño laboral integra dos 

dimensiones conjugadas, si bien son claramente identificables: el rendimiento, 

que se asocia a la productividad del trabajador y, en ese sentido, a una visión 

cuantitativa de su actuación en la organización; y la idoneidad para la función, 
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que se asocia tanto a la adecuación de la persona a la función y responsabilidad 

encomendada, como a la certeza de la visión que la organización tiene de las 

competencias y cualidades del trabajador respecto a la función asignada. 

El rendimiento laboral puede entenderse como la cantidad de esfuerzo que el 

trabajador procura en una actividad que realiza. En este sentido, se identifica con 

la concepción del desempeño laboral que tradicionalmente se tenía. Si bien puede 

referirse a una actividad específica, se hace claro que es susceptible de reflejar 

también el esfuerzo realizado por el trabajador para efectuar un conjunto de 

actividades (García, 2005). 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, en su concepción, el rendimiento es un 

término que hace referencia a una relación entre la actividad realizada y el 

periodo en que ésta se efectúa. Es decir, si bien involucra una esfera cuantitativa 

de interpretación del esfuerzo del trabajador, ésta interpretación sólo adquiere 

significado cuando el esfuerzo realizado es contrastado con un patrón temporal 

que permite establecer la verdadera cuantía del rendimiento (Campos, 2005). 

Es precisamente el patrón temporal la cualidad intrínseca del rendimiento que 

permite la comparación entre sujetos, respecto a su rendimiento en una actividad 

específica, y el establecimiento de estándares de medición. 

Los indicadores que dan cuenta del rendimiento laboral, en correspondencia con 

el enfoque que aquí se sigue, son los siguientes: 

 Objetivos de gestión. Los objetivos de gestión se identifican con aquellos 

objetivos que una organización o una dependencia de ella se proponen 

alcanzar después de un periodo específico previamente delimitado de 

actividad laboral, considerando la dirección de uno o más ejecutivos que 

tienen a su cargo ese propósito (Campos, 2005). En este caso, se considera 

la evaluación que el trabajador o su superior inmediato hace de la cantidad 

de servicio efectuado de acuerdo a la función y cargo que ese trabajador 

en particular ocupa. 

 Calidad de servicio interno. Este indicador expresa las cualidades que 

acompañan la prestación de un servicio o una acción por parte de una 
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dependencia o trabajador de la organización, ante la solicitud del mismo 

por alguna de las dependencias internas de la organización (Campos, 

2005). En este caso, se considera la evaluación que el trabajador o su 

superior inmediato hace de su propia exactitud al realizar los 

procedimientos, la que se corresponde con el cuidado, orden y esmero que 

pone en el trabajo que realiza al interior de la institución, y se contrapone 

a la frecuencia de errores cometidos. 

 Calidad de servicio externo. Este indicador expresa las cualidades que 

acompañan la prestación de un servicio o una acción por parte de una 

dependencia o trabajador de la organización, ante la solicitud del mismo 

por alguna entidad u organización externa o ajena a la organización 

(Campos, 2005). En este caso, se identifica con la evaluación que el 

trabajador hace de su propia exactitud al realizar los procedimientos 

requeridos en la prestación de un servicio o actividad para un cliente o 

usuario ajeno a la institución; se corresponde con el cuidado, orden y 

esmero que se pone en el trabajo que se realiza para clientes o usuarios de 

la institución, y se contrapone a la frecuencia de errores cometidos en la 

prestación de esos servicios (Campos, 2005). 

 Responsabilidad. Este indicador se identifica con el conjunto de 

cualidades que acompañan la realización de una actividad laboral 

específica, entre las que destaca la dedicación al trabajo y la forma cómo 

efectúa el servicio dentro de los plazos estipulados (Campos, 2005). Es 

importante considerar en este aspecto cuánta supervisión requiere el 

trabajador para conseguir los resultados deseados. 

Por otro lado, la idoneidad puede entenderse como la adecuación entre las 

capacidades, habilidades y expectativas del trabajador en relación con la actividad 

y función a realizar. Las capacidades están constituidas por las aptitudes naturales 

o voluntarias del trabajador, que pueden ser producto de una determinada 

constitución física o de determinadas inclinaciones volitivas y afectivas en torno a 

las actividades específicas que involucra una tarea, función o responsabilidad. Las 

habilidades están constituidas por aquellas destrezas que el individuo ha ido 

adquiriendo como producto del proceso de aprendizaje y educación en el que se 
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inscribe desde que interactúa con el medio, y llegan a formar parte de su 

repertorio de respuestas a una actividad determinada (Campos, 2005). Y las 

expectativas laborales están constituidas por las diferentes percepciones que el 

individuo tiene respecto al desenvolvimiento futuro de su relación personal con la 

función o actividad que realiza. (Campos, 2005) 

De ello se deriva que en la idoneidad se involucren esferas de significado relativas 

a la personalidad, al aprendizaje y a los espacios formativos de la persona, y al 

tiempo, en tanto referente subyacente de la actividad laboral del trabajador. 

Respecto a la personalidad, las características de ésta hacen que determinadas 

tareas sean asumidas por el individuo con mayor soltura que otras, debido a la 

adecuación de inclinaciones de éste con aquéllas. 

Respecto al aprendizaje, que en gran medida tiene que ver con la influencia del 

ambiente sobre la persona, cabe decir que una mayor oportunidad de acceso a 

espacios educativos, y una mayor oportunidad de alcanzar aprendizajes, permite 

en la persona la adquisición de habilidades generales y específicas mucho más 

amplia que en el caso de individuos con menores oportunidades. 

Por otro lado, respecto al referente temporal, cabe señalar que la idoneidad 

involucra en su significación la noción de dificultad de la tarea, que en el fondo 

tiene que ver con las aptitudes y habilidades del individuo para efectuarla. Esto 

lleva a sostener que, en términos operacionales, es posible establecer que dados 

dos sujetos que deban efectuar una actividad determinada, aquel que la desarrolle 

utilizando una menor cantidad de tiempo demostrará una mayor adecuación a la 

tarea, es decir, una mayor idoneidad, la que, en consecuencia, se traduce en un 

mejor desempeño (Campos, 2005). 

En consecuencia, los indicadores que se tienen en cuenta, al amparo de este 

enfoque, son los siguientes: 

 Liderazgo. Este indicador que se concibe al amparo del referente de 

personalidad, expresa la evaluación que el propio trabajador hace de su 

propia habilidad en el manejo, persuasión y estimulación sobre el personal 

que tiene bajo su cargo y sobre sus compañeros de trabajo, con el objeto 
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de organizar y ejecutar las tareas que llevan al logro de metas y objetivos 

de su área (Campos, 2005). 

 Competencia en la función. Este indicador, que se concibe al amparo del 

referente de aprendizaje, expresa la evaluación que el propio trabajador 

hace de su dominio de conocimientos y habilidades personales que dan 

sustento a la función que realiza y al cargo que ocupa. 

 Planeamiento y organización. Este indicador se concibe bajo el marco del 

referente temporal, y expresa la evaluación que hace el trabajador de su 

propia capacidad para desarrollar actividades de proyección y desplegar 

estrategias organizacionales que permitan la organización del trabajo y la 

asignación adecuada de recursos (Campos, 2005). 

 Desarrollo de personal. Este indicador también se concibe al amparo del 

referente de aprendizaje, y expresa la evaluación que hace el trabajador de 

su propia capacidad para impulsar la formación, el desarrollo integral y la 

utilización plena del potencial de sus compañeros de trabajo y personal a 

cargo (Campos, 2005). 

 Cooperación y trabajo en equipo. Indicador que también da cuenta del 

referente de personalidad, en el cual el trabajador hace una evaluación de 

su habilidad para comunicarse e integrarse con otras trabajadores de otras 

áreas de la institución, y de su habilidad para delegar autoridad al personal 

a su cargo (Campos, 2005). 

 Trabajo bajo presión. Este indicador se inscribe también en el referente de 

personalidad, y expresa la evaluación que un trabajador hace de su propio 

dominio y desempeño personal frente a situaciones de presión que se 

originan por la función que realiza y/o cargo que ocupa, así como la 

habilidad para superar situaciones conflictivas (Campos, 2005). 

 Proyección a la comunidad. Éste es un indicador que se adscribe también 

en el referente de aprendizaje del trabajador, y que evidencia el interés del 

trabajador y su disposición para adherirse al propósito de extender los 

servicios institucionales a ámbitos más amplios de la comunidad, 
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considerando, además, su participación efectiva en campañas de diferente 

índole y diferentes eventos de proyección (Campos, 2005). 

2.2.1.3. La evaluación del desempeño 

Según Werther y Davis, en el ámbito organizacional, la Evaluación del 

Desempeño constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento global de 

un empleado. El procedimiento para calificar las actividades que realizan el 

personal de una organización incluyéndose en ellas, la totalidad de la misma o 

un área determinada es la Evaluación del Desempeño, la cual generalmente se 

realiza mediante programas formales de medición, basados en las funciones 

inherentes al cargo que ocupa. En tal sentido, Gibson y col. señala que la 

evaluación del desempeño es "la Evaluación Sistemática formal de un empleado 

con respecto a su desempeño en el puesto y su potencial para el desarrollo futuro" 

(Sales, 2005, p.2). Por su parte Stoner, Freeman y Gilbert (1996, p.406) señalan 

que la evaluación "es un proceso continuo de proporcionar a los subordinados 

información sobre la eficiencia con que están efectuando su trabajo para la 

organización". 

De forma tal, que a través de la Evaluación del Desempeño la organización puede 

conocer la calidad de los esfuerzos realizados por el trabajador. En el caso de las 

instituciones del sector público, la evaluación del desempeño proporciona 

información acerca de la calidad de los servicios que el personal proporciona a los 

usuarios permanentes o transitorios que acceden a ellas. Por otra parte le permite 

al profesional conocer como la organización ve su desempeño y, a través de ésta, 

obtener según sea el resultado de la misma recompensas (aumentos 

salariales, ascensos, etc.) o capacitaciones. En ese sentido, la Evaluación del 

Desempeño se convierte en un elemento motivador para alcanzar el éxito. Al 

respecto, "la Evaluación del Desempeño también puede ser motivacional si 

permite a los evaluados cierta comprensión de lo que se espera de ellos" (Sales, 

2005, p.2). En ese sentido, constituye una función esencial que de una u otra 

manera suele efectuarse en toda organización moderna. 

La mayor parte de los empleados procura obtener información sobre la manera en 

que cumple sus actividades; por ello, las personas que tienen a su cargo la 
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dirección de las labores de otros empleados deben evaluar el desempeño 

individual para decidir las acciones que deben tomar. 

Considerando lo expuesto, se define la Evaluación del Desempeño en los 

siguientes términos: “Es un procedimiento estructural y sistemático para medir, 

evaluar e influir sobre los atributos, comportamientos y resultados relacionados 

con el trabajo, así como el grado de ausentismo, con el fin de descubrir en qué 

medida es productivo el empleado y si podrá mejorar su rendimiento futuro.” 

(Sales, 2005, p.2) 

Por ello, es importante para la organización en tanto permite implantar nuevas 

políticas de compensación, mejora el desempeño, ayuda a tomar decisiones de 

ascensos o de ubicación, permite determinar si existe la necesidad de volver a 

capacitar, detectar errores en el diseño del puesto y ayuda a observar si existen 

problemas personales que afecten a la persona en el desempeño del cargo. 

Sin embargo, la evaluación del desempeño no puede restringirse a un simple 

juicio superficial y unilateral del superior respecto del comportamiento funcional 

del subordinado; es necesario descender más profundamente, localizar las causas 

y establecer perspectivas de común acuerdo con el evaluado. Si se debe cambiar 

el desempeño, el mayor interesado, el evaluado, debe no solamente tener 

conocimiento del cambio planeado, sino también por qué y cómo deberá hacerse, 

si es que debe hacerse. 

De ello se deriva que los sistemas de evaluación del desempeño, como sostiene 

Robbins (2008), influyen en el comportamiento. Esto significa que los principales 

determinantes del esfuerzo realizado en la ejecución de sus tareas, están 

constituidos por los criterios y técnicas que el evaluar utiliza para evaluar el 

desempeño. Cabe tener en cuenta que Robbins (2008) considera que, en las 

organizaciones norteamericanas, los mismos criterios que se aplican en el ámbito 

empresarial, se aplican en el ámbito de las instituciones de gestión estatal. En ese 

sentido, la opción de un sistema de Evaluación del Desempeño y la manera cómo 

éste es administrado pueden constituir una fuerza importante que influye en el 

comportamiento del empleado (Chiavenato, 2009). 
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2.2.2. EFICACIA ORGANIZACIONAL 

2.2.2.1. Aproximación al concepto de eficacia organizacional 

En cuanto a la eficacia organizacional, ésta constituye un concepto esquivo, 

aunque se encuentran paralelismos y superposiciones entre las diferentes 

concepciones de los autores. Una de las primeras aproximaciones con otras 

nociones es la que toma la superposición entre eficacia organizacional y 

efectividad organizacional. La efectividad organizacional es uno de los conceptos 

más debatidos en los últimos 10 años dentro del mundo de los especialistas de 

Desarrollo Organizacional (Serralde, 2012). En consecuencia, las evaluaciones de 

la efectividad organizacional dependen del punto de vista de los participantes 

organizacionales, ya que se trata de un constructo cuyo significado es construido 

por los diferentes participantes organizacionales (Cervera, 2015). 

La auténtica controversia comienza en el momento en que cada autor (tratadista) 

tiene su propio enfoque acerca del Desarrollo Organizacional y sus propósitos, los 

cuales son, para algunos, la consecución de una mayor capacidad de logro aunada 

a un mejor clima, oportunidades de crecimiento individual, mejoramiento de la 

cultura organizacional, etc. Para otros, la única razón de ser del Desarrollo 

Organizacional es lograr que se incremente la efectividad organizacional. 

(Serralde, 2012) 

En cuanto al significado de efectividad, efectivo es todo aquello que produce los 

efectos que se esperan; consecuentemente, efectividad es el grado en el que se 

producen esos efectos esperados. De acuerdo con esto, se podría considerar que 

una organización es efectiva si lleva a cabo sus funciones en forma apropiada de 

acuerdo a los juicios de cada participante (Cervera, 2015, p.1). Sin embargo, las 

organizaciones difieren entre sí por su capacidad de logro, las hay más efectivas, 

como también menos efectivas. Una organización más efectiva es aquella que 

produce los efectos que se esperan y, por tanto, una menos efectiva es la que no 

produce todos ellos (Serralde, 2012). Y por otro lado, “toda organización forma 

parte de una situación dinámica e interactuante y de sus componentes surgen las 

demandas de resultados que imperan sobre aquélla” (Serralde, 2012, p.4). En ese 

sentido, “la efectividad además se puede considerar como incongruente, ya que la 

misma organización podría no ser efectivas en todas las actividades que 
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emprenden” (Cervera, 2015, p.1). Sobre esas bases, se define la eficacia 

organizacional como el “grado en el que una organización logra los resultados 

que se esperan de ella” (Serralde, 2012, p.3) y en ese sentido, se identifica con la 

noción que Jones (2013) y otros autores identifican como eficacia organizacional. 

2.2.2.2. Enfoques de análisis de la eficacia organizacional 

A) El enfoque del recurso externo: Control 

El enfoque del recurso externo constituye un método que los gerentes utilizan 

para evaluar que tan eficazmente una organización maneja y controla su ambiente 

externo. El enfoque del recurso externo permite a los gerentes evaluar qué tan 

eficazmente una organización maneja y controla su ambiente externo. 

Para medir la eficacia del control sobre su ambiente, los gerentes usan indicadores 

como precio de inventario, utilidad y retorno sobre la inversión para comparar el 

desempeño de su organización con el de otras organizaciones. Los altos 

ejecutivos observan muy de cerca el precio de inventario de su compañía debido 

al impacto que causa sobre las expectativas de los inversionistas. De forma 

similar, en su intento por atraer a clientes y estimar el desempeño de su 

organización, los gerentes reúnen información sobre la calidad de los productos 

de su compañía en comparación con los productos de sus competidores. (Jones, 

2013, p.17) 

La capacidad de los altos ejecutivos para percibir y responder ante los cambios en 

el ambiente, o para iniciar el cambio y ser los primeros en tomar ventaja de su 

nueva oportunidad es otro indicador de la capacidad de la organización para 

influir y controlar su ambiente. Con esta actitud competitiva, dichas compañías 

expresan sus intentos por mantener el control de su ambiente para continuar 

obteniendo recursos escasos y valiosos, como clientes y mercados. Los gerentes 

saben que la dinámica, la naturaleza empresarial y la reputación de la 

organización son los criterios mediante los cuales los accionistas (sobre todo) 

juzgan que tan bien una compañía controla su ambiente. (Jones, 2013, p.17) 

En entornos de rápida transformación, donde las necesidades del cliente cambian 

y se desarrollan, y donde surgen nuevos grupos de clientes, así como nuevas 
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tecnologías que resultan en nuevos tipos de productor y servicios, las compañías 

deberían aprender a definir y redefinir su negocio para satisfacer tales 

necesidades. Las compañías tienen que poner mucha atención a sus clientes y 

decidir cómo cubrir mejor sus necesidades y preferencias. (Jones, 2013, p.17) 

B) El enfoque de sistemas internos: Innovación 

El enfoque de sistemas internos constituye un método que permite a los gerentes 

evaluar con que eficacia funciona una organización y opera sus recursos. El 

enfoque de sistemas internos permite a los gerentes evaluar con qué eficacia 

funciona y opera una organización. Para ser eficaz, una organización necesita una 

estructura y una cultura que promueven la adaptabilidad y una respuesta ágil a 

condiciones cambiantes del entorno. También debe ser flexible para acelerar la 

toma de decisiones  y crear productos y servicios con rapidez. Las medidas de 

capacidad de la organización para innovar incluyen la cantidad de tiempo para 

tomar una decisión, para lanzar nuevos productos al mercado y para coordinar las 

actividades de los diferentes departamentos. Estos factores pueden medirse de 

manera objetiva. (Jones, 2013, p.17) 

Las mejoras a los sistemas internos que incluyen en la coordinación y motivación 

tienen un impacto directo sobre la capacidad de la organización para responder a 

su ambiente. La rápida capacidad para lanzar un producto al mercado hace que 

una compañía sea más atractiva para los clientes, ya que estos siempre desean el 

producto que contiene la tecnología más reciente disponible. (Jones, 2013, p.17) 

C) El enfoque técnico: Eficiencia 

El enfoque técnico constituye un método que los gerentes utilizan para evaluar la 

eficiencia con que una organización puede convertir una cantidad fija de recursos 

organizacionales en bienes y servicios finales. (Jones, 2013, p.18) Este enfoque 

permite a los gerentes evaluar la eficiencia de una organización con base en la 

conversión de una cantidad fija de habilidades y recursos en bienes y servicios 

terminados. La eficacia se mide en términos de productividad y eficiencia (la tasa 

entre resultados e insumos). (Jones, 2013, p.18) 
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Las medidas de productividad son indicadores objetivos de la eficiencia de las 

operaciones de producción de una organización. Por consiguiente, es común para 

los gerentes de las líneas de producción medir la productividad en todas las etapas 

del proceso de producción, utilizando indicadores como el número de productos 

defectuosos o el material desperdiciado. Cuando encuentran las formas e 

aumentar la productividad son recompensados por la reducción de costos. 

Sin embargo, en organizaciones de servicios, donde se producen bienes no 

tangibles, los gerentes miden la productividad utilizando indicadores como la 

cantidad de ventas por empleado o la tasa de bienes vendidos y devueltos, para 

determinar la productividad del empleado. Para la mayoría de las actividades 

laborales, sin importar que tan complejas sean, puede encontrarse una forma para 

medir la productividad o el desempeño. En muchos escenarios, las recompensas 

que se ofrecen tanto a empleados como a gerentes están íntimamente vinculadas 

con los aumentos en la productividad y es muy importante seleccionar las 

medidas correctas para evaluar la eficiencia. La actitud de los empleados, así 

como su motivación y deseo de cooperar, son también factores importantes que 

influyen en la productividad y eficiencia. (Jones, 2013, p.17) 

D) Un enfoque para organizaciones no lucrativas 

Una nueva generación de instrumentos de evaluación organizacional que se basan 

en una perspectiva de modelo lógico y se usan para múltiples propósitos 

relacionados con la autoevaluación, planificación estratégica, construcción de 

capacidad y evaluación del rendimiento. Una perspectiva de modelo lógico 

incluye componentes de entrada, proceso y resultados. (Schalock et al., 2015) 

El contexto o componente de entrada del modelo incluye a los evaluadores o 

entrevistadores que tienen conocimiento y habilidades técnicas sobre la lógica y 

métodos de la evaluación; partes interesadas implicadas que comprenden los 

conceptos y procesos que se evalúan y que toman decisiones de forma 

comprometida con el aprendizaje de la organización y la transformación 

organizacional; y partes interesadas que tienen una comprensión compartida de 

las políticas y prácticas de una organización. (Schalock et al., 2015) 
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El componente de proceso o evaluación del modelo se centra en si la información 

obtenida se percibe como válida y creíble y responde a las necesidades de 

información de las partes interesadas (esto es, información que es sensible, 

relevante y oportuna); y cuando los hallazgos pueden integrarse en la cultura de la 

organización. (Schalock et al., 2015) 

Las consecuencias o componente de resultados del modelo se centran en que las 

partes implicadas aumenten su comprensión de los términos y conceptos clave de 

la transformación, y usen la información de evaluación para la toma de 

decisiones, mejora continua de la calidad y transformación organizacional. 

(Schalock et al., 2015) 

2.2.2.3. Medición de la eficacia: metas organizacionales 

Las metas oficiales constituyen principios guía que la organización establece 

formalmente en su informe anual y otros documentos públicos. La misión es el 

conjunto integrado de metas que explican por qué existe la organización y lo que 

debería hacer. Los gerentes crean metas que sirven para medir el desempeño de la 

organización. Dos tipos de metas usadas para evaluar la eficacia organizacional 

son los oficiales y las operativas. 

Las metas oficiales son metas principios guía que la organización establece 

formalmente en su informe anual y en otros documentos públicos. Por general, 

tales metas se encuentran en la misión de organización: explican por qué existe la 

organización y aquello que debería hacer. Las metas oficiales se establecen para 

legitimar la organización y sus actividades permitiéndole así obtener recursos y 

apoyar a sus accionistas. (Jones, 2013, p.20) 

Las metas operativas son metas específicas a corto y largo plazos que guían a los 

gerentes y trabajadores en su desempeño en la organización. La metas operativas 

son metas específicas a corto y largo plazos, que guían a los gerentes y los 

empleados en su desempeño en la organización. Los gerentes pueden usar metas 

operativas para medir que tan bien están administrando el ambiente. ¿El mercado 

aumenta o disminuye? ¿El costo de los insumos sube o baja? De forma similar, 

miden que tan bien funciona la organización midiendo cuanto tiempo les lleva 

tomar una decisión o el grado de conflicto entre los miembros organizacionales. 
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Finalmente, pueden medir que tan eficientes son creando metas operativas que les 

permitan compararse a sí mismos contra sus competidores, es decir, comparar los 

costos y logros en calidad de sus competidores con los propios. (Jones, 2013, 

p.20) 

Algunas metas operativas que los gerentes utilizan para evaluar la eficacia 

organizacional son las siguientes: 

enfoque 

 

metas a establecer para 

  

medir la eficacia 

enfoque del recurso externo 

 

bajas costo de insumos 

  

obtener empleados e insumos de alta calidad 

  

incrementar el valor en el mercado 

  

aumentar el precio de las acciones 

  

obtener apoyo de asociados 

   enfoque de sistemas internos 

 

recortar el tiempo para la toma de decisiones 

  

mejorar la tasa de innovación de producto 

  

mejorar la coordinación y motivación 

  

reducir el conflicto 

  

disminuir el tiempo para sacar a la venta 

   enfoque técnico 

 

aumentar la calidad del producto 

  

reducir el número de defectos 

  

disminuir los costos de productos 

  

mejorar el servicio al cliente/ usuario 

  

reducir tiempo de entrega 

 

2.2.2.4. La evaluación de la eficacia organizacional y las escalas de eficacia 

A) Hacia una concepción contextualizada 

La necesidad de contar con herramientas de evaluación de la eficacia 

organizacional en instituciones del sector público supone aproximarse a 

herramientas que parten del supuesto que la evaluación de la organización no 

necesariamente se debe hacer en función de indicadores de rendimiento 

económico o rentabilidad, como ocurre en el sector privado y sobre todo en las 

organizaciones cuyo propósito es la obtención de lucro. Es necesario desplazarse 

hacia otra esfera de definiciones implícitas en la actividad de una organización 

que no apunta a la obtención del lucro. Bajo esa perspectiva, las herramientas de 

evaluación de la eficacia organizacional se deben desarrollar para ayudar a las 
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organizaciones no lucrativas a responder a sus propias necesidades de una eficacia 

redefinida en función de sus objetivos a cubrir. Hay necesidad creciente de ser 

más eficaces en términos de lograr los resultados buscados, más eficientes en 

términos del uso de recursos, y más sostenibles en términos de adaptarse a los 

cambios y proporcionar una variedad sólida de prácticas y oportunidades de 

prestación de servicios. Responder con éxito a estas necesidades requiere que la 

organización se embarque en una mejora continua de la calidad y transformación 

organizacional. 

En ese marco de pensamiento, una de las perspectivas más ambiciosas para 

responder a esta necesidad de las entidades de conocer y evaluar sus propias 

necesidades, es la que subyace a la Escala de Eficiencia y Eficacia Organizacional 

(OEES). La ventaja de adentrarse en esta perspectiva es que permite a las 

organizaciones poner en práctica un enfoque colaborativo de evaluación, un 

enfoque basado en la evidencia para evaluar el rendimiento, ver la evaluación del 

rendimiento desde perspectivas múltiples, y adoptar un enfoque comprensivo de 

mejora continua de la calidad y transformación organizacional (Schalock et al., 

2015, p.16). 

Desde una perspectiva conceptual y de medida, el enfoque colaborativo de 

evaluación es consistente con los enfoques de valoración basados en evidencia 

como la evaluación participativa, valoración orientada al uso y valoración de 

empoderamiento (Schalock et al., 2015, p.16). La valoración colaborativa implica 

que los entrevistadores y quienes responden a los instrumentos de esta perspectiva 

acuerden de forma conjunta la valoración/evaluación, teniendo como fines 

últimos aumentar: (a) el conocimiento y comprensión del proceso de 

valoración/evaluación; (b) la capacidad de autocrítica, autodeterminación, y 

cuestionamiento sistemático a nivel individual y organizacional; (c) aprendizaje 

organizacional que fomente los valores compartidos y la comprensión entre los 

miembros de la organización; y (d) la probabilidad de que los hallazgos de la 

evaluación se incorporen a la toma de decisiones subsiguiente para mejorar el 

rendimiento organizacional y mejore la transformación organizacional (Schalock 

et al., 2015, p.17). 
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Hay una serie de ventajas significativas en el uso del enfoque colaborativo de 

evaluación. Las principales son: (a) un trazado claro del foco principal de la 

evaluación; (b) la participación del personal de la organización (las partes 

implicadas) en el proceso de evaluación; (c) un proceso compartido de toma de 

decisiones que se refleja en los instrumentos mediante una puntuación de 

consenso para cada indicador basada en la evidencia disponible para los 

miembros de la organización que responden; (d) pre-evaluación de las actividades 

que implica familiarizarse con los conjuntos de datos y evidencia requerida; (e) 

basar la evaluación en preguntas basadas en datos. (Schalock et al., 2015, p.17) 

B) Un enfoque basado en la evidencia de la evaluación del rendimiento 

Las prácticas basadas en evidencia relacionadas con la evaluación del rendimiento 

se basan en la mejor evidencia disponible. Esta evidencia es información obtenida 

de fuentes creíbles que usan métodos fiables y válidos, y se basa en una teoría o 

base lógica claramente articulada y con apoyo empírico. Por otro lado, en el caso 

de un instrumento específico, la escala mencionada, los veinte indicadores de 

evidencia evaluados son medidas objetivas que se relacionan con los procesos y 

rendimiento de una organización. Estos indicadores basados en la literatura: (a) 

reflejan buenas prácticas en la prestación de servicios y apoyos a personas con 

discapacidades; (b) incluyen estrategias de gestión que facilitan el crecimiento y 

logro de objetivos de una organización; (c) incluyen análisis económicos que 

mejoran la transparencia y rendición de cuentas de una organización; y (d) 

incorporan modelos lógicos de programas para mejorar la capacidad de una 

organización para la evaluación y producción de conocimiento. 

C) Un enfoque de perspectiva múltiple de la valoración y gestión del rendimiento 

Un enfoque más amplio de la valoración y gestión del rendimiento es una 

característica emergente de las organizaciones no lucrativas actuales que intentan 

responder a las necesidades crecientes de mensurabilidad, transparencia y 

rendición de cuentas (Schalock y Verdugo, 2012). En referencia a la OEES, este 

enfoque de perspectivas múltiples para la valoración y gestión del rendimiento se 

basa en cuatro perspectivas de rendimiento. Estas cuatro perspectivas de 
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rendimiento reflejan un enfoque de cuadro de mando integral de la valoración y 

gestión del rendimiento (Schalock et al., 2015, p.20). 

2.2.2.5. Dimensiones de la eficacia organizacional 

A) La perspectiva del cliente 

La perspectiva del cliente se sustenta en la noción de satisfacción del cliente, que, 

en cualquier negocio o actividad organizacional, constituye un dato relevante que 

tiene incidencia en el posicionamiento alcanzado por la organización respecto de 

otras de su entorno, por lo cual constituye un determinante del valor de la marca u 

organización por parte del usuario, cliente o beneficiario. 

Esta perspectiva incluye los siguientes indicadores: 

 La alineación de los servicios y apoyos brindados, con las necesidades de 

apoyo identificadas en el usuario o cliente 

 La información sobre el número de clientes que viven o trabajan en 

entornos más independientes, productivos e integrados en la comunidad 

 La medición de resultados personales, el rendimiento de informes y el 

análisis de resultados personales en forma agregada 

 El empleo de tecnología con el propósito de mejorar los resultados 

personales (Schalock et al., 2015). 

B) La perspectiva de crecimiento 

La perspectiva de aprendizaje y crecimiento se refiere a los recursos más 

importantes con que cuenta la organización en el proceso de creación de valor: las 

personas y la tecnología. Esta perspectiva atiende a la importancia que tiene el 

concepto de aprendizaje entendido como una noción que no se reduce únicamente 

al concepto que deriva de la formación tradicional. En esta dimensión mentores y 

tutores desempeñan un rol importante en la organización, y se atiende también a 

la actitud y calidad t fluidez de la comunicación entre los empleados. 

Esta perspectiva incluye los siguientes indicadores: 
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 La articulación de la misión institucional con los resultados buscados por 

la organización. 

 La participación de la organización en iniciativas de colaboración o 

cooperación interinstitucional, e incluso la conformación de consorcios. 

 El desarrollo de opciones de programas. 

 La conformación y utilización de equipos de alto rendimiento. 

 La supervisión continua de la satisfacción laboral y el desarrollo de 

programas de enriquecimiento laboral (Schalock et al., 2015). 

C) La perspectiva económica 

La perspectiva económica o perspectiva financiera, como se le conoce mejor en el 

caso de las organizaciones con fines de lucro, expresa el propósito final de las 

organizaciones con ánimo de lucro: conseguir el máximo rédito de una inversión 

realizada. En el caso de las organizaciones sin fines de lucro o de instituciones del 

sector público, implica la misma idea, aunque los réditos no se midan como una 

utilidad, sino más bien como una razón de beneficio – costo. 

Esta perspectiva incluye los siguientes indicadores: 

 La comparación de costos considerando distintas localizaciones y 

plataformas para la prestación de servicios. 

 La rendición de informes en torno al porcentaje del presupuesto que se 

dedica a las acciones de apoyo a los clientes. 

 La supervisión de la relación entre el capital social y capital económico de 

la organización. 

 El uso de datos relativos a los costos fijos y variables de la organización 

que le permiten establecer una línea de base de tasa o ratio de eficacia de 

gasto. 
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 El análisis de los gastos generales con el propósito de incrementar la 

eficiencia (Schalock et al., 2015). 

D) La perspectiva de procesos internos 

Esta perspectiva tiene que ver con las formas que se idean, proponen y establecen 

para evaluar por medio de sistemas no subjetivos, y con un grado creciente de 

objetividad y cuantificación, el grado en que las diferentes áreas de un negocio u 

organización se desarrollan correctamente. Se trata de indicadores que se ponen 

en marcha para evaluar procesos de innovación, calidad o productividad, que 

pueden resultar clave, por su repercusión comercial y financiera. 

Esta perspectiva incluye los siguientes indicadores: 

 La alineación horizontal de los componentes de entrada, proceso y 

resultados de los programas. 

 La alineación vertical de los componentes de entrada, proceso y resultados 

con los componentes correspondientes de entrada, proceso y resultados a 

nivel individual. 

 La demostración de la relación entre los servicios y apoyos prestados, y 

las necesidades de apoyo evaluadas de los clientes o usuarios. 

 El uso de datos relacionados con los resultados personales y 

organizacionales con el objeto de atender a múltiples propósitos 

 La identificación y empleo de indicadores de evidencia para la mejora 

continua de la calidad de los servicios ofrecidos y actividades realizadas 

(Schalock et al., 2015) 

2.2.3. PRODUCE 

2.2.3.1. El Ministerio de la Producción 

El Ministerio de la Producción fue creado por Ley 27779 del 10 de julio de 2002. 

Tiene como finalidad diseñar, establecer, ejecutar y supervisar, en armonía con la 

política general y los planes de gobierno, política nacionales y sectoriales 
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aplicables a los sectores de pesquería y de MYPE e industria, asumiendo rectoría 

respecto de ellas. Dicta normas y lineamientos técnicos para la adecuada 

ejecución y supervisión de las políticas, la gestión de los recursos del Sector, así 

como para el otorgamiento, reconocimiento de derechos, la sanción, fiscalización 

y ejecución coactiva. 

En cuanto a su estructura, el sector Producción comprende al Ministerio de la 

Producción, a los Organismos Públicos Descentralizados, Proyectos y Comisiones 

bajo su jurisdicción. Su competencia se extiende a las personas naturales y 

jurídicas que realizan actividades vinculadas a los subsectores pesquería y de 

micro y pequeña empresa (MYPE) e industria. 

Por otro lado, el ámbito del Ministerio de la Producción está constituido por los 

siguientes subsectores: 

 Subsector MYPE e Industria: comprende el fomento de la iniciativa empresarial, 

la competitividad de la micro y pequeña empresa, la asociatividad y el 

cooperativismo, así como las actividades de industrialización, procesamiento y 

manufactura, velando por el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y la protección del ambiente. 

 Subsector Pesquería: todos los recursos de origen hidrobiológico contenidos en 

las aguas marinas jurisdiccionales, ríos, lagos y otras fuentes hídricas del 

territorio nacional. Comprende la investigación científica y tecnológica del 

sector pesquería; así como las condiciones ecológicas de su hábitat; los medios 

para su conservación y explotación, la calidad, higiene y sanidad de los 

productos de procedencia acuática; la infraestructura pesquera, así como los 

servicios adicionales y complementarios para la realización de las actividades 

extractivas, acuícolas y del proceso pesquero en general. Postula las políticas 

para la promoción del Perú como país oceánico y el uso de recursos 

hidrobiológicos para el consumo humano. 

El Ministerio de la Producción tiene las siguientes funciones generales: 

 Formular, aprobar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política y 

los planes nacionales de desarrollo de los subsectores pesquería e industria; 
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 Fomentar e incorporar la investigación, innovación y transferencia tecnológica, 

así como el planeamiento estratégico en los procesos productivos bajo el 

ámbito de su competencia, con la participación activa del sector privado, 

universidades y centros de investigación; 

 Mejorar y consolidar el sistema sectorial de gestión ambiental, proponiendo las 

políticas y normas de protección ambiental y de conservación de los recursos 

naturales, a través de la supervisión, monitoreo y control del aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales en el ámbito de los subsectores pesquería e 

industria, en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; 

 Establecer el marco normativo para el desarrollo de las actividades extractivas, 

productivas y de transformación de los subsectores pesquería e industria, así 

como fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las mismas, incluyendo las 

actividades productivas que se desarrollen en las Zonas Francas, Zonas de 

Tratamiento Especial Comercial y Zonas Especiales de Desarrollo, en 

coordinación con los organismos competentes en esta materia; 

 Identificar oportunidades, difundir y promover el crecimiento de las inversiones, 

en el ámbito de los subsectores pesquería e industria, propiciando la 

descentralización productiva y el aprovechamiento de las ventajas 

comparativas y competitivas para el desarrollo de actividades y proyectos de 

pesquería e industria; 

 Conducir y ejecutar en el ámbito sectorial las acciones referidas a los programas, 

actividades y proyectos de desarrollo social, en el marco de las políticas y 

planes nacionales sobre el particular; 

 Expedir y administrar la normatividad, documentación técnica y de gestión, 

correspondiente al Sector, así como resolver las reclamaciones interpuestas 

contra las mismas; 

 Establecer los objetivos y la política del sector de la micro y pequeña empresa y 

cooperativas, en función de la política general del Gobierno y en coordinación 

con los sectores e instituciones vinculados a su ámbito, así como con los 

Gobiernos Regionales y Locales, supervisando su correcta aplicación. 
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 Formular, concertar y establecer las políticas de promoción y el acceso de la 

pequeña y mediana empresa, a los servicios financieros, de tecnología y de 

desarrollo empresarial que favorezcan su competitividad. 

 Las demás funciones que le corresponda conforme a la legislación vigente. 

2.2.3.2. La Dirección Regional de la Producción de la Región Moquegua 

La Organización de la Dirección Regional de la Producción de la Región 

Moquegua, está orientada básicamente a desarrollar la actividad acuícola y 

extractiva de recursos hidrobiológicos, apoyo técnico a la pesca artesanal, 

adecuado seguimiento, control y vigilancia de los recursos hidrobiológicos, así 

como las actividades de su industrialización, procesamiento y manufactura en la 

Región Moquegua, en armonía con la preservación del medio ambiente y la 

conservación de la biodiversidad. 

La Organización de esta Dirección se sustenta en el Reglamento de Organización 

y Funciones, que “contiene la naturaleza, ámbito jurisdiccional, finalidad, 

objetivos, funciones y atribuciones que le corresponde  como órgano técnico, 

ejecutivo y promotor, a través del cual se promoverá el desarrollo de las 

actividades de acuicultura, extractivas, productivas y de transformación  en los  

sub sectores Pesquería e Industria; promoviendo su competitividad, así  como el 

uso racional de los recursos y protección del medio ambiente, de conformidad con 

los lineamientos de política  nacional y regional” (Dirección Regional de la 

Producción, 2005). 

En ese sentido, la Dirección Regional de la Producción, es un órgano 

desconcentrado, con dependencia administrativa, jerárquica y presupuestal del 

Gobierno Regional Moquegua, y técnico normativo del Ministerio de la 

Producción. 

Por otro lado, el ámbito jurisdiccional de la Dirección Regional de la Producción 

comprende el ámbito territorial del Departamento de Moquegua, constituido por 

sus tres (03) Provincias: Ilo, Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro. 

Cabe señalar que la Dirección Regional de la Producción cumple sus funciones en 

el marco general de su finalidad y de los objetivos institucionales que persigue. 
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En ese sentido, su finalidad “es promover el desarrollo de las actividades de 

extracción, transformación y acuicultura de recursos hidrobiológicos marinos y de 

aguas continentales, así como las actividades productivas, entendiéndose como 

tales a las de industrialización, procesamiento, y de manufactura, comprendidas 

dentro del ámbito Regional, con beneficio para la población y contribución al 

desarrollo sostenible del país” (Dirección Regional de la Producción, 2005). 

Y sus objetivos son: 

 Fortalecer los mecanismos de control a fin de tener una supervisión más 

eficiente en la explotación y uso sostenible de los recursos naturales en el 

ámbito Regional, en armonía con la preservación del medio ambiente y 

conservación de la biodiversidad. 

 Proponer estrategias para el marco de desarrollo de las actividades extractivas y 

productivas, promoviendo las cadenas productivas prioritarias para 

incrementar su productividad a nivel Regional.  

 Fortalecer la actividad extractiva y productiva a fin de propiciar la generación de 

empleo y el desarrollo sostenible de la región.  

 Fiscalizar el cumplimiento de la normatividad y lineamientos para el desarrollo 

de las actividades extractivas y productivas del Sector en el marco de la 

promoción de la libre competencia y la economía social de mercado. 

 Fomentar y elaborar proyectos de inversión pública a fin de propiciar la 

generación de empleo y el desarrollo productivo de la región. 

 Promover la innovación tecnológica y el valor agregado de los productos para 

mejorar la productividad y la competitividad de las PYMES y Medianas 

empresas.  

 Desarrollar y mantener mecanismos y canales de comunicación y coordinación 

con las diferentes organizaciones e instituciones públicas y privadas. 

Por otra parte, son Funciones Generales de la Dirección Regional de la 

Producción: 

En materia Pesquera: 
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 Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y 

políticas en materia pesquera y producción acuícola de la región. 

 Administrar, supervisar y fiscalizar la gestión de actividades y servicios 

pesqueros bajo la jurisdicción regional. 

 Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de 

los recursos hidrobiológicos de la región Moquegua. 

 Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y 

organizaciones de la región, con énfasis en las medianas, PYMES y unidades 

productivas orientadas a la exportación. 

 Desarrollar e implementar sistemas de información y poner a disposición de la 

población información útil referida a la gestión del sector. 

 Promover, controlar y administrar el uso de los servicios de infraestructura de 

desembarque y procesamiento pesquero de su competencia en armonía con las 

políticas y normas del sector, a excepción del control y vigilancia de las 

normas sanitarias sectoriales en todas las etapas de las actividades pesqueras. 

 Verificar el cumplimiento y correcta aplicación de los dispositivos legales sobre 

control y fiscalización de insumos químicos con fines pesqueros y acuícolas, 

de acuerdo a la ley de la materia. Dictar las medidas correctivas y sancionar de 

acuerdo con los dispositivos legales vigentes. 

 Promover la investigación e información acerca de los servicios tecnológicos 

para la preservación y protección del medio ambiente. 

 Velar y exigir el adecuado cumplimiento de las normas técnicas en materia de 

pesquería. Dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los 

dispositivos legales vigentes. 

 Vigilar el estricto cumplimiento de las normas vigentes sobre pesca artesanal y 

su exclusividad dentro de las cinco millas. Dictar las medidas correctivas y 

sancionar de acuerdo con los dispositivos vigentes. 

 Otras funciones que le asigne la Alta Dirección del Ministerio de la Producción 

y el Gobierno Regional Moquegua. 

En materia de Industria: 
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 Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y 

políticas en materia de industria de la región, en concordancia con las políticas 

nacionales y los planes sectoriales. 

 Impulsar el desarrollo de sus recursos humanos, y la mejora en la productividad 

y competitividad de sus unidades económicas y el aprovechamiento de las 

potencialidades regionales. 

 Identificar las oportunidades de inversión y promover la iniciativa privada en 

proyectos industriales. 

 Promover la provisión de servicios financieros a las empresas y organizaciones 

sociales productivas de la región, con énfasis en las PYMES y las unidades 

productivas orientadas a la exportación, por parte del sector privado. 

 Desarrollar, implementar y poner a disposición de la población sistemas de 

información relevante y útil para las empresas y organizaciones de la región, 

así como para los niveles regional y nacional. 

 Simplificar los trámites y procedimientos administrativos aplicables a las 

empresas en su jurisdicción, con énfasis en las medianas y PYMES y las 

unidades productivas orientadas a la exportación. 

 Fomentar y autorizar la organización de ferias y exposiciones regionales, 

nacionales e internacionales, promoviendo la participación del sector 

productivo de la Región Moquegua. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Desempeño laboral 

Categoría que reconoce el individuo en torno a su propio desempeño, identificada 

en función de la relación entre los logros reconocidos y los logros considerados como 

criterio, en dos áreas de evaluación: la idoneidad o adecuación del trabajador al cargo 

que ocupa, y el rendimiento demostrado en ese cargo o función. 

Rendimiento 

Dimensión del desempeño laboral que se define en función de la relación entre un 

conjunto de actividades realizadas, según lo que se planifica o programa y considerando 

los estándares esperados, y el periodo en que éstas se efectúan. 

Idoneidad 

Dimensión del desempeño laboral que se define en función de la adecuación entre 

las capacidades, habilidades y expectativas del trabajador en relación con las 

actividades y funciones que se le asignan. 

Eficacia organizacional 

Estado actual de la organización expresado por la categoría identificada a partir 

de la puntuación alcanzada por medio de la calificación que hace el trabajador con 

cargo de responsabilidad, en los indicadores basados en evidencia, que abordan cuatro 

perspectivas de desempeño: perspectiva del usuario, perspectiva de crecimiento, 

perspectiva económica y perspectiva de los procesos internos. 

Perspectiva de usuario 

Dimensión de la eficacia organizacional que se define en función de la alineación 

de los servicios o apoyos brindados con las necesidades de apoyo identificadas, sobre la 

base de información respecto del número de usuarios que viven o trabajan en entornos 

más independientes, productivos e integrados en la comunidad, para lo cual se analizan 

resultados personales agregados y se emplea tecnología para mejorar los resultados 

personales. 
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Perspectiva de crecimiento 

Dimensión de la eficacia organizacional que se define en función de la 

articulación entre la misión y los resultados buscados, y la capacidad interna para 

formar parte de consorcios, desarrollar opciones de programas, emplear equipos de alto 

rendimiento, supervisar la satisfacción laboral y desarrollar programas de 

enriquecimiento laboral. 

Perspectiva económica 

Dimensión de la eficacia organizacional que se define en función de la capacidad 

de la organización para gestionar los recursos económicos y financieros con que cuenta 

o puede alcanzar, que implica acciones como comparar costos en distintas 

localizaciones y plataformas, rendir informe del porcentaje de presupuesto dedicado a 

los apoyos a los clientes, supervisar la relación entre capital social y capital económico 

de la agencia, usar datos de costos fijos y variables para establecer una tasa de línea 

base y analizar los gastos generales para aumentar la eficiencia. 

Perspectiva de procesos internos 

Dimensión de la eficacia organizacional que se define en función de la capacidad 

de alinear de forma horizontal los componentes de entrada, proceso y resultados de los 

programas; de la capacidad de alinear verticalmente los componentes de entrada, 

proceso y resultados con los componentes correspondientes de entrada, proceso y 

resultados a nivel individual; de la capacidad de vincular los servicios/apoyos prestados 

y las necesidades de apoyo de los usuarios; y de la capacidad para usar datos personales 

y organizacionales; y emplear indicadores de evidencia que permitan la mejora continua 

de la calidad. 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO 

La Dirección Regional de la Producción, en la Región Moquegua, constituye el órgano 

directivo de una institución que se identifica con una vertiente relativamente moderna y 

actual del sector público peruano: instituciones que nacen en un escenario marcado por 

el propósito de actuar en concordancia con las necesidades sociales que exigen los 

tiempos actuales. En ese sentido, nace al amparo de una concepción de la gestión 

pública que se arraiga en supuestos de la gestión privada. Sin embargo, su pertenencia 

al ámbito público del contexto nacional la inscribe en un marco institucional y legal que 

arrastra las limitaciones propias del sector público, además de prácticas laborales que 

no necesariamente se corresponden con las aspiraciones de cambio y mejora. 

Precisamente por ello, esta institución arrastra, por un lado, deficiencias 

administrativas que abarcan desde el diseño mismo de las estructuras organizacionales, 

por lo general verticales y jerárquicas (Claros, 2009), como se da cuenta en el 

organigrama institucional (Figura 1), hasta debilidades evaluativas de los recursos 

humanos (Bardales, 2013); y por otro, características idiosincráticas limitativas y 

muchas veces contraproducentes, que van desde la aplicación constante de la llamada 

viveza criolla (Aliaga, 2012), hasta las formas más claras de corrupción y venalidad 

(Quiroz, 2012). 
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Cabe destacar que, si bien esta Dirección, y en realidad la institución misma, 

todavía no han alcanzado lo que podría calificarse de una experiencia negativa de 

gestión, de todos modos, se ha verificado a nivel local ciertas prácticas poco 

afortunadas, que no contribuyen a potenciar su rol social. Es importante señalar que, por 

lo menos, en documentos, se cuenta con el personal para imprimir en la Dirección un 

rumbo más acorde con los roles de la institución. 

 

Figura  1. Organigrama de la Dirección Regional de Producción 
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A pesar de contar con ese recurso humano, todavía no se ha instaurado la práctica 

de evaluar diferentes variables organizacionales, internas y externas, a fin de conocer 

cómo marcha la dirección. En ese sentido, no se conoce mucho sobre el desempeño del 

personal (excepto la información que se toma en cuenta con fines de renovación de 

contrato), la satisfacción laboral, o el compromiso con la institución; tampoco existen 

reportes sobre la eficacia y eficiencia de la organización, más allá del punto de vista del 

cumplimiento de los objetivos institucionales, que sólo en el momento de cumplimiento 

puede verificarse como logro. 

Tampoco existe información sistemática que contribuya a entender la 

dependencia de la eficacia y la eficiencia organizacional respecto de variables internas y 

externas a la organización. 

Por otro lado, si bien desde una perspectiva conceptual no se ha llegado a 

entender cómo está marchando la institución, ni se han realizado esfuerzos al respecto, 

desde una perspectiva práctica la gestión se ha limitado a realizar lo suficiente para 

cumplir con lo mínimo exigido; es decir, con los objetivos institucionales que se fijan 

en los planes operativos anuales. Pero en esa perspectiva de corte minimalista no se han 

tomado en cuenta iniciativas que podrían ayudar a mejorar los servicios, tanto desde un 

enfoque externo como interno. 

En el plano externo, piénsese, por ejemplo, en la identificación y caracterización 

de los usuarios. Aun cuando el conocimiento cada vez más exhaustivo del 

comportamiento del cliente (en este caso, usuario) es uno de los principios más 

celebrados del márketing relacional, en la Dirección todavía no se cuenta con una base 

de datos que identifique características de los usuarios más allá de la información 

protocolar que se exige. Así, no se sabe todavía cuáles podrían ser los servicios 

requeridos a futuro, la magnitud de los requerimientos ni las expectativas que se tienen 

de la función de la Dirección en relación con los productores. 

En el plano interno, aparte de la carencia de mediciones sistemáticas, tampoco se 

cuenta con información sobre las capacidades y competencias específicas del personal 

que labora en la institución. En consecuencia, no se tiene idea de cuáles podrían ser las 

áreas de desempeño en las cuales la Dirección podría movilizar sus recursos con el 

objeto de potenciar su proyección en la comunidad. En otras palabras, aun cuando hoy 
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se habla de la importancia del capital humano en los desafíos que supone alcanzar un 

mayor nivel de efectividad en una organización, en este Dirección esta premisa no se 

toma en cuenta. 

En el plano financiero, se cuenta con indicadores que reflejan el gasto 

institucional, por partidas y objetivos, como se acostumbra en las instituciones públicas. 

Sin embargo, estos indicadores no están articulados en un sistema que permita enfocar 

las operaciones de la Dirección en un marco operativo más amplio y acorde con la 

perspectiva estratégica de la institución. 

Frente a esas carencias, este estudio constituye una primera aproximación al 

escenario laboral de la Dirección. En ese marco de aproximación al comportamiento de 

la Dirección, en este estudio se analizaron el desempeño laboral y la eficacia de la 

organización. Los resultados son los siguientes: 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. DESEMPEÑO LABORAL 

Tabla 5 Nivel de desempeño laboral 

Nivel frecuencia porcentaje 

inferior 0 0 

medio 17 77.3 

superior 5 22.7 

Total 22 100.0 

Fuente: aplicación de la Escala de Autoevaluación del Desempeño Laboral 

 

Gráfico 1 Nivel de Desempeño Laboral 

 

Fuente: Tabla 5 
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En lo que respecta al desempeño laboral, prevalece el nivel medio. En ese sentido, 

17 trabajadores, que representan el 77,3% de la muestra, se ubican en esta categoría. 

Por otro lado, cinco trabajadores, que representan el 22,7% del conjunto, se ubican en el 

nivel superior. No se registraron casos en el nivel inferior de desempeño laboral. 

Se puede decir que poco más de la quinta parte de los trabajadores evalúa su 

propio desempeño en el nivel que la institución espera, mientras que el resto considera 

que no está alcanzando el nivel esperado de desempeño. 
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Tabla 6   Nivel de Desempeño Laboral: rendimiento 

Nivel f % 

inferior 1 4.5 

medio 18 81.8 

superior 3 13.6 

Total 22 100 

 

Fuente: aplicación de la Escala de Autoevaluación del Desempeño Laboral 

 

 

Gráfico 2 Nivel de Desempeño Laboral: rendimiento 

 

Fuente: Tabla 6 

 

En lo que respecta a la primera dimensión del desempeño laboral, rendimiento, 

prevalece también el nivel medio, con cifras similares a la distribución de la variable. 

En ese sentido, 18 trabajadores, que representan el 81,8% de la muestra, se ubican en 

esta categoría, mientras que tres trabajadores, que representan el 13,6% del conjunto, se 

ubican en el nivel superior. Por el contrario, en el nivel inferior se registró un solo caso. 

De acuerdo con esta información, un grupo que no cubre siquiera el 14% del total 

de trabajadores, considera que su rendimiento en la institución alcanza el nivel que se 

esperaría en su cargo y función. 
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Tabla 7 Nivel de Desempeño Laboral: idoneidad 

Nivel f % 

inferior 0 0 

medio 15 68,2 

superior 7 31,8 

Total 22 100 

 

Fuente: aplicación de la Escala de Autoevaluación del Desempeño Laboral 

 

 

Gráfico 3 Nivel de Desempeño Laboral : idoneidad 

 

 

Fuente: Tabla 7 

 

Por otro lado, en lo que concierne a la segunda dimensión del desempeño laboral, 

idoneidad, prevalece también el nivel medio, con cifras próximas a la distribución de la 

variable, pero con algunas diferencias. En ese sentido, 15 trabajadores, que representan 

el 68,2% del conjunto, se ubican en el nivel medio, mientras que siete trabajadores, que 

representan el 31,8% del conjunto, se ubican en el nivel superior. No se registraron 

casos en el nivel inferior. 

Este dato es importante porque revela que poco menos de la tercera parte de 

trabajadores considera que sus competencias y formación son adecuadas para el cargo o 

función que desempeñan. Sin embargo, en las dos terceras partes restantes hay 

problemas de adecuación entre competencias personales y funciones a desempeñar. 
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Tabla 8  Desempeño laboral por ítems 

cód INDICADORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 total 

1.1 

 
Objetivos de gestión 0 0 0 0 0 1 5 5 10 0 0 1 0 0 0 22 

1.2 Calidad de servicio interno 1 0 0 0 0 3 1 2 2 4 4 5 0 0 0 22 

1.3 Calidad de servicio externo 1 0 0 0 0 0 2 0 11 1 5 0 1 1 0 22 

1.4 Responsabilidad 0 0 0 0 0 0 3 6 8 1 1 3 0 0 0 22 

2.1 Liderazgo 0 0 0 0 0 0 10 3 7 0 1 1 0 0 0 22 

2.2 Competencia en la función 0 0 0 0 0 1 3 3 6 2 4 3 0 0 0 22 

2.3 Planeamiento y organización 0 0 0 0 0 0 3 2 2 4 7 4 0 0 0 22 

2.4 Desarrollo de personal 0 0 0 0 0 0 1 5 6 6 3 1 0 0 0 22 

2.5 Cooperación y trabajo en equipo 0 0 0 0 0 0 3 0 5 4 7 3 0 0 0 22 

2.6 Trabajo bajo presión 0 0 0 0 0 0 2 1 5 4 6 4 0 0 0 22 

2.7 Proyección a la comunidad 0 0 0 0 1 2 1 2 0 5 0 11 0 0 0 22 

Fuente: aplicación de la Escala de Autoevaluación del Desempeño Laboral 

En esta tabla, se observa que las alternativas de respuesta de los ítems del cuestionario 

de autoevaluación del desempeño laboral, que han obtenido mayores frecuencias 

corresponden a la alternativa de nueve puntos, en el ítem 1.1, referido a objetivos de 

gestión; a la alternativa de 9 puntos, en el ítem 1.3, que refiere la calidad de servicio 

externo; la alternativa de 7 puntos, en el ítem 2.1; y la alternativa de 12 puntos, en el 

ítem 2.7, que refiere la proyección a la comunidad. 
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4.2. EFICACIA ORGANIZACIONAL 
Tabla 9  Nivel de Eficacia Organizacional 

nivel Frecuencia porcentaje 

ineficaz 1 4.5 

medianamente eficaz 16 72.7 

eficaz 5 22.7 

total 22 100.0 

 

Fuente: aplicación de la Escala de Eficacia Organizacional 

 

Gráfico 4 Nivel de Eficacia Organizacional 

 

 

Fuente: Tabla 9 

 

En lo que concierne a la eficacia organizacional, la mayoría de trabajadores se 

distribuye en el nivel medianamente eficaz; en ese sentido, 16 trabajadores, que 

representan el 72,7% del conjunto, se distribuyen en esta categoría. Sigue en 

importancia, el nivel eficaz, donde se distribuyen cinco trabajadores, que representan el 

22,7% del grupo. En contraste, se registró un solo caso en el nivel ineficaz. 

En síntesis, se verifica una percepción favorable de la eficacia de la institución 

entre los trabajadores de la Dirección Regional de Producción. 
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Tabla 10  Nivel de Eficacia Organizacional: perspectiva usuario 

 

nivel f % 

ineficaz 2 9.1 

medianamente eficaz 17 77.3 

eficaz 3 13.6 

total 22 100 

 

Fuente: aplicación de la Escala de Eficacia Organizacional 

 

Gráfico 5 Nivel de Eficacia Organizacional: perspectiva usuario 

 

 
Fuente: Tabla 10 

 

En lo que concierne a la primera dimensión de la variable Eficacia 

Organizacional, perspectiva del usuario, la mayoría de trabajadores de la Dirección 

Regional de Producción se distribuye en el nivel medianamente eficaz, seguido por el 

nivel eficaz. En ese sentido, 17 trabajadores, que representan el 77,3% del conjunto, se 

distribuyen en el nivel medianamente eficaz, mientras que en el nivel eficaz se 

distribuyen tres trabajadores, que representan el 13,6% del conjunto y en el nivel 

ineficaz se distribuyen dos trabajadores, que representan el 9,1% del total. 

Los resultados expresan que la mayoría de trabajadores considera que, en cuanto a 

respuesta adecuada a los requerimientos que se suscitan entre los usuarios de la 

institución, no se ha avanzado todo lo que se hubiera esperado. 
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Tabla 11  Nivel de Eficacia Organizacional: perspectiva crecimiento 

nivel f % 

ineficaz 4 18.2 

medianamente eficaz 11 50.0 

eficaz 7 31.8 

total 22 100 

 

Fuente: aplicación de la Escala de Eficacia Organizacional 

 

 

 

 

Gráfico 6 Nivel de Eficacia Organizacional: perspectiva crecimiento 

 

 

 

 
Fuente: Tabla 11 

 

 

En lo que respecta a la segunda dimensión de la variable Eficacia Organizacional, 

perspectiva de crecimiento, la mitad de trabajadores se distribuye en el nivel 

medianamente eficaz. En ese sentido, 11 trabajadores, se distribuyen en este nivel. Por 

otra parte, en el nivel eficaz se distribuyen siete trabajadores, que representan el 31,8% 

del conjunto. En contraste, en el nivel ineficaz se registraron cuatro casos, que 

representan el 18,2% del conjunto total. 
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En este caso, se entiende que la organización no alcanza el nivel esperado de 

acciones que le permitan desarrollar una pauta de aprendizaje que la lleve a mejores 

condiciones de eficacia y que le garantice el crecimiento como institución, tanto a nivel 

interno como en relación con la comunidad a la cual sirve. 
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Tabla 12  Nivel de Eficacia Organizacional: perspectiva económica 

 

nivel f % 

ineficaz 6 27.3 

medianamente eficaz 16 72.7 

eficaz 0 0.0 

total 22 100 

 

Fuente: aplicación de la Escala de Eficacia Organizacional 

 

 
 

 

Gráfico 7 Nivel de Eficacia Organizacional: perspectiva económica 

 

 
Fuente: Tabla 12 

 

 

En lo que concierne a la tercera dimensión de la variable Eficacia Organizacional, 

perspectiva económica, la mayoría de funcionarios se distribuye en el nivel 

medianamente eficaz, seguido por el nivel ineficaz. En ese sentido, 16 trabajadores, que 

representan el 72,7% del conjunto, se distribuyen en el nivel medianamente eficaz, 

mientras que en el nivel ineficaz se identifican seis casos, que representan el 27,3% del 

total. 

En este caso, la ausencia de trabajadores que consideren que la institución alcanza 

el nivel eficaz en esta perspectiva, evidencia que la totalidad de ellos tiene objeciones o 
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no está plenamente satisfecho con el manejo económico de la institución. Esto significa 

que, implícitamente, la totalidad de trabajadores cuestiona el manejo de los recursos 

económicos y financieros de los que dispone la Dirección. 
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Tabla 13  Nivel de Eficacia Organizacional: perspectiva procesos internos 

nivel f % 

ineficaz 0 0.0 

med. eficaz 13 59.1 

eficaz 9 40.9 

total 22 100 

 

Fuente: aplicación de la Escala de Eficacia Organizacional 

 

 

Gráfico 8 Nivel de Eficacia Organizacional: perspectiva procesos internos 

 

 
Fuente: Tabla 13 

 

 

 

Finalmente, en lo que concierne a la cuarta dimensión de la variable Eficacia 

Organizacional, perspectiva de procesos internos, la mayoría de funcionarios también 

se distribuye en el nivel medianamente eficaz, seguido claramente por el nivel eficaz. 

En ese sentido, 13 trabajadores, que representan el 59,1% del conjunto, se distribuyen 

en esta categoría, mientras que en el nivel eficaz se distribuyen nueve trabajadores, que 

representan el 40,9% del conjunto. Por otro lado, al igual que lo observado en algunos 

casos anteriores, en esta dimensión tampoco se registraron casos en el nivel ineficaz. 

En síntesis, se verifica un patrón relativamente similar en la distribución de las 

categorías en las dimensiones de la variable: mayoría del conjunto en el nivel 
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medianamente eficaz, seguido generalmente por el nivel eficaz, lo que expresa una 

percepción favorable de la eficacia de la institución entre los trabajadores. 
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Tabla 14   Eficacia organizacional por ítems 

 
N° INDICADORES 1 2 3 4 5 total 

1 Alinea servicios con necesidades de apoyo del usuario. 0 0 1 8 13 22 

2 Informa número de clientes en entornos independientes, productivos e 

integrados en la comunidad. 

0 9 5 6 2 22 

3 Medición de resultados personales. 5 2 14 1 0 22 

4 Informa y analiza resultados personales agregados. 3 8 10 1 0 22 

5 Uso de tecnología para mejorar resultados personales. 0 2 9 10 1 22 

6 Articula misión y resultados buscados en organización. 0 0 2 8 12 22 

7 Participa en colaboraciones. 0 0 1 16 5 22 

8 Desarrolla opciones de programas. 4 2 16 0 0 22 

9 Utiliza y valora equipos de alto rendimiento. 4 3 9 6 0 22 

10 Supervisa satisfacción laboral y desarrolla programas de 

enriquecimiento laboral. 

5 6 5 5 1 22 

11 Compara unidades de costos en diferentes localizaciones y plataformas 

de prestación de servicios. 

4 0 18 0 0 22 

12 Informa porcentaje de presupuesto asignado a apoyos referidos a 

usuarios. 

4 4 4 4 4 20 

13 Supervisa relación entre capital social y capital económico de la 
organización. 

4 2 16 0 0 22 

14 Usa datos de costos fijos y variables para establecer línea base de tasa. 5 1 16 0 0 22 

15 Analiza tasa de gasto general para aumentar eficiencia. 5 2 7 8 0 22 

16 Alinea de forma horizontal los componentes de entrada, proceso y 
resultados. 

0 0 2 19 1 22 

17 Alinea de forma vertical los componentes de entrada, proceso y 

resultados de una organización con los componentes de entrada, 

proceso y resultados a nivel individual. 

0 0 9 11 2 22 

18 Demuestra relación entre unidades de servicio/apoyo prestadas y 

necesidades de apoyo evaluadas de los usuarios. 

0 0 11 11 0 22 

19 Usa datos relacionados con los resultados personales y organizacionales 

para múltiples propósitos. 

0 1 13 4 4 22 

20 Usa indicadores basados en evidencia para la mejora continua de la 

calidad. 

4 0 3 11 4 22 

Fuente: aplicación de la  Escala de Eficiencia Organizacional 

 

En esta tabla se presentan las frecuencias correspondientes a las alternativas de 

respuesta de los ítems de la Escala de Eficiencia Organizacional. Como se puede 

observar, predominan las respuestas que se ubican hacia el centro de la escala (a veces), 

con tendencia hacia la puntuación siguiente de la escala (casi siempre). Esto se verifica 

claramente en la perspectiva de usuario y en la perspectiva económica. Sin embargo, en 

la perspectiva de procesos internos destaca la alternativa casi siempre, que reúne más 

frecuencias. En contraste, en el caso de la perspectiva de crecimiento, hay una 

frecuencia acumulada en donde la alternativa “casi siempre” apenas supera a la 

alternativa “a veces”. 
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4.3. RELACIÓN ENTRE VARIABLES 
Tabla 15   Relación entre desempeño laboral y eficacia organizacional 

Correlaciones 

  Desempeño 

Laboral Eficacia organ. 

Desempeño Laboral Correlación de Pearson 
1 ,726** 

Sig. (bilateral)  
,000 

N 
22 22 

Eficacia organ. Correlación de Pearson 
,726** 1 

Sig. (bilateral) 
,000 

 

N 
22 22 

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

 

Fuente: aplicación de la Escala de Autoevaluación del Desempeño Laboral y Escala de 

Eficacia Organizacional 

 

 

En la tabla se presentan los resultados del análisis de correlación entre la variable 

desempeño laboral y la variable eficacia organizacional. El coeficiente de correlación 

alcanza un valor de 0,726 altamente significativo (p=0,000), que identifica una 

correlación positiva fuerte. 

La hipótesis general propuesta del estudio fue: 

Dado que el desempeño laboral identifica la valoración del individuo respecto de 

su propio rendimiento en el cargo o función que ocupa, y de su adecuación a ese cargo 

o función; es probable, que se relacione directamente con la eficacia de la organización, 

en las perspectivas de usuario, de crecimiento, económica y de procesos internos. 

 Para el contraste, se expresa en los siguientes términos: 

H : Existe relación entre el desempeño laboral y la eficacia organizacional en la 

Dirección Regional de la Producción (PRODUCE), Moquegua, 2016. 

H0 : No existe relación entre el desempeño laboral y la eficacia organizacional en la 

Dirección Regional de la Producción (PRODUCE), Moquegua, 2016. 

 

Operacionalizando, se tiene: 
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H : R  0, si p < 0,05 

H0 : R = 0, si p ≥ 0,05 

 

De la tabla se tiene: 

 R = 0,726 

 p < 0,01 

 

Luego, se acepta la hipótesis propuesta y se rechaza la hipótesis nula. En 

conclusión, existe relación entre el desempeño laboral y la eficacia organizacional en 

la Dirección Regional de la Producción (PRODUCE), Moquegua, 2016. 

 

Tabla 16 Relación entre desempeño laboral y eficacia organizacional en la 

perspectiva de usuario 

Correlaciones 

  Desempeño 

Laboral EO.Usuario 

Desempeño Laboral Correlación de Pearson 
1 ,526* 

Sig. (bilateral)  
,012 

N 
22 22 

EO.Usuario Correlación de Pearson 
,526* 1 

Sig. (bilateral) 
,012 

 

N 
22 22 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Fuente: aplicación de la Escala de Autoevaluación del Desempeño Laboral y Escala de 

Eficacia Organizacional 

 

 

En la tabla se presentan los resultados de la correlación entre la variable 

desempeño laboral, y la primera dimensión de variable eficacia organizacional, 

perspectiva del usuario. El coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,526 

significativo (p=0,012), que identifica una correlación positiva media. 

La primera hipótesis específica del estudio se expresa en los siguientes términos: 
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H1 : Existe relación entre el desempeño laboral y la eficacia organizacional en la 

perspectiva de usuario, la Dirección Regional de la Producción (PRODUCE), 

Moquegua, 2016. 

H0 : No existe relación entre el desempeño laboral y la eficacia organizacional en la 

perspectiva de usuario, la Dirección Regional de la Producción (PRODUCE), 

Moquegua, 2016. 

 

Operacionalizando, se tiene: 

H1 : R  0, si p < 0,05 

H0 : R = 0, si p ≥ 0,05 

 

De la tabla se tiene: 

 R = 0,526 

 p < 0,01 

 

Luego, se acepta la hipótesis propuesta y se rechaza la hipótesis nula. En 

conclusión, existe relación directa entre el desempeño laboral y la eficacia 

organizacional en la perspectiva de usuario, en la Dirección Regional de la Producción 

(PRODUCE), Moquegua, 2016. 
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Tabla 17  Relación entre desempeño laboral y eficacia organizacional en la 

perspectiva de crecimiento 
Correlaciones 

  Desempeño 

Laboral EO.Crecimiento 

Desempeño Laboral Correlación de Pearson 
1 ,709** 

Sig. (bilateral)  
,000 

N 
22 22 

EO.Crecimiento Correlación de Pearson 
,709** 1 

Sig. (bilateral) 
,000 

 

N 
22 22 

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

 

Fuente: aplicación de la Escala de Autoevaluación del Desempeño Laboral y Escala de 

Eficacia Organizacional 

 

 

En la tabla se presentan los resultados de la correlación entre la variable 

desempeño laboral y la segunda dimensión de la variable eficacia organizacional, 

perspectiva de crecimiento. El coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,709 

altamente significativo (p=0,000), que identifica una correlación positiva fuerte. 

La segunda hipótesis específica del estudio se expresa en los siguientes términos: 

H2 : Existe relación entre el desempeño laboral y la eficacia organizacional en la 

perspectiva de crecimiento, en la Dirección Regional de la Producción 

(PRODUCE), Moquegua, 2016. 

H0 : No existe relación entre el desempeño laboral y la eficacia organizacional en la 

perspectiva de crecimiento, en la Dirección Regional de la Producción 

(PRODUCE), Moquegua, 2016. 

 

Operacionalizando, se tiene: 

H2 : R  0, si p < 0,05 

H0 : R = 0, si p ≥ 0,05 

 

De la tabla se tiene: 
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 R = 0,709 

 p < 0,01 

 

Luego, se acepta la hipótesis específica propuesta y se rechaza la hipótesis nula. 

En conclusión, existe relación directa entre el desempeño laboral y la eficacia 

organizacional en la perspectiva de crecimiento, en la Dirección Regional de la 

Producción (PRODUCE), Moquegua, 2016. 
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Tabla 18 Relación entre desempeño laboral y eficacia organizacional en la 

perspectiva económica 

Correlaciones 

  Desempeño 

Laboral EO.Económica 

Desempeño Laboral Correlación de Pearson 
1 ,670** 

Sig. (bilateral)  
,001 

N 
22 22 

EO.Económica Correlación de Pearson 
,670** 1 

Sig. (bilateral) 
,001 

 

N 
22 22 

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

 

Fuente: aplicación de la Escala de Autoevaluación del Desempeño Laboral y Escala de 

Eficacia Organizacional 

 

En la tabla se presentan los resultados de la correlación entre la variable 

desempeño laboral y la tercera dimensión de la variable eficacia organizacional, 

perspectiva económica. El coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,670 

altamente significativo (p=0,001), que identifica una correlación positiva media. 

La tercera hipótesis específica del estudio se expresa en los siguientes términos: 

H3 : Existe relación entre el desempeño laboral y la eficacia organizacional en la 

perspectiva económica, en la Dirección Regional de la Producción (PRODUCE), 

Moquegua, 2016. 

H0 : No existe relación entre el desempeño laboral y la eficacia organizacional en la 

perspectiva económica, en la Dirección Regional de la Producción (PRODUCE), 

Moquegua, 2016. 

 

Operacionalizando, se tiene: 

H3 : R  0, si p < 0,05 

H0 : R = 0, si p ≥ 0,05 
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De la tabla se tiene: 

 R = 0,670 

 p < 0,01 

Luego, se acepta la hipótesis específica propuesta y se rechaza la hipótesis nula. 

En conclusión, existe relación directa entre el desempeño laboral y la eficacia 

organizacional en la perspectiva económica, en la Dirección Regional de la Producción 

(PRODUCE), Moquegua, 2016. 

 

Tabla 19 Relación entre desempeño laboral y eficacia organizacional en la 

perspectiva de procesos internos 

Correlaciones 

  Desempeño 

Laboral 

EO.Procesos 

internos 

Desempeño Laboral Correlación de Pearson 
1 ,614** 

Sig. (bilateral)  
,002 

N 
22 22 

EO.Procesos internos Correlación de Pearson 
,614** 1 

Sig. (bilateral) 
,002 

 

N 
22 22 

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

 

Fuente: aplicación de la Escala de Autoevaluación del Desempeño Laboral y Escala de 

Eficacia Organizacional 

 

En la tabla se presentan los resultados de la correlación entre la variable 

desempeño laboral y la cuarta dimensión de la variable eficacia organizacional, en la 

perspectiva de procesos internos. El coeficiente de correlación alcanza un valor de 

0,614 altamente significativo (p=0,002), que identifica una correlación positiva media. 

La tercera hipótesis específica del estudio se expresa en los siguientes términos: 

H4 : Existe relación entre el desempeño laboral y la eficacia organizacional en la 

perspectiva de procesos internos, en la Dirección Regional de la Producción 

(PRODUCE), Moquegua, 2016. 

H0 : No existe relación entre el desempeño laboral y la eficacia organizacional en la 

perspectiva de procesos internos, en la Dirección Regional de la Producción 
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(PRODUCE), Moquegua, 2016. 

 

Operacionalizando, se tiene: 

H4 : R  0, si p < 0,05 

H0 : R = 0, si p ≥ 0,05 

 

De la tabla se tiene: 

 R = 0,614 

 p < 0,01 

Luego, se acepta la hipótesis específica propuesta y se rechaza la hipótesis nula. 

En conclusión, existe relación entre el desempeño laboral y la eficacia organizacional 

en la perspectiva de procesos internos, en la Dirección Regional de la Producción 

(PRODUCE), Moquegua, 2016. 
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4.4. LOS RESULTADOS EN UNA PERSPECTIVA REGIONAL 

4.4.1. EL DESEMPEÑO LABORAL EN LA REGIÓN 

En la región Moquegua, el desempeño laboral es una variable que se ha estudiado 

con relativa frecuencia en diferentes ámbitos, que se extienden desde instituciones del 

sector público a instituciones del sector privado. Por otro lado, a la luz de los estudios 

realizados, se ha apelado a perspectivas teóricas y operacionales cada vez más 

uniformes e incluso amparadas en un modelo teórico con cierta relevancia en la región. 

De los estudios recogidos en el apartado de trabajos previos, sólo el estudio de 

Cruz (2010) adoptó un enfoque distinto al que se estaba aplicando en la región, 

incluyendo en ésta tanto la provincia de Mariscal Nieto, donde se asienta la ciudad de 

Moquegua, como la provincia de Ilo, donde se ubica la ciudad de Ilo. En el resto de 

estudios reseñados (García, 2005; Romero, 2005; Quispe, 2007; Chirinos y Linares, 

2014; y Zeballos, 2016), así como aquí, se ha seguido el modelo teórico desarrollado 

por Campos (2005), que concibe el desempeño laboral sólo en función de dos 

dimensiones: idoneidad y rendimiento, y operacionalmente se ha utilizado la Escala de 

Autoevaluación del Desempeño Laboral, en sus diferentes adaptaciones a las 

circunstancias contextuales de aplicación. Cabe destacar que sólo Romero (2005) 

incorporó una dimensión adicional a las dos señaladas, considerando el contexto 

universitario en el cual aplicó la escala. 

Para fines de comparación, en la siguiente tabla se presentan los diferentes 

estudios realizados a nivel de región en función de los siguientes elementos que los 

caracterizan: nombre utilizado para la variable de medición, instrumentos utilizados, 

modelos teóricos, dimensiones de análisis de la variable, número de indicadores del 

instrumento y ámbito donde se aplicó el instrumento de acuerdo con el propósito del 

estudio. Sn embargo, dado que no son pocos los estudios que se han desarrollado, en 

este recuento se presentan aquellos que guardan mayor proximidad metodológica, aun 

cuando temporalmente haya la suficiente amplitud como para intentar verificar qué ha 

pasado con el estudio de la variable a lo largo del tiempo. 
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Tabla 20  Estudios sobre desempeño laboral realizados en la región Moquegua. 

 

estudio 
nombre 

variable 
instrumento 

modelo 

teórico 
dimensiones indicadores 

ámbito de 

aplicación 

García 

(2005) 

Desempeño 

laboral 

EADL1 Campos 

(2005) 

idoneidad 11 Institución de 

salud 

    rendimiento   

Quispe 

(2007) 

Desempeño 

laboral 

EADL1 Campos 

(2005) 

idoneidad 11 Institución de 

educación 

superior 

    rendimiento   

Chirinos y 

Linares 

(2014) 

Desempeño 

laboral 

EADL1 Campos 

(2005) 

idoneidad 11 Institución de 

educación 

superior 

    rendimiento   

Zeballos 

(2016) 

Desempeño 

laboral 

EADL1 Campos 

(2005) 

idoneidad 11 Municipalidad 

provincial 

    rendimiento   

Huamán 

(2017) 

Desempeño 

laboral 

EADL1 Campos 

(2005) 

idoneidad 11 Dependencia 

ministerial 

    rendimiento   
1 EADL: Escala de Autoevaluación del Desempeño Laboral 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede apreciar que, en todos los estudios citados, se ha evaluado el desempeño 

laboral con un mismo instrumento, la Escala de Autoevaluación del Desempeño 

Laboral, y se ha tomado como fundamento teórico el modelo de dos dimensiones de 

Campos (2005). Nótese también que el instrumento ha sido aplicado en diferentes 

espacios institucionales, entre los que se cuentan instituciones de salud, instituciones de 

educación superior, una municipalidad provincial, y en este caso, una dependencia 

descentralizada del Ministerio de la Producción (PODUCE). 

Sin embargo, aun cuando se ha verificado uniformidad y fuerte consistencia en el 

aspecto metodológico desarrollado en estos estudios, los resultados reportados por los 

mismos muestran una disparidad importante. La siguiente tabla da cuenta de estas 

diferencias: 
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Tabla 21  Estudios sobre desempeño laboral realizados en la región Moquegua en 

función de sus resultados 

 

 García (2005) Quispe (2007) Chirinos y 

Linares (2014) 

Zeballos 

(2016) 

Huamán 

(2017) 

 n = 27 n = 169 n = 58 n = 32 n = 22 

variable general     

nivel inferior  Bajo 

30% 

Inferior 

0% 

Inferior 

0% 

Inferior 

0% 

nivel medio Deficiente 

62,3% 

Medio 

50% 

Medio 

55,2% 

Medio 

59,4% 

Medio 

77,3% 

nivel superior Eficiente 

37,7% 

Alto 

20% 

Superior 

44,8% 

Superior 

40,6% 

Superior 

22,7% 

Dimensión 1 idoneidad     

nivel inferior  Bajo 

-- 

Inferior 

0% 

Inferior 

3,1% 

Inferior 

0% 

nivel medio Deficiente 

-- 

Medio 

-- 

Medio 

50% 

Medio 

56,3% 

Medio 

68,2% 

nivel superior Eficiente 

-- 

Alto 

-- 

Superior 

50% 

Superior 

40,6% 

Superior 

31,8% 

Dimensión 2 rendimiento     

nivel inferior  Bajo 

-- 

Inferior 

0% 

Inferior 

0% 

Inferior 

4,5% 

nivel medio Deficiente 

-- 

Medio 

-- 

Medio 

56,4% 

Medio 

59,4% 

Medio 

81,8% 

nivel superior Eficiente 

-- 

Alto 

-- 

Superior 

43,1% 

Superior 

40,6% 

Superior 

13,6% 

-- : No se reportan datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta tabla se aprecia que aunque en todos estos estudios se aplicó el mismo 

instrumento, en función del modelo teórico bidimensional del desempeño, los 

resultados han sido diversos tanto en términos porcentuales, a lo largo del tiempo, como 

cuando se considera el tipo de institución en la cual se ha efectuado la evaluación del 

desempeño. 

Lo primero que se puede observar es que para los años 2005 y 2007 las categorías 

de análisis de la variable no se habían uniformizado; nótese que mientras García (2005) 

considera sólo dos categorías: deficiente y eficiente, Quispe (2007) analiza el 

desempeño en función de tres categorías (bajo, medio y alto). A partir del 2014, con el 

estudio de Chirinos y Linares, se empieza a utilizar la Escala respetando el 

planteamiento de la propuesta teórica, que considera para la variable los niveles 

inferior, medio y superior. 

Otro aspecto importante a destacar es que las proporciones en las que se 

distribuye cada categoría de análisis difieren, aun cuando pudiera sospecharse alguna 

aproximación entre algunas de ellas. En ese sentido, entre los resultados obtenidos en 
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una institución de salud y los obtenidos en una institución de educación superior, se 

verifica una diferencia entre la proporción de quienes no alcanzan el nivel eficiente en 

García (2005) y la del nivel alto de Quispe (2007) de más de 17% a favor de la 

institución de salud. 

Por otro lado, podría sospecharse mayor proximidad entre las evaluaciones de 

Chirinos y Linares (2014), la de Zeballos (2016) y la aquí efectuada, sobre todo porque, 

más allá de que se utilicen tres categorías de análisis, en la categoría inferior no se 

identifica un solo caso en los tres estudios. También hay que considerar que el 56,4% 

que ocupan el nivel medio en Chirinos y Linares (2014) está muy cerca del 59,4% que 

ocupan el nivel medio en Zeballos (2016). En contraste con estos resultados, en el 

estudio aquí realizado la proporción que se ubica en el nivel medio de la escala es 

mucho mayor que en los dos casos mencionados: 81,8%, que supera en más de 25% los 

resultados en este nivel reportados por Chirinos y Linares (2014) y más de 22% los 

resultados en este nivel reportados por Zeballos (2016). 

Esta discrepancia entre los diferentes resultados implica algunas consecuencias 

que conviene tener en cuenta: Por un lado, desestima en cierto modo la posibilidad de 

que se haya identificado una tendencia más o menos clara del desempeño laboral en el 

contexto regional en el cual se han llevado a cabo los estudios. En segundo lugar, 

rechaza también la posibilidad de caracterizar la población laboral de las instituciones 

de la ciudad de Moquegua en función de una pauta de comportamiento relativamente 

consistente en el tiempo. En otras palabras, no hay un comportamiento común en 

cuanto a desempeño laboral entre los trabajadores de las diferentes instituciones de la 

región. Y segundo, aun cuando ha transcurrido más de una década de estudios 

enfocados en el tema, éste no se ha decantado en una tendencia claramente 

identificable, sino que mantiene valores diversos que podrían interpretarse como que el 

desempeño laboral podría depender fuertemente de factores coyunturales, y no 

solamente estructurales. 
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4.4.2. LA EFICACIA ORGANIZACIONAL EN LA REGIÓN 

La medición de la eficacia organizacional en las instituciones públicas de las 

diferentes regiones del Perú, por lo general, ha seguido criterios distintos, la mayoría 

basados en el logro de objetivos institucionales. Si bien este criterio constituye un 

indicador duro de lo que se consigue o deja de conseguirse en la institución, adolece de 

la debilidad que cada institución o, peor aún, cada gestión de una institución, podía 

plantearse objetivos y metas diferentes, lo cual entraña el hecho de que los indicadores 

de logro también sean diferentes. Esta disparidad de juicios no ha permitido uniformizar 

criterios ni apelar a puntos de vista que permitan una comparación más o menos 

consistente de los logros institucionales de diferentes entidades. 

En los últimos lustros, ha habido un esfuerzo del Estado por aproximar los 

criterios de evaluación de la eficacia organizacional, y se ha conseguido, por lo menos, 

contar con una forma más uniforme de comparación de los logros obtenidos por las 

diferentes instituciones del país. En este sentido, el criterio que se ha extendido a lo 

largo de las instituciones públicas (sobre todo, municipalidades, gobiernos regionales y 

dependencias de éstas) ha sido la eficacia en el gasto; criterio que, en cierto modo, ha 

terminado supliendo al criterio del logro de objetivos institucionales. Es más, este 

marco de pensamiento en la gestión pública del país condujo al enfoque de gestión 

denominado presupuesto por resultados, en el que evidencia su concreción máxima. 

Sin embargo, si bien este esfuerzo ha tenido un éxito bastante notorio, ha derivado 

en una suerte de carrera institucional por alcanzar una alta capacidad de gasto, que no 

necesariamente asume una perspectiva de la eficacia con que la organización desarrolla 

las actividades para las cuales existe. De hecho esta perspectiva se enfoca únicamente 

en aquellos indicadores que el Estado considera pertinentes; y por ello mismo, impide 

prestar atención a otros aspectos de la de la organización, sobre todo, lo que ocurre al 

interior de ésta. 

Pero de un tiempo a esta parte, el reconocimiento de las limitaciones de las 

perspectivas asumidas, ha impulsado el acercamiento a la eficacia organizacional desde 

una perspectiva más amplia y abarcadora, que procura entender los logros de la 

organización en función de la percepción que los trabajadores tienen de éstos. 
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En este marco, se han desarrollado diferentes propuestas de medición, aunque los 

términos para referir la variable han experimentado alguna diversidad. Algunos autores 

hablan de la efectividad organizacional (Martínez et al., 2014), otros de eficiencia 

organizacional (Hurtado, 2013; Córdova, 2014; Masías, 2015), y otros de eficacia 

organizacional (Zeballos, 2016) o de eficacia de la organización (Claros, 2009). 

Sin embargo, como ya se mencionó en otro apartado, las mediciones que estos 

autores efectúan no sólo tienen mucho en común, sino que, aun cuando emplean 

instrumentos aparentemente distintos, tienden a enfocar su atención en aspectos de la 

organización muy próximos entre sí. Esta aproximación es aún mayor cuando en el 

ámbito de las instituciones públicas de la región y de algunas regiones vecinas, se 

empiezan a utilizar dos instrumentos que se convierten en referentes de evaluación de la 

organización: la Escala de Eficiencia Administrativa, de Hurtado (2014), y la Escala de 

Eficacia Organizacional, adaptación de Zeballos (2016), que se fundamenta en la 

escala de Schalock et al. (2015), y se utiliza en este estudio. 

Esta aproximación entre perspectivas e instrumentos de evaluación de la eficacia 

organizacional permite efectuar algunas comparaciones entre las instituciones del sector 

público a nivel regional y macro regional. 

En la Tabla 22, se identifican los estudios que, a nivel de región, se han enfocado 

en esta variable; para fines de complementar esta información y, sobre todo, porque 

permite observar su extensión a otros ámbitos, también se incluye el estudio de Masías, 

aun cuando se hizo en la ciudad de Arequipa y no en la región Moquegua. 
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Tabla 22 . Estudios sobre eficacia organizacional realizados en la región 

Moquegua y macro región sur 

estudio nombre 

variable 

instrumento modelo 

teórico 

dimensiones indicadores ámbito de 

aplicación 

Hurtado 

(2013) 

eficiencia 

administrativa 

EEA1 Hurtado 

(2013) 

resolución 14 Gobierno 

regional  eficiencia  

 adaptación  

Córdova 

(2014) 

eficiencia 

administrativa 

EEA1 Hurtado 

(2013) 

capacidad 

resolutiva 

14 Dependencia 

ministerial 

racionalización 

recursos 

adaptación 

Masías 

(2015) 

eficiencia 

administrativa 

EEA1 Hurtado 

(2013) 

capacidad 

resolutiva 

14 Dependencia 

ministerial 

 racionalización 

recursos 

 adaptación 

Zeballos 

(2016) 

eficacia 

organizacional 

EEO2 Schalock 

et al. 

(2015) 

usuario 20 Gobierno local 

 crecimiento  

 económica  

 procesos  

Huamán 

(2017) 

eficacia 

organizacional 

EEO2 Schalock 

et al. 

(2015) 

usuario 20 Dependencia 

ministerial 

 

crecimiento 

 

 

económica 

 

 

procesos 

 1 EEA: Escala de Eficiencia Administrativa 
2 EEO: Escala de Eficacia Organizacional 
Fuente: Elaboración propia. 

En esta tabla se identifican los dos modelos teóricos que se han tenido en cuenta 

en el estudio de la eficacia organizacional en las instituciones públicas a nivel de 

región. Se trata de dos enfoques relativamente recientes, que derivan en un enfoque de 

medición también distinto, uno hasta cierto punto más arraigado en una perspectiva más 

intuitiva y posiblemente menos formalizada (el de Hurtado, 2013), y el otro, dada su 

procedencia, con un mayor grado de formalización y un sustento teórico de mayor 

capacidad heurística (el de Schalock et al., 2015). 

Los instrumentos derivados de estos enfoques se han aplicado en diferentes 

escenarios institucionales del sector público, entre los que se cuentan un gobierno 

regional, un gobierno local y oficinas desconcentradas de diferentes ministerios 

nacionales. 

Como se aprecia, la mayor diferencia entre ambos enfoques radica en la 

concepción de la estructura de la variable; el de Hurtado (2013) reconoce una estructura 

factorial de tres componentes (resolución, eficiencia y adaptación), mientras que el 

modelo de Schalock et al (2015), que se basa en el modelo del cuadro de mando 
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integral de Kaplan y Norton, identifica una estructura de cuatro componentes 

(perspectiva de usuario, perspectiva de crecimiento, perspectiva económica y 

perspectiva de procesos internos). 

A nivel de resultados, los estudios recogidos reportan datos relativamente 

diversos. La Tabla 21 da cuenta de esta primera apreciación: 

Tabla 23 . Estudios sobre eficacia organizacional realizados en la región 

Moquegua y macro región sur en función de sus resultados 

 Hurtado (2013) Córdova (2014) Masías (2015) Zeballos 

(2016) 

Huamán (2017) 

 n = 132 n = 66 n = 48 n = 32 n = 22 

var. General      

nivel inferior Deficiente 

18,9% 

-- Bajo 

56,2% 

Ineficaz 

0% 

Ineficaz 

4,5% 

nivel medio Poco efic. 

56,1% 

 Medio 

43,8% 

Med. Eficaz 

31,2% 

Med. Eficaz 

72,7% 

nivel superior Eficiente 

25,0% 

 Alto 

0% 

Eficaz 

68,8% 

Eficaz 

22,7% 

Dimensión 1 resolución Capacidad 

resolutiva 

Capacidad 

resolutiva 

Usuario Usuario 

nivel inferior Deficiente 

20,5% 

-- Bajo 

54,2% 

Ineficaz 

0% 

Ineficaz 

9,1% 

nivel medio Poco efic. 

56,8% 

 Medio 

43,8% 

Med. Eficaz 

34,4% 

Med. Eficaz 

77,3% 

nivel superior Eficiente 

22,7% 

 Alto 

2,1% 

Eficaz 

65,6% 

Eficaz 

13,6% 

Dimensión 2 Eficiencia Racionaliz. 

recursos 

Racionaliz. 

recursos 

Crecimiento Crecimiento 

nivel inferior Deficiente 

12,1% 

-- Bajo 

47,9% 

Ineficaz 

0% 

Ineficaz 

18,2% 

nivel medio Poco efic. 

52,3% 

 Medio 

50,0% 

Med. Eficaz 

28,1% 

Med. Eficaz 

50,0% 

nivel superior Eficiente 

35,6% 

 Alto 

2,1% 

Eficaz 

71,9% 

Eficaz 

31,8% 

Dimensión 3 adaptación adaptación adaptación Económica Económica 

nivel inferior Deficiente 

21,2% 

-- Bajo 

54,2% 

Ineficaz 

0% 

Ineficaz 

27,3% 

nivel medio Poco efic. 

58,3% 

 Medio 

41,7% 

Med. Eficaz 

37,5% 

Med. Eficaz 

72,7% 

nivel superior Eficiente 

20,5% 

 Alto 

4,2% 

Eficaz 

62,5% 

Eficaz 

0% 

Dimensión 4    Procesos 

internos 

Procesos 

internos 

nivel inferior    Ineficaz 

0% 

Ineficaz 

0% 

nivel medio    Med. Eficaz 

31,2% 

Med. Eficaz 

59,1% 

nivel superior    Eficaz 

68,8% 

Eficaz 

40,9% 

-- : No se reportan datos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nótese que aunque los estudios son relativamente próximos entre sí, tanto desde 

una perspectiva geográfica, como desde una perspectiva temporal (desde el 2013 hasta 

el presente), los resultados muestran gran disparidad en su distribución. Por ejemplo, en 

los resultados de Hurtado (2013) destaca el nivel medio de la variable (56,1%), con una 

distribución más o menos equilibrada en las categorías extremas (18,9% en el nivel 

inferior de la variable y 25% en el nivel superior). En contraste con ello, en los estudios 

de Masías (2015), Zeballos (2016) e incluso en los resultados aquí encontrados, se 

identifica un sesgo marcado para una u otra de las categorías extremas de la variable. 

En el caso de Masías (2015), los resultados se distribuyen mayormente hacia la 

categoría inferior de la variable (56,3%), mientras que en el estudio de Zeballos (2016) 

los resultados se distribuyen hacia la categoría superior de la variable (68,8%); en 

nuestros resultados, si bien hay una fuerte concentración en el nivel medio de la 

variable (72,7%), se evidencia un sesgo hacia el nivel superior (22,7%). 

Podría argumentarse que las diferencias entre el estudio de Hurtado (2013) 

respecto de los más recientes (Zeballos, 2016, y Huamán, 2017) se deben a la diferencia 

de enfoque teórico y metodológico que se asume en esos estudios; sin embargo, 

también se verifican importantes discrepancias entre Hurtado (2013) y Masías (2015), 

las que hablan de diferencias que se sustentan en aspectos no evidentes que superan las 

limitaciones sólo teóricas o de método. Y lo mismo podría decirse de las discrepancias 

entre los resultados de Zeballos (2016) y los que se encontraron aquí, que corresponden 

a escenarios institucionales de la misma ciudad y un mismo modelo teórico y enfoque 

metodológico. Estas diferencias sugieren que las razones de las diferencias no se 

identifican solo con una perspectiva diferente de la evaluación de la variable, sino con 

rasgos que responden a cada institución. En otras palabras, estos datos sólo se pueden 

interpretar como derivados de una importante autonomía institucional. Es decir, aun 

cuando se trata de instituciones relativamente próximas geográficamente, no se 

aproximan en términos de logro de la organización, sino que muestran comportamientos 

institucionales distintos. Esto nos debe llevar a presumir que esas diferencias, que no 

fueron objeto de análisis en este estudio, podrían deberse a otros factores 

organizacionales, y que estudios posteriores podrían asumir el reto de identificar. 

Finalmente, ¿qué se puede decir de la institución examinada aquí respecto de las 

otras; en tanto organización, es más eficaz que algunas de las otras instituciones 
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analizadas? Considerando que, en términos de tamaño de muestra y de características 

del personal que integra el grupo, hay proximidad con el estudio de Zeballos (2016), 

que trabajó con una muestra de gerentes y subgerentes municipales, habría que 

reconocer que la Dirección Regional de la Producción no ha alcanzado la mejor 

posición en cuanto a eficacia organizacional, pues el grueso de la evaluación se 

concentra en el nivel medio, y no en el nivel alto, como sí ocurre con el gobierno local 

que estudió Zeballos (2016). Sin embargo, sí se puede reconocer que se está en una 

mejor posición que la oficina ministerial que estudió Masías (2015) y ligeramente mejor 

que el gobierno regional que estudió Hurtado (2013). 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. CONCEPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta de intervención se concibe al amparo de un enfoque de modelo 

lógico de aplicación en los casos de autoevaluación, planificación estratégica, 

construcción de capacidad y evaluación del rendimiento. En la medida que los 

resultados del estudio constituyen el componente de autoevaluación, la propuesta de 

intervención se enfoca en los siguientes componentes. 

5.2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Diseñar una estrategia de intervención en la Dirección Regional de la Producción 

(Produce) con el objeto de potenciar la eficacia organizacional sobre la base de la 

cualificación del personal. 

5.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los resultados encontrados muestran que los trabajadores de la institución se 

distribuyen mayormente en los niveles intermedios de las variables, tanto para el 

desempeño laboral como para la eficacia organizacional, con menos de una cuarta parte 

que alcanza el nivel superior, que se podría considerar como el nivel esperado o 
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deseado. Si estos son los resultados que describen la situación de la institución, que hoy 

por hoy cuenta con sólo 22 trabajadores, cabe preguntarse qué sucederá cuando el 

crecimiento institucional sea un hecho, en la medida que se siga concretando el 

cumplimiento de las funciones que competen a Produce. 

A medida que el personal crece y la cadena de mando se extiende, el surgimiento 

de conflictos es inevitable y, con ello, los contratiempos en el desempeño y la pérdida 

de eficacia. En consecuencia, actuar en el presente, para prevenir y, de ser posible, 

soslayar dificultades internas en el futuro, no sólo es recomendable para una institución 

relativamente nueva, que se gesta con visos de modernidad y en medio de un contexto 

marcado por cambios constantes, sino una exigencia ineludible. En ese sentido, esta 

propuesta constituye una respuesta a esa necesidad de anticiparse a una posible 

problemática que se genera con el crecimiento interno. 

5.4. LINEAMIENTOS GENERALES Y COMPONENTES DE LA 

PROPUESTA 

Los lineamientos de la propuesta están enfocados en acciones que la institución 

puede realizar con el fin de desarrollar fortalezas, construir capacidades internas y 

evaluar impactos. Se identifican, así tres grandes componentes: 

 Autoevaluación diagnóstica 

 Construcción de capacidad 

 Evaluación de marcha 

Los lineamientos son los siguientes: 

Evaluación del desempeño laboral en función de sus dimensiones e indicadores 

La evaluación del desempeño laboral en función de sus dimensiones permite 

cumplir con un doble propósito: primero, identificar las áreas en las que los trabajadores 

de la institución presentan mayor fortaleza; y segundo, identificar aquellas áreas en las 

que los trabajadores se muestran débiles. Desde una perspectiva de la gestión, contar 

con esta información permite a la institución diseñar un plan de envergadura macro para 

propiciar el desarrollo de acciones encaminadas a mejorar las áreas débiles. Ésta 

información, además, posibilita que, en casos necesarios, la institución solicite asesoría 

externa que apuntale los procesos de mejoramiento del desempeño. 
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Por otro lado, la evaluación del desempeño laboral en función de sus indicadores 

permite identificar los aspectos específicos de cada dimensión en los cuales se 

identifican problemas o niveles bajos de realización. Desde una perspectiva de la 

gestión, esta información permite a la institución diseñar un plan de envergadura micro 

para diseñar actividades específicas para superar las debilidades encontradas. Ésta 

información, además, abre la oportunidad para que se desarrollen procesos de coaching 

y mentoring internos en los cuales los mejores trabajadores apoyen a los menos 

competentes en el perfeccionamiento de acciones específicas. 

Evaluación de la eficacia organizacional en función de sus dimensiones e 

indicadores 

La evaluación de la eficacia organizacional en función de sus dimensiones 

cumple varias funciones. Primero, permite, tanto a los cuadros directivos como a los 

trabajadores, conocer cómo marcha la institución como un todo, como organización 

(Jones, 2013); en esa medida, ofrece un cuadro de la pertinencia de la institución en la 

sociedad. Segundo, permite a los directivos identificar las áreas de desempeño de la 

organización en las que hay deficiencias y/o debilidades internas. Y tercero, permite a 

los directivos identificar aquellas áreas en las que, en la perspectiva de los trabajadores, 

la institución presenta un desempeño destacado. 

Potenciación de la eficacia organizacional en la perspectiva de usuario 

Para lograr el desempeño financiero que una empresa desea, es fundamental que 

posea clientes leales y satisfechos; en el caso de una institución pública, se procura 

usuarios satisfechos. Con ese objetivo en esta perspectiva se miden las relaciones con 

los usuarios y se identifican las expectativas que los mismos tienen sobre los negocios. 

Además, en esta perspectiva se toman en cuenta los principales elementos que generan 

valor para el usuario, integrándolos en una propuesta de valor, que permite centrarse en 

los procesos que para ellos son más importantes y que más los satisfacen. 

Potenciación de la eficacia organizacional en la perspectiva de crecimiento 

La perspectiva del crecimiento, o del aprendizaje y mejora, es la menos 

desarrollada, debido al escaso avance de las organizaciones en este punto. De cualquier 

forma, la aportación del modelo es relevante, ya que deja un camino perfectamente 

apuntado y estructura esta perspectiva. Clasifica los activos relativos al aprendizaje y 



98 

 

mejora en: Capacidad y competencia de las personas (gestión de los empleados), que  

incluye indicadores de satisfacción de los empleados, productividad, necesidad de 

formación, entre otros. Sistemas de información (sistemas que proveen información útil 

para el trabajo), que refiere indicadores como contar con bases de datos estratégicos, 

software propio, patentes y copyrights, entre otros. Y cultura – clima – motivación para 

el aprendizaje y la acción, que refiere indicadores como la iniciativa de las personas y 

equipos, la capacidad de trabajar en equipo, el alineamiento con la visión de la empresa, 

entre otros. Esta perspectiva se basa en la utilización de activos intangibles, lo que en 

toda compañía no es siempre la lógica de negocios. En algunas compañías los recursos 

tangibles son preponderantes en vez de los intangibles. 

Potenciación de la eficacia organizacional en la perspectiva económica 

Potenciar la eficacia de la organización en la perspectiva económica significa, en 

general, atender a los indicadores financieros, que están basados en la contabilidad de la 

Compañía, y muestran el pasado de la misma. El motivo se debe a que la contabilidad 

no es inmediata, sino que deben efectuarse cierres que aseguren la completitud y 

consistencia de la información. Algunos indicadores frecuentemente utilizados son: 

Índice de liquidez, índice de endeudamiento, índice DuPont, índice de rendimiento del 

capital invertido, entre otros. 

Potenciación de la eficacia organizacional en la perspectiva de procesos internos 

En esta perspectiva se analiza la adecuación de los procesos internos de la 

organización de cara a la obtención de la satisfacción del cliente y logro de altos niveles 

de rendimiento financiero. Para alcanzar este objetivo se propone un análisis de los 

procesos internos desde una perspectiva de servicio y una predeterminación de los 

procesos clave a través de la cadena de valor. 

Se distinguen cuatro tipos de procesos: Procesos de Operaciones, que se 

desarrollan a través de los análisis de calidad y reingeniería; y cuyos indicadores 

refieren costos, calidad, tiempos o flexibilidad de los procesos. Procesos de Gestión de 

Clientes, cuyos indicadores refieren selección de clientes, captación de clientes, 

retención y crecimiento de clientes. Procesos de Innovación, entre cuyos indicadores se 

pueden considerar el porcentaje de productos nuevos, productos patentados, 

introducción de nuevos productos en relación a la competencia. Y procesos 
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relacionados con el Medio Ambiente y la Comunidad, que refiere indicadores típicos de 

Gestión Ambiental, Seguridad e Higiene y Responsabilidad Social Corporativa. 

Evaluación sistemática de la relación entre desempeño laboral y eficacia 

organizacional 

La evaluación de la relación entre las variables de una forma prestablecida y 

sistemática constituye un mecanismo que permite a la institución verificar la 

dependencia de la eficacia organizacional en función del desempeño de sus 

trabajadores, sino también la medida en el desempeño explica la eficacia. Esto es 

necesario en tanto no se puede asumir que a lo largo del tiempo, y bajo un marco de 

cambio progresivo, constante y no siempre previsto, las circunstancias que dan forma a 

la relación identificada entre las variables pueden modificarse hasta el punto de variar 

las magnitudes encontradas en un momento determinado. Esta medida ofrece a la 

institución el baremo de la pertinencia de seguir actuando en el desempeño del 

trabajador con el objeto de potenciar la eficacia organizacional. 

5.5. ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

Las actividades a desarrollar en el marco de la propuesta, son las siguientes: 

Para el primer componente, autoevaluación diagnóstica, en los dos lineamientos 

que lo integran se dan las mismas actividades: 

 recolección de datos 

 programación  

 análisis de información/ feedback 

 análisis de variables 

 análisis de dimensiones 

 análisis por indicadores 

 informe de resultados a Dirección. 

Para el segundo componente, construcción de capacidad: 

 identificación de usuarios y base de datos 
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 identificación de servicios y expectativas 

 censo interno de capacidades y competencias del personal 

 implementación de talleres de capacitación 

 evaluación de engagement y satisfacción 

 definición de indicadores financieros de evaluación 

 diseño de sistema de evaluación de indicadores financieros 

 evaluación de coherencia procesos - satisfacción usuario 

 evaluación de servicios en función de cadena de valor 

 supervisión y evaluación de acciones. 

Para el tercer componente, evaluación de marcha: 

 evaluar la relación X - Y desde una perspectiva estratégica 

 incorporar en estrategia institucional 

 incoporar en diseño organizacional 

 efectuar mediciones programadas 

 sistematizar e informar resultados 

 incorporar resultados en toma de decisiones. 

En la siguiente tabla, se sintetizan las actividades a realizar en función de los 

componentes y lineamientos señalados: 
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Tabla 24Actividades de la propuesta por componentes y lineamientos 

 componente lineamientos actividades responsable 

1 autoevaluación 

diagnóstica 

evaluación de desempeño laboral recolección de datos oficina de RH 

 evaluación de eficacia organizacional programación  oficina de informática 

  análisis de información/ feedback  

  análisis de variables  

  análisis de dimensiones  

  análisis por indicadores  

  informe de resultados a Dirección  

2 construcción de 

capacidad 

potenciación de EO perspectiva usuario identificación de usuarios y base de datos oficina de RH 

  identificación de servicios y expectativas  

 potenciación de EO perspectiva crecimiento censo interno de capacidades y competencias del personal oficina de RH 

  implementación de talleres de capacitación oficina de RH 

  evaluación de engagement y satisfacción oficina de RH 

 potenciación de EO perspectiva económica definición de indicadores financieros de evaluación oficina de finanzas 

  diseño de sistema de evaluación de indicadores  

 potenciación de EO perspectiva procesos internos evaluación de coherencia procesos - satisfacción usuario Dirección 

 evaluación de servicios en función de cadena de valor  

  Supervisión y evaluación de acciones  

3 evaluación de 

marcha 

Evaluación sistemática x - y evaluar la relación X - Y desde una perspectiva estratégica Dirección 

  incorporar en estrategia institucional  

  incorporar en diseño organizacional  

  efectuar mediciones programadas  

  sistematizar e informar resultados  

  incorporar resultados en toma de decisiones  
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Fuente: Propuesta de estrategia de intervención en la Dirección Regional de la Producción (Produce). 

5.6. LOGROS ESPERADOS DE LA PROPUESTA 

En la siguiente tabla, se identifican las situaciones de partida y las situaciones esperadas una vez puesta en marcha la propuesta: 

Tabla 25 Comparación entre la situación inicial y la situación esperada (con intervención de la propuesta) 

 componente lineamientos Situación inicial Situación esperada 

1 autoevaluación 

diagnóstica 

evaluación de desempeño laboral no efectuada analizada 

 evaluación de eficacia organizacional no efectuada analizada 

 evaluación inicial de la relación no efectuada analizada 

2 construcción de 

capacidad 

potenciación de EO perspectiva usuario registro no sistematizado de servicios usuarios identificados por servicios 

  usuarios identificados por expectativas 

  base de datos de usuarios 

  base de datos del personal personal identificado por competencias y capacidades 

 potenciación de EO perspectiva crecimiento capacitaciones generales talleres de capacitación según área específica 

  acercamiento intuitivo al personal información sobre engagement del personal 

   información sobre satisfacción laboral del personal 

 potenciación de EO perspectiva económica sin indicadores financieros indicadores financieros definidos 

   sistema de indicadores diseñado 

 potenciación de EO perspectiva procesos 

internos 

procesos internos no analizados optimización de coherencia procesos - satisfacción 

   alineamiento de servicios en cadena de valor 

3 evaluación de 

marcha 

Evaluación sistemática x - y no incorporada relación X - Y incorporada en estrategia 

  no incorporada propuesta de inclusión en la estructura organizacional 

   control de acciones de evaluación 

Fuente: Propuesta de estrategia de intervención en la Dirección Regional de la Producción.
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CONCLUSIONES 

Primera 

El desempeño laboral, en la Dirección Regional de la Producción (PRODUCE), 

Región Moquegua, 2016, se distribuye en el nivel medio; en ese sentido, el 77,3% de 

trabajadores se ubica en esta categoría de desempeño (Tabla 5). 

Segunda 

La eficacia organizacional, en la Dirección Regional de la Producción 

(PRODUCE), Región Moquegua, 2016, se distribuye en la categoría medianamente 

eficaz; en ese sentido, el 72,7% de trabajadores identifica esta categoría de eficacia 

(Tabla 9). 

Tercera 

Se encontró relación directa entre el desempeño laboral y la eficacia 

organizacional en la perspectiva de usuario, en la Dirección Regional de la Producción 

(PRODUCE), Región Moquegua, 2016. Esta relación se identifica en la correlación 

positiva media entre las variables (r = 0,526), que implica que mientras mayor es la 

valoración que el funcionario hace del desempeño laboral, mayor es también la 

valoración que hace de la eficacia de la organización en la perspectiva del usuario 

(Tabla 16). 

Cuarta 

Existe relación directa entre el desempeño laboral y la eficacia organizacional en 

la en la perspectiva de crecimiento, en la Dirección Regional de la Producción 

(PRODUCE), Región Moquegua, 2016. Esta relación se identifica en la correlación 

positiva fuerte que se encontró entre las variables (r = 0,709), que implica que mientras 

mayor es la valoración del desempeño laboral, mayor es la eficacia de la organización 

en la perspectiva de crecimiento (Tabla 17). 
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Quinta 

Existe relación directa entre el desempeño laboral y la eficacia organizacional en 

la en la perspectiva económica, en la Dirección Regional de la Producción 

(PRODUCE), Región Moquegua, 2016. Esta relación se expresa en la correlación 

positiva media que se encontró entre las variables (r = 0,670), que evidencia que 

mientras mayor es la valoración del desempeño laboral, mayor es también la valoración 

de la eficacia de la organización en la perspectiva económica (Tabla 18). 

Sexta 

Existe relación directa entre el desempeño laboral y la eficacia organizacional en 

la en la perspectiva de procesos internos, en la Dirección Regional de la Producción 

(PRODUCE), Región Moquegua, 2016. Esta relación se expresa en la correlación 

positiva media que se encontró entre las variables (r = 0,614), que implica que mientras 

mayor es la valoración del desempeño laboral, mayor es la valoración de la eficacia de 

la organización en la perspectiva de procesos internos (Tabla 19). 

Sétima 

Como conclusión general, se encontró que existe relación entre el desempeño 

laboral y la eficacia organizacional en la Dirección Regional de la Producción 

(PRODUCE), Región Moquegua, 2016, manifiesta en una correlación positiva fuerte 

entre las variables (r = 0,726). Esto implica que mientras mayor es la valoración del 

desempeño laboral, mayor es también la valoración que se hace de la eficacia de la 

organización (Tabla 15) 
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RECOMENDACIONES 

Primera 

Analizar el desempeño laboral en función de sus dimensiones, a fin de identificar 

las áreas específicas de esta variable en las cuales se debe actuar a nivel de institución, 

para mejorar las condiciones y características del desempeño del trabajador. 

Segunda 

Evaluar la eficacia organizacional en función de sus dimensiones, con la 

intención de evidenciar los aspectos de esta variable a los cuales se debe apuntar para 

potenciar los resultados de la organización. 

Tercera 

Potenciar la eficacia organizacional en la perspectiva de usuario, mediante 

actividades específicas que apunten a la consecución de una mejor y mayor información 

acerca de los usuarios que accede a los servicios que brinda la Dirección Regional. 

Cuarta 

Mejorar la eficacia organizacional en la perspectiva de crecimiento, mediante la 

propuesta de actividades específicas entre los trabajadores, que apunten a una 

participación más constante y frecuente en los proyectos que asume la Dirección 

Regional. 
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Quinta 

Potenciar la eficacia organizacional en la perspectiva económica, mediante el 

fortalecimiento del compromiso de los trabajadores con una evaluación constante y 

generalizada de los diferentes aspectos económicos que involucra la prestación de los 

servicios por parte de la Dirección Regional. 

Sexta 

Fortalecer la eficacia organizacional en la perspectiva de procesos internos, 

mediante el desarrollo de actividades orientadas a conocer el diseño de la organización 

y aprovechar las potencialidades que ésta ofrece para la prestación de sus servicios. 

Sétima 

Como parte de un enfoque estratégico de la gestión de la institución, evaluar con 

periodicidad programada la relación identificada entre el desempeño laboral y la 

eficacia organizacional, en la medida que la fuerza de esta relación se constituye en 

indicador indirecto pero eficaz de la articulación entre desempeño del trabajador y la 

eficacia de la Dirección regional y, en ese sentido, de la pertinencia de las acciones del 

trabajador para la institución y las necesidades laborales de ésta. 
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ANEXOS 



 

Anexo 01. Matriz de consistencia de la investigación 

Título: Desempeño laboral y eficacia organizacional en la Dirección Regional de la Producción (PRODUCE), Moquegua, 2016 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES 

¿Qué relación existe entre el 

desempeño laboral y la 

eficacia organizacional en la 

Dirección Regional de la 

Producción (PRODUCE), 

Región Moquegua, 2016? 

Analizar la relación que existe 

entre el desempeño laboral y la 

eficacia organizacional en la 

Dirección Regional de la 

Producción (PRODUCE), 

Región Moquegua, 2016. 

Dado que el desempeño 

laboral identifica la 

valoración del individuo 

respecto de su propio 

rendimiento en el cargo o 

función que ocupa, y de su 

adecuación a ese cargo o 

función; es probable, que se 

relacione directamente con la 

eficacia de la organización, en 

las perspectivas de usuario, de 

crecimiento, económica y de 

procesos internos. 

Desempeño laboral Resultado del proceso 

por el cual el trabajador 

adopta 

comportamientos 

determinados en las 

diferentes actividades 

bajo su responsabilidad 

personal, sobre la base 

de la oportunidad y 

adecuación del proceso 

de formación (Campos, 

2005). 

Rendimiento Objetivos de gestión 

Calidad de servicio interno 

Calidad de servicio externo 

Responsabilidad 

¿Cuál es el nivel de desempeño 

laboral, en la Dirección 

Regional de la Producción 

(PRODUCE), Región 

Moquegua, 2016? 

Identificar el nivel de desempeño 

laboral, en la Dirección 

Regional de la Producción 

(PRODUCE), Región 

Moquegua, 2016. 

El nivel de desempeño 

laboral, en la Dirección 

Regional de la Producción 

(PRODUCE), Región 

Moquegua, 2016, es medio. 

Idoneidad Liderazgo 

Competencia en la función 

Planeamiento y organización 

Desarrollo de personal 

¿Cuál es el nivel de eficacia 

organizacional, en la 

Dirección Regional de la 

Producción (PRODUCE), 

Región Moquegua, 2016? 

Identificar el nivel de eficacia 

organizacional, en la Dirección 

Regional de la Producción 

(PRODUCE), Región 

Moquegua, 2016. 

El nivel de eficacia 

organizacional, en la 

Dirección Regional de la 

Producción (PRODUCE), 

Región Moquegua, 2016, es 

medianamente eficaz. 

Cooperación y trabajo en equipo 

Trabajo bajo presión 

Proyección a la comunidad 

    ¿Qué relación existe entre el 

desempeño laboral y la 

eficacia organizacional en la 

perspectiva de usuario, en la 

Dirección Regional de la 

Producción (PRODUCE), 

Región Moquegua, 2016? 

Determinar la relación existe 

entre el desempeño laboral y la 

eficacia organizacional en la 

perspectiva de usuario, en la 

Dirección Regional de la 

Producción (PRODUCE), 

Región Moquegua, 2016. 

Existe relación directa entre el 

desempeño laboral y la 

eficacia organizacional en la 

perspectiva de usuario, en la 

Dirección Regional de la 

Producción (PRODUCE), 

Región Moquegua, 2016. 

Eficacia 

organizacional 

Grado en el que una 

organización logra los 

resultados que se 

esperan de ella, en 

función de la 

perspectiva del 

trabajador (Serralde, 

2012) 

Perspectiva de 

usuario 

Alinea servicios con necesidades de apoyo del usuario. 

Informa número de clientes en entornos 

independientes, productivos e integrados en la 

comunidad. 

Medición de resultados personales. 

¿Qué relación existe entre el 

desempeño laboral y la 

eficacia organizacional en la 

perspectiva de crecimiento, en 

la Dirección Regional de la 

Producción 

 (PRODUCE), Región  

 

Determinar la relación existe 

entre el desempeño laboral y la 

eficacia organizacional en la 

perspectiva de crecimiento, en la 

Dirección Regional de la 

Producción (PRODUCE), 

Región Moquegua, 2016. 

Existe relación directa entre el 

desempeño laboral y la 

eficacia organizacional en la 

perspectiva de crecimiento, en 

la Dirección Regional de la 

Producción (PRODUCE),  

 

 

Informa y analiza resultados personales agregados. 

Uso de tecnología para mejorar resultados personales. 

Perspectiva de 

crecimiento 

Articula misión y resultados buscados en  

organización. 



 

Moquegua, 2016? Región Moquegua, 2016. 

¿Qué relación existe entre el 

desempeño laboral y la 

eficacia organizacional en la 

perspectiva económica, en la 

Dirección Regional de la 

Producción (PRODUCE), 

Región Moquegua, 2016? 

Determinar la relación existe 

entre el desempeño laboral y la 

eficacia organizacional en la 

perspectiva económica, en la 

Dirección Regional de la 

Producción (PRODUCE), 

Región Moquegua, 2016. 

Existe relación directa entre el 

desempeño laboral y la 

eficacia organizacional en la 

perspectiva económica, en la 

Dirección Regional de la 

Producción (PRODUCE), 

Región Moquegua, 2016. 

Participa en colaboraciones. 

Desarrolla opciones de programas. 

Utiliza y valora equipos de alto rendimiento. 

Supervisa satisfacción laboral y desarrolla programas 

de enriquecimiento laboral. 

¿Qué relación existe entre el 

desempeño laboral y la 

eficacia organizacional en la 

perspectiva de procesos 

internos, en la Dirección 

Regional de la Producción 

(PRODUCE), Región 

Moquegua, 2016? 

Determinar la relación existe 

entre el desempeño laboral y la 

eficacia organizacional en la 

perspectiva de procesos internos, 

en la Dirección Regional de la 

Producción (PRODUCE), 

Región Moquegua, 2016. 

Existe relación directa entre el 

desempeño laboral y la 

eficacia organizacional en la 

perspectiva de procesos 

internos, en la Dirección 

Regional de la Producción 

(PRODUCE), Región 

Moquegua, 2016. 

 

perspectiva 

económica 

Compara unidades de costos en diferentes 

localizaciones y plataformas de prestación de 

servicios. 

 

Informa porcentaje de presupuesto asignado a apoyos 

referidos a usuarios. 

 

Supervisa relación entre capital social y capital 

económico de la organización. 

 

Usa datos de costos fijos y variables para establecer 

tasa base de eficacia de gasto 

   

  

Analiza tasa de gasto general para aumentar eficiencia. 

Población trabajadores administrativos de la Dirección Regional de 

Producción Moquegua 

  

perspectiva de 

procesos internos 

Alinea de forma horizontal los componentes de 

entrada, proceso y resultados. 

Muestra n =22  

  

Alinea de forma vertical los componentes de entrada, 

proceso y resultados de una organización con los 

componentes de entrada, proceso y resultados a nivel 

individual. 

Técnicas Escala gráfica con puntuaciones 

Encuesta 

  

Demuestra relación entre unidades de servicio/apoyo 

prestadas y necesidades de apoyo evaluadas de los 

usuarios. 

Instrumentos Escala de Autoevaluación del Desempeño Laboral (García, 2005) 

  

Usa datos relacionados con los resultados personales y 

organizacionales para múltiples propósitos. 

 Escala de Eficacia Organizacional (Zevallos, 2016) 

  

Usa indicadores basados en evidencia para la mejora 

continua de la calidad. 

 



 

Anexo 02. Instrumentos de recolección de datos utilizados 

 

Escala de Autoevaluación del Desempeño Laboral 

 

 
ÁREA O  FECHA  

SECCIÓN  CARGO  

 

Instrucciones: Cada aspecto de evaluación se divide en un número de grados de aplicación. Considere 

independientemente cada uno de ellos y asígnese sólo un grado a cada aspecto, marcando una X en el 

número que Ud. considere refleja mejor su propio logro en el aspecto evaluado. 

 

ASPECTO DE EVALUACIÓN GRADO P 
1.1 Objetivos de gestión 

Califique la cantidad de servicio efectuado de 

acuerdo a la función y/o cargo que Ud. ocupa. 

.1. .2. .3.  .4. .5. .6. .7. .8. .9. 10 11 12 13 14 15  

Siempre 

inferior a las 

exigencias. 

Muy lenta. 

A veces, por 

debajo de las 

exigencias. 

Satisface las 

exigencias. 

Con frecuencia 

supera las 

exigencias 

Supera siempre 

lo esperado. 

Muy rápida. 

 

1.2 Calidad de servicio interno .1. .2. .3.  .4. .5. .6. .7. .8. .9. 10 11 12 13 14 15 
 

Califique su propia exactitud en los 

procedimientos, la frecuencia de errores, el 

cuidado, orden y esmero en el trabajo que 

realiza al interior de la institución. 

Nunca 

satisfactorio. 

Cometo 

numerosos 

errores. 

Parcialmente 

satisfactorio. A 

veces cometo 

errores. 

Satisfactorio. 

Mi 

cumplimiento 

es regular. 

A veces 

superior. Soy 

bastante 

cuidadosa en 

mi trabajo. 

Siempre 

superior. 

Sumamente 

exacto en mi 

trabajo. 

 

1.3. Calidad de servicio externo .1. .2. .3.  .4. .5. .6. .7. .8. .9. 10 11 12 13 14 15 
 

Califique su propia exactitud en los 

procedimientos, la frecuencia de errores, la 

accesibilidad y esmero que pone en la atención 

al paciente o interesado externo. 

Nunca 

satisfactorio. 

Cometo 

numerosos 

errores. 

Parcialmente 

satisfactorio. A 

veces cometo 

errores. 

Satisfactorio. 

Soy accesible 

con los 

usuarios. 

A veces 

superior. Soy 

bastante 

accesible. 

Siempre 

superior. 

Sumamente 

accesible, creo 

empatía. 

 

1.4. Responsabilidad .1. .2. .3.  .4. .5. .6. .7. .8. .9. 10 11 12 13 14 15 
 

Califique cómo se dedica al trabajo y cómo 

efectúa el servicio dentro de los plazos 

estipulados. Considere cuánta supervisión 

necesita Ud. para conseguir los resultados 

deseados. 

No se puede 

confiar en mi 

servicio. 

Requiero 

supervisión 

permanente. 

No siempre 

alcanzo los 

resultados 

deseados, sin 

supervisión. 

Soy confiable, 

si hay 

supervisión 

normal. 

Soy dedicado y 

requiero una 

breve 

instrucción. 

Soy altamente 

confiable. No 

requiero 

supervisión 

alguna. 

 

2.1 Liderazgo .1. .2. .3.  .4. .5. .6. .7. .8. .9. 10 11 12 13 14 15 
 

Califique su propia habilidad en el manejo, 

persuasión y estimulación sobre el personal a 

cargo y sobre sus compañeros de trabajo, para 

organizar y ejecutar las tareas que llevan al 

logro de metas y objetivos de su área. 

Muy 

deficiente. 

Insuficiente. Suficiente. 

Consigo 

resultados. 

Notable. Creo 

que ejercito 

influencia 

evidente. 

Extraordinaria 

Mi influencia 

arrastra a casi 

todos detrás de 

mí. 

 

2.2 Competencia en la función .1. .2. .3.  .4. .5. .6. .7. .8. .9. 10 11 12 13 14 15 
 

Califique su dominio de conocimientos y 

habilidades propios referidos a la función que 

realiza y al cargo que ocupa. 

Mis carencias 

son notorias y 

no acierto en 

su aplicación. 

Reconozco 

algunas 

carencias y 

falta ocasional 

de propiedad. 

Mi dominio y 

conocimiento 

son suficientes. 

Mi dominio y 

conocimiento 

son amplios y 

diversificados 

Mi dominio y 

conocimiento 

son muy 

amplios, 

diversificados 

y los aplico 

muy bien. 

 



 

 

2.3 Planeamiento y organización .1. .2. .3.  .4. .5. .6. .7. .8. .9. 10 11 12 13 14 15 
 

Califique su capacidad de proyección y 

despliegue de estrategias organizacionales que 

permitan la organización del trabajo y la 

asignación adecuada de recursos. 

Siempre 

inapropiada. 

Por lo general, 

inapropiada. 

Demuestra 

razonable 

propiedad en 

situaciones 

normales. 

Por lo general, 

apropiada, aun 

en situaciones 

difíciles. 

Muy 

apropiada, en 

toda 

circunstancia. 

 

2.4 Desarrollo de personal .1. .2. .3.  .4. .5. .6. .7. .8. .9. 10 11 12 13 14 15 
 

Califique su capacidad para impulsar la 

formación, desarrollo integral y la utilización 

plena del potencial de sus compañeros de 

trabajo y personal a cargo. 

En realidad, 

soy muy 

desinteresado 

incluso cuando 

se exige. 

Muestro algún 

interés, pero 

poca intención 

de concretar la 

intención. 

Manifiesto 

interés, pero no 

siempre actúo 

en 

concordancia 

con ello. 

Soy bastante 

interesado. Por 

lo general, 

promuevo 

certámenes. 

Soy 

Sumamente 

interesado. 

Siempre 

promuevo 

certámenes. 

 

2.5 Cooperación y trabajo en equipo .1. .2. .3.  .4. .5. .6. .7. .8. .9. 10 11 12 13 14 15 
 

Califique su habilidad para comunicarse e 

integrarse con otras áreas de la institución y 

para delegar autoridad al personal a su cargo. 

Siempre estoy 

poco dispuesto 

a cooperar. A 

veces carezco 

de tino. 

A veces soy 

difícil de tratar. 

Me falta 

entusiasmo 

para 

interactuar. 

Por lo general, 

cumplo lo que 

se me encarga. 

A veces, 

delego 

funciones. 

Estoy siempre 

dispuesto a 

colaborar y 

ayudar a mis 

compañeros. Sí 

delego 

funciones. 

Colaboro al 

máximo. Me 

esfuerzo por 

ayudar a mis 

compañeros. 

Siempre confío 

en mi personal. 

 

2.6 Trabajo bajo presión .1. .2. .3.  .4. .5. .6. .7. .8. .9. 10 11 12 13 14 15 
 

Califique su propio dominio y desempeño 

personal frente a situaciones de presión que se 

originan por la función que realiza y/o cargo 

que ocupa, así como la habilidad para superar 

situaciones conflictivas. 

No soporto. 

Exploto y 

demuestro mi 

insatisfacción. 

Poca capacidad 

para soportar la 

presión. Por lo 

general pierdo 

el control. 

Satisfactorio. 

Por lo general, 

domino mis 

emociones en 

situaciones de 

presión. 

Muy 

satisfactorio. 

Domino mis 

emociones en 

situaciones 

muy exigidas. 

Superior. 

Tengo control 

total de mis 

emociones en 

situaciones 

muy exigidas y 

conflictivas. 

 

2.7 Proyección a la comunidad .1. .2. .3.  .4. .5. .6. .7. .8. .9. 10 11 12 13 14 15 
 

Califique cuánto interés y disposición expresa 

en extender los servicios institucionales a 

ámbitos más amplios de la comunidad, así 

como su participación efectiva en campañas y 

eventos de proyección. 

En realidad, 

soy muy 

desinteresado 

incluso cuando 

es necesario. 

Muestro algún 

interés, pero 

poca intención 

de concretar lo 

que se 

establece. 

Manifiesto 

interés, pero no 

siempre actúo 

en 

concordancia 

con lo 

establecido. 

Soy muy 

interesado y 

participativo. 

Dispuesto a 

promover la 

acción hacia la 

comunidad. 

Soy 

sumamente 

interesado. 

Siempre 

promuevo 

certámenes y 

programas de 

proyección. 
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Escala de Eficacia Organizacional 
 

ÁREA O  FECHA  

SECCIÓN  CARGO  

 

Estimado trabajador: 

La escala que se presenta tiene como propósito evaluar la eficacia de esta institución desde la perspectiva de cada uno 

de los responsables de área, a fin de mejorar los servicios que aquí se prestan. A continuación, se presenta una serie de 

aspectos a lograr, que deben ser evaluados por usted. Para ello, califique cada aspecto que se enuncia en función de los 

criterios siguientes: 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 A veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

Le pedimos total sinceridad y objetividad en su calificación. 

 Perspectiva del usuario      

1. Alinea los servicios con las necesidades de apoyo identificadas 

del cliente. 
.1. .2. .3. .4. .5. 

2. Informa el número de clientes que viven o trabajan en entornos 

más independientes, productivos e integrados en la comunidad. 
.1. .2. .3. .4. .5. 

3. Mide resultados personales. .1. .2. .3. .4. .5. 

4. Informa y analiza los resultados personales agregados. .1. .2. .3. .4. .5. 

5. Usa la tecnología para mejorar los resultados personales. .1. .2. .3. .4. .5. 

 Perspectiva de crecimiento      

6. Articula la misión y resultados buscados de la organización. .1. .2. .3. .4. .5. 

7. Participa en colaboraciones. .1. .2. .3. .4. .5. 

8. Desarrolla opciones de programas. .1. .2. .3. .4. .5. 

9. Utiliza y valora equipos de alto rendimiento. .1. .2. .3. .4. .5. 

10. Supervisa la satisfacción laboral y desarrolla programas de 

enriquecimiento laboral. 
.1. .2. .3. .4. .5. 

 Perspectiva económica      

11. Compara unidades de costos en diferentes localizaciones y 

plataformas de prestación de servicios. 
.1. .2. .3. .4. .5. 

12. Informa el porcentaje de presupuesto asignado a apoyos 

referidos a los clientes. 
.1. .2. .3. .4. .5. 

13. Supervisa la relación entre capital social y capital económico 

de la organización. 
.1. .2. .3. .4. .5. 

14. Usa datos de costos fijos y variables para establecer una línea 

base de tasación. 
.1. .2. .3. .4. .5. 

15. Analiza la tasa de gasto general para aumentar la eficiencia. .1. .2. .3. .4. .5. 



 

 

 Perspectiva de procesos internos      

16. Alinea de forma horizontal los componentes de entrada, 

proceso y resultados. 
.1. .2. .3. .4. .5. 

17. Alinea de forma vertical los componentes de entrada, proceso y 

resultados de una organización con los componentes de 

entrada, proceso y resultados a nivel individual. 

.1. .2. .3. .4. .5. 

18. Demuestra la relación entre las unidades de servicio/apoyo 

prestadas y las necesidades de apoyo evaluadas de la clientela. 
.1. .2. .3. .4. .5. 

19. Usa datos relacionados con los resultados personales y 

organizacionales para múltiples propósitos. 
.1. .2. .3. .4. .5. 

20. Usa indicadores basados en evidencia para la mejora continua 

de la calidad. 
.1. .2. .3. .4. .5. 

 

Gracias por su colaboración. 

 



 

 

Anexo 03. Evaluación por experto de la Escala de Autoevaluación del Desempeño 

 



 

 

Anexo 04.Procedimiento de análisis de correlación 

 

El análisis de la relación entre las variables se llevó a cabo de forma automatizada con SPSS 22. 

El procedimiento seguido es el siguiente: 

Registro de datos en la matriz de sistematización de datos, en Excel (ver imagen y Matriz adjunta). 

 
 

Traslado de las columnas de resultados de la matriz de sistematización de datos de Excel a SPSS 

(ver base de datos en SPSS). 

 
 



 

 

Aplicación del procedimiento analizar. 

 
 

Aplicación del procedimiento correlaciones. 

 
 



 

Aplicación del procedimiento bivariadas y selección de las variables a analizar. Para el ejemplo, se 

considera sólo el análisis entre desempeño laboral y eficacia organizacional (para los análisis entre 

desempeño laboral y cada una de las dimensiones de eficacia organizacional, se siguió el mismo 

procedimiento, pero variando la dimensión específica de eficacia organizacional). 

Asimismo, se seleccionaron los coeficientes que se pretende calcular (en este caso, se calculó el 

coeficiente de correlación de Pearson). 

 
 



 

 

Obtención del visor de resultados de SPSS (como se ve en la imagen). 

 
 

 


