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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene por objeto establecer la correlación entre las variables 

motivación y desempeño laboral en el Banco de Materiales en Liquidación, Arequipa, 2018. 

Al haber una mayor población se incrementa la demanda de casas, departamentos y/o 

terrenos, no pudiendo ser dicha demanda cubierta. Por lo tanto, el Estado como entidad 

encargada de velar por el bienestar de todos los ciudadanos, deberá de crear políticas públicas 

para tratar de satisfacer el déficit de viviendas y de esta manera poder mejorar las condiciones 

de vida de la población y esta pueda contar con viviendas dignas para vivir. 

Su objeto es desarrollar actividades de promoción, ejecución y/o aprovisionamiento de 

recursos, bienes y servicios para la edificación de la vivienda básica mínima. 

Su misión es facilitar y promover el acceso a la vivienda a los sectores de bajos recursos que 

habitan en zonas urbanas marginales y áreas rurales, a través del otorgamiento de créditos para 

vivienda básica mínima mejorando sus condiciones de habitabilidad, con recursos propios. 

Asimismo, con el producto de sus recuperaciones, ejecuta acciones de apoyo social en casos 

de emergencia por desastres naturales o razones de pobreza extrema. 

Su visión es ser reconocida como empresa eficiente en el otorgamiento de créditos para 

vivienda o productivos, a la población de menores recursos, así como en apoyo social, que 

permitan mejorar sus condiciones de vida. 

Siendo el Banco de Materiales en Liquidación una entidad que tiene como función 

social lograr que todas las familias peruanas, en especial aquellas de menores recursos 

económicos, sean poseedoras de viviendas y de una infraestructura digna que le permitan 

mejorar su calidad de vida, facilitaba préstamos con tasas de interés por debajo del mercado, 

lo cual le generaba utilidades. 
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La motivación y el desempeño laboral dentro de las organizaciones han sido temas de 

mucho interés a investigar, ya que las necesidades de bienestar e incentivo de los individuos 

influyen en el desarrollo, responsabilidad social, y crecimiento personal obteniendo como 

resultado beneficios positivos para las instituciones, manteniendo credibilidad y asistencia a la 

sociedad que necesitan los servicios de estas organizaciones. 

Esta investigación tiene como propósito fundamental analizar la influencia de la 

motivación en el desempeño laboral de los trabajadores del Banco de Materiales en 

Liquidación, Arequipa, así como también las estrategias que implementa esta institución 

orientadas a la motivación del personal y los logros obtenidos a través de estas estrategias; esto 

se va a conseguir a través del método científico, la presente investigación está estructurada de 

la siguiente manera: 

 En el primer capítulo se determina el problema de la investigación. Comprende el 

análisis de la situación problemática, para tal efecto se realizó un diagnóstico sobre la realidad 

existente, a partir de ello se realizó el planteamiento del problema, cuyo objetivo principal es 

determinar la relación de la motivación extrínseca y el desempeño laboral de los trabajadores 

del Banco de Materiales en liquidación. 

 El segundo capítulo se establece el marco teórico. Contiene los antecedentes de la 

investigación, tanto a nivel local, nacional e internacional; posteriormente se desarrolló las 

bases teóricas, con temas relacionadas a nuestro estudio y que nos sirven de sustento para hacer 

el respectivo análisis; se ha recurrido a teorías útiles de autores de reconocida trayectoria en 

temas de nuestro estudio, por otro lado, se desarrolló el marco conceptual. En el mismo capítulo 

se esboza las respectivas hipótesis, variables e indicadores que nos guían la investigación hacia 

la búsqueda de información. 
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 En el tercer capítulo se precisa la metodología de la investigación. Se especifica el 

método de investigación empleado, de igual forma se señala el diseño de la investigación que 

corresponde el estudio.  

 Así mismo se ha determinado las técnicas e instrumentos utilizados para el recojo de la 

información de campo. Se empleó dos instrumentos (encuestas) con su respectiva validez a 

través de juicio de expertos, quienes con su experiencia dan soporte a los instrumentos y nos 

permite tener mayor certeza de la información recogida. 

 En un cuarto capítulo se exponen los resultados y la discusión. A través de tablas y 

figuras se ilustran los resultados, los cuales se interpretan y analizan detalladamente; en un 

primer lugar se presenta lo relacionado a la motivación extrínseca de los trabajadores del Banco 

de Materiales en Liquidación, posteriormente se presentan datos recogidos de la población 

respecto al desempeño laboral. 

 Culminado las presentaciones de los resultados se realiza una exposición por 

dimensiones de ambas variables y al final las respectivas correlaciones para luego efectuar la 

discusión de los resultados y demostrar las regularidades y relaciones que presentan ambas 

variables que nos permite probar o improbar las hipótesis planteadas. 

  En el criterio sintético se consignan las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. Finalmente, se nominan las referencias bibliográficas y se insertan los apéndices 

que corresponden a la investigación y que fueron de mucha utilidad para la comprensión y 

desarrollo del estudio. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Relación entre Motivación Extrínseca y Desempeño Laboral de los trabajadores del 

Banco de Materiales en Liquidación, Arequipa, 2018. 

1.1.1. Descripción del Problema 

 

Se ha visto que las empresas buscan estar en un entorno altamente competitivo, es 

lo que realmente quiere cada empresa posicionar su producto o servicio en el 

mercado y que este sea aceptado y de beneficio tanto para la empresa como para el 

consumidor. 

 

La problemática radica principalmente en el desempeño laboral, es no satisfactorio 

por no existir una motivación importante en los empleados para mejorar ese 

desempeño, y posicionar a la empresa en el lugar que estaba planeado en sus 

objetivos iniciales. 
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El no logro de los objetivos de la empresa, en gran media se observa que son de 

carácter motivacional de los empleados, ya que existen varios factores tales como; 

mal ambiente de trabajo, es decir las malas relaciones entre los empleados, las áreas 

de trabajo no adecuadas para el desarrollo del mismo, así como las preferencias que 

se tienen hacia un grupo de empleados. 

La relevancia que trae este tema para la sociedad es que a través del estudio y el 

conocimiento sobre la motivación laboral en las instituciones ayudara a encontrar 

formas de aumentar el rendimiento de los trabajadores y así serán beneficiados tanto 

el individuo como las mismas instituciones; y así poder dar un buen servicio a las 

personas. 

1.1.2. Enunciado del Problema 

 

¿Cuál es la relación entre la motivación extrínseca y el desempeño laboral de los 

trabajadores del Banco de Materiales en Liquidación, Arequipa, 2018?  

 

1.1.3. Interrogantes 

¿Cómo es la motivación extrínseca de los de los trabajadores del Banco de 

Materiales en Liquidación, Arequipa, 2018? 

¿Cómo es el desempeño laboral de los trabajadores del Banco de Materiales en 

liquidación, Arequipa, 2018? 

¿Cómo es la relación de la motivación extrínseca y la orientación de resultados de 

los trabajadores del Banco de Materiales en liquidación, Arequipa, 2018? 

¿Cómo es la relación de la motivación extrínseca y la calidad en los trabajadores del 

Banco de Materiales en liquidación, Arequipa, 2018? 
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¿Cómo es la relación de la motivación extrínseca y las relaciones interpersonales de 

los trabajadores del Banco de Materiales en liquidación, Arequipa, 2018? 

Determinar la relación de la motivación extrínseca con la iniciativa y la organización 

de los trabajadores del Banco de Materiales en liquidación, Arequipa 

¿Cómo es la relación de la motivación extrínseca y el trabajo en equipo de los 

trabajadores del Banco de Materiales en liquidación, Arequipa, 2018? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre la motivación extrínseca y el desempeño laboral de los 

trabajadores del Banco de Materiales en Liquidación, Arequipa. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

a. Identificar la motivación extrínseca de los de los trabajadores del Banco de 

Materiales en Liquidación, Arequipa. 

b. Precisar el desempeño laboral de los trabajadores del Banco de Materiales en 

liquidación, Arequipa. 

c. Determinar la relación de la motivación extrínseca y la orientación de resultados 

de los trabajadores del Banco de Materiales en liquidación, Arequipa. 

d. Establecer la relación de la motivación extrínseca y la calidad en los trabajadores 

del Banco de Materiales en liquidación, Arequipa. 

e. Determinar la relación de la motivación extrínseca y las relaciones 

interpersonales de los trabajadores del Banco de Materiales en liquidación, 

Arequipa. 

f. Determinar la relación de la motivación extrínseca con la iniciativa y la 

organización de los trabajadores del Banco de Materiales en liquidación, 

Arequipa. 
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g. Establecer la relación de la motivación extrínseca y el trabajo en equipo de los 

trabajadores del Banco de Materiales en liquidación, Arequipa. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad existe un problema que se viene incrementado día a día y que vienen 

sufriendo diversas empresas que la motivación laboral, por ello es importante tener 

motivados a los trabajadores ya que las personas son el factor de mayor importancia en las 

organizaciones y son las que determinan la diferencia entre una empresa de temporada y 

otra que permanece en el tiempo es decir una empresa exitosa. 

Por ello es de mucha importancia conocer los factores que estén afectando la motivación 

de los trabajadores, ya que la motivación es un elemento muy importante dentro del 

desempeño laboral, porque permite canalizar el esfuerzo, la energía y la conducta en 

general del trabajador, por ello buscamos dar soluciones alternativas beneficiando a la 

empresa, reduciendo al mínimo dicho problema ya sea en una empresa pública como 

privada, en este caso a los trabajadores del Banco de Materiales en Liquidación. 

 

Según lo observado en el Banco de Materiales en Liquidación, existen índices elevados de 

falta de motivación por parte de los trabajadores, he allí la tendencia de realizar la presente 

investigación, la cual pretende determinar la relación entre la motivación de los 

trabajadores del Banco de Materiales en Liquidación y su rendimiento laboral, a efecto de 

identificar qué es lo que perjudica el normal desenvolvimiento de una organización. 

Finalmente, la investigación es viable, ya que se dispone de los recursos financieros, 

humanos y materiales requeridos. 

 

 



5 
 

1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1. Planteamiento de la Hipótesis 

Existe una significativa relación entre la motivación extrínseca y el desempeño 

laboral de los trabajadores del Banco de Materiales en Liquidación, Arequipa. 

1.4.2. Variables 

 Variable X 

Motivación Extrínseca 

 Variable Y 

Desempeño Laboral  

Definición conceptual de las variables  

Motivación extrínseca 

La motivación extrínseca hace referencia a que los estímulos motivacionales vienen de 

fuera del individuo y del exterior de la actividad. Por tanto, los factores motivadores 

son recompensas externas como el dinero o el reconocimiento por parte de los demás. 

La motivación extrínseca no se fundamenta en la satisfacción de realizar la cadena de 

acciones que compone aquello que estamos haciendo, sino en una recompensa que solo 

está relacionada con esta de manera indirecta, como si fuese un subproducto (Aguado, 

2005) 

Desempeño laboral 

Chiavenato (1987, p. 80), señala En 1911 Taylor consideraba el desempeño laboral 

como el motor de la producción, por lo que el cuidado con los incentivos, 

principalmente los de carácter efectivo, constituyó desde temprano uno de los puntos 

fuertes de la organización científica del trabajo. La idea básica era que la remuneración 

basada en el tiempo no estimulaba a ninguno a trabajar más y debería ser sustituida por 

una remuneración basada en la producción de cada operario”. 
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1.4.3. Indicadores 

Variable: Motivación Extrínseca 

 Tensión relacionada con el trabajo  

 Presión del trabajo 

 Relación interpersonal con sus jefes  

 Relación interpersonal con sus compañeros  

 Monotonía laboral  

Variable: Desempeño laboral  

 Orientación de resultados 

 Calidad 

 Relaciones interpersonales 

 Iniciativa 

 Trabajo en equipo 

 Organización 
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1.4.4. Operacionalización de Variables 

Variables Indicadores ítems 

Variable X 

Motivación Extrínseca 

Tensión relacionada con el trabajo  - 1, 2, 12, 13, 20, 18 

Presión del trabajo         - 3, 4, 5, 6, 7, 22 

Relación interpersonal con sus jefes  - 8, 23, 

Relación interpersonal con sus 

compañeros  

- 9, 11, 16, 17 

Monotonía laboral  - 10, 14, 15, 21, 19 

Variable Y 

Desempeño laboral 

Orientación de los resultados - 1, 2, 3 

Iniciativa - 12, 13, 14, 15  

Relaciones interpersonales - 9, 10, 11 

Calidad - 4, 5, 6, 7, 8 

Trabajo en equipo - 16, 17 

Organización - 18, 19, 20 

 

1.5. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 Por su tipo y nivel de profundidad: Es un problema de tipo correlacional, 

porque se busca establecer si existe una relación entre la variable motivación 

extrínseca y desempeño laboral. 

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

variables en su estado natural, sin ser sometida a manipulación. 

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

momento dado, o llamado tiempo único. 

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

cuantificar, generalizándose los resultados a la población involucrada.  



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. A nivel Regional 

(Cervantes 2011) “El Proceso de Selección de Personal por Competencias en ADECCO – 

Filial Arequipa, 2011, para obtener el Grado Académico de Magíster en Ciencias: Relaciones 

Industriales con mención en Gerencia Estratégica de Recursos Humanos. 

Los objetivos de esta investigación son, determinar e identificar la relación de la motivación 

extrínseca con el desempeño laboral de los trabajadores del Banco de Materiales en 

Liquidación, Arequipa, 2018. Evaluar el desempeño laboral de los trabajadores del Banco de 

Materiales en Liquidación, Arequipa, los principales resultados de este estudio son:  

Primera. -  Que la motivación es un elemento que tiene relación con el desempeño 

laboral por lo que coinciden con los mismos elementos en las dimensiones para la ejecución de 

cualquier actividad, que se realiza ya sea para beneficio personal o de la organización. 

Segunda. - A través de este análisis se hace una comparación entre estas dos 

variables (la motivación y el desempeño laboral) se deduce a la motivación como la “causa/ 
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inicio” es decir, es la fuerza interna que impulsa al individuo a realizar cualquier trabajo para 

satisfacer su necesidad. el desempeño laboral se denomina como el “efecto/resultado” de las 

acciones que la persona hace con su trabajo. cómo se ha venido analizando: “la motivación es 

un elemento que induce al desempeño laboral”, debido a que es el elemento que canaliza la 

energía o el esfuerzo en la conducta de las personas. Ya que ningún individuo trabaja  sin tener 

motivos, los motivos son los que impulsan a hacer cualquier actividad con la idea de satisfacer 

las necesidades, y el desempeño de la persona depende de los motivos que lo hacen actuar. 

Tercera. - La motivación es vital ya que cuando hay motivación en los empleados se 

puede lograr un desempeño óptimo, esto ayudara para que se cumpla la misión y la visión de 

la empresa. Las competencias requeridas en los procesos de selección son a nivel operativo: 

responsabilidad, tolerancia a la presión y de constancia, tolerancia a la rutina. Para el nivel 

técnico, se tiene que esta varía y las competencias son: tolerancia a la presión, sociabilidad y 

adaptabilidad.  

 

2.1.2.    A nivel nacional e internacional  

Manrique (2013), Realizo un estudia titulado ¨Las necesidades Motivacionales 

como un factor Clave en el Rendimiento Laboral del Personal Administrativo de la 

Clínica Arequipa con el objetivo de indagar sobre las necesidades que posee el 

empelado en esta institución, trabajo de Grado presentado en la Escuela Profesional 

de Relaciones Industriales de la Universidad Católica Santa María Universidad 

Católica Santa María. 

Concluyo primeramente que existe un problema de desempeño por faltas de 

motivación en la organización, debido a que el interés del empleado es que la 

clínica cubra las necesidades de reconocimiento y aprobación por el trabajo que 

realiza. Se recomienda aplicar el principio de equidad entre un trabajo bien 
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realizado asistencia responsabilidad y puntualidad a través de ascensos así colocar 

un buzón de sugerencias para que los empleados depositen sus opiniones o 

inquietudes. 

Fernández (2011) Tesis titulada: “Gestión de recursos humanos por competencias 

laborales en la secretaria de inteligencia, para mejorar el desempeño técnico y 

administrativo, para la producción de inteligencia y coordinación del sistema 

nacional de seguridad del estado guatemalteco” para optar al Título en el Grado de 

Maestro en Administración Pública presentado a la Universidad de “San Carlos de 

Guatemala”, El objetivo principal es de  Establecer cuáles son las causas por las 

cuales la Secretaria de Inteligencia Estratégica (SIE) y las instituciones que 

integran el Sistema Nacional de Seguridad no cuentan con un modelo 

institucionalizado de gestión del Sistema Recursos Humanos por competencias 

laborales. 

Conclusiones.  

1. Se confirma la hipótesis de investigación, en cuanto a que la inexistencia 

de un modelo institucionalizado de gestión de recursos humanos por competencias 

no permite mejorar el desempeño de trabajo de la Secretaria de Inteligencia 

Estratégica (SIE), y los servicios de inteligencia que brinda el Sistema Nacional de 

Seguridad e Inteligencia del Estado de Guatemala.  

2. La Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Inteligencia 

Estratégica del Estado, como órgano responsable de impulsar políticas de mejora 

y desarrollo del personal, no cuenta con procesos ni modelos de gestión basado en 

desarrollo de competencias laborales, en sus subsistemas de trabajo, situación que 

afecta el nivel de desempeño de los trabajadores de las áreas técnicas y 

administrativas.  
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3. La Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, cuenta con una 

estructura técnica, administrativa y financiera plenamente integrada, con un equipo 

de recursos humanos alineados e identificados con la filosofía y su marco 

estratégico institucional, para proporcionar la información estratégica nacional e 

internacional de manera objetiva y oportuna.  

4. Se crea la necesidad de implementar un modelo de gestión por 

competencias laborales en el Sistema de recursos humanos, de la Secretaría de 

Inteligencia Estratégica del Estado, con miras a establecer una carrera profesional, 

técnica y administrativa con el personal que integra, no solo a la Secretaría sino a 

las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad del Estado 

Guatemalteco. 

 

2.2.   BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Historia de las Relaciones Industriales 

 

Según Ibáñez, (2007) La historia de la humanidad nos ha permitido 

contemplar los cambios que han producido hasta la primera mitad del siglo pasado, 

como consecuencia de la evolución industrial, el cambio de actitud de los 

administradores de empresas que solo se fijaban en la ganancia ilimitada para 

inversionistas, en lugares de pensar, como sucede hoy, en lograr ganancias 

razonables. En otras palabras, la empresa contemporánea tiene una filosofía o, si 

prefiere, un credo empresarial muy distinto al que prevaleció cuando, por primera 

vez, se conoció en la industria, la fuerza laboral organizada.1 

                                                           
1Según Ibáñez, M. “Administración de Recursos Humanos en la Empresa (2007) 
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Como la industrialización ha sido una etapa común en el progreso económico de 

los países en vías de desarrollo, la industria ha sido la actividad productiva 

preminente. Esto explica que las relaciones de trabajo en las empresas tengan el 

carácter de “Relaciones Industriales”. Por extensión, este nombre se ha 

generalizado e impuso en todos los demás centros de trabajo del sector privado, así 

no tuviesen naturaleza industrial; por ejemplo, aquellos donde solo se produce la 

prestación de servicios o tiene objeto la comercialización de productos terminados. 

La relación directa e individual como el personal en las empresas del sector privado 

por un lado y el cumplimiento de las normas legales al respecto, obligo a instalar 

un departamento de relaciones industriales con el objeto, según Dale Yoder, de que 

proveas “conocimiento experto para aplicar los problemas y para prescribir 

programas”. Este autor agrega; “los títulos dados a estas divisiones o departamentos 

muestran una gran variedad y cierta evidencia de tendencias históricas. Los 

departamentos más antiguos fueron llamados “de personal”; enfatizan las relaciones 

administrativas con los empleados individuales. Conforme se desarrollan los 

sindicatos y los administradores de empresas se encontraron negociando contratos 

colectivos o casos de departamentos de relaciones de trabajo, se obtuvo asistencia 

especializada por parte de los directores, gerentes y personal y divisiones de trabajo 

se combinaron, frecuentemente, con un título de “Relaciones Industriales”.2 

Desarrollo de las Relaciones Industriales. - Las relaciones industriales también 

tienen su historia y su desarrollo, no surgieron de un momento a otro, como 

producto de los ensueños de una persona o de un grupo de personas. A principios 

del siglo XX y hasta el año 1920, no había un gerente de Relaciones Industriales en 

ninguna empresa. La perspectiva dependencias no tenía las múltiples secciones con 

                                                           
2 Según Dale Yoder “Manejo de personal y relaciones industriales” 
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relación al trabajo. No era un gerente sino una sola persona, que, por regla general, 

se conocía con el nombre de jefe de labor”. Pero analizando su actividad, nos 

encontramos, que en verdad, era una especie de enganchador que se encargaba, la 

mayor parte del tiempo, de conseguir trabajadores no era cosa fácil, por regla 

general, se trataba más que poner en la puerta principal un anuncio que decía “Se 

necesita obrero”, y temprano, a la mañana siguiente, entre un numeroso grupo que 

se aglomeraba ante la puerta a “ojo de buen cubero”, se escogía a las personas que 

según él (jefe de labor) servían para tal o cual trabajo, por supuesto que había 

necesidad de tomar datos elementales, tales como el nombre propio, y el de los 

familiares, por si falleciera el trabajador en un accidente, etc. 

Además, había que cumplir con ciertos requisitos legales, aunque en verdad eran 

mínimos, y sin los cuales, no se podía efectuar la separación que ordenaba la 

flamante ley de trabajo en México y posteriormente aparecieron otras en varios 

países. 

Más tarde, el jefe de labor empezó a preocuparse por el estado físico del candidato, 

sobre todo, cuidando que no llevara al centro de trabajo enfermedades contagiosas 

que pudieran afectar a otros trabajadores. Estos se consideraban muy costos, pero, 

además, ya empezaba la obligación de pagar ciertas indemnizaciones por 

enfermedad y accidente de trabajo. Existe pues, una marcada diferenciante los 

deberes y responsabilidades de las actuales dependencias de las relaciones 

industriales y el enganchador de antaño. 

Tiempo después, por influencia de la Segunda Guerra Mundial, empezó a 

comprenderse seriamente que todo lo que concierne al trabajador, ya sea individual 

o colectivamente, debe ser materia de consideración de estudio. Y fue la Segunda 

Guerra Mundial que se dio un decisivo y fuerte impulso a la novísima disciplina de 
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las Relaciones Industriales, revelando la importancia que debía darse a esta nueva 

profesión. 

No se entendió esto únicamente entre los hombres de industria o unos cuantos 

autores de libros sobre la materia, sino que la disciplina se incluyó en el currículo 

de escuelas superiores y universidades y, posteriormente, se llevó a crear centros e 

institutos para la enseñanza de esta disciplina. En el Perú la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa es la pionera en formación de estos profesionales con 

su Escuela Profesional de Relaciones Industriales, también tenemos la Universidad 

San Martin de Porres de Lima que también forma profesionales en esa especialidad. 

Sin embargo, en los últimos años, cuando surgen en algunas universidades o 

institutos supriores dedicados a estudios referidos las relaciones industriales, 

también aparecen ciertas asociaciones profesionales especializados que se dedican 

a divulgar entre los más altos niveles de la empresa, las últimas técnicas y sistemas 

sobre la materia.  

En síntesis, podemos decir que las Relaciones Industriales han transformado la 

empresa de diversos modos y han llegado a invadir su propio derecho ciertos 

cambios que, en tiempos pasados, no se habría pensado que podría llegar a 

pertenecer al área de administración de recursos humanos en la empresa. 

En muchas organizaciones se hablan hasta hace poco tiempo, de Relaciones 

Industriales; como una visión burocrática que viene desde los finales de la II 

Revolución Industrial y que logró su ápice en la década de 1950. En otras 

organizaciones se hablaba de Administración de Recursos Humanos, como una 

visión más dinámica que predominó hasta la década de 1990. Hoy en día en algunas 

otras organizaciones más sofisticadas, se habla de Administración de Personas, 

como un enfoque que tiende a personalizar y visualizar a las personas como seres 



15 
 

humanos dotados de habilidades y capacidades intelectuales. Sin embargo, la 

tendencia de hoy se verifica y abarca mucho más allá, se habla ahora de las personas 

como personas y no más como recursos empresariales. Las personas, como 

participantes directos y colaboradores y no más como empleados. Una visión de las 

personas; no más como un recurso organizacional, un objeto servil, como un sujeto 

pasivo del proceso mas no como un proceso activo y provocador de las decisiones, 

emprendedor de la acciones y creador de la innovación dentro de las 

organizaciones; más que eso, un agente pro – activo dotado de visión propia y sobre 

todo de inteligencia, la más avanzada y sofisticada habilidad humana. Es dentro de 

esa nueva visión que tentaremos abordar el tema de la nueva gerencia de personas. 

En esta nueva transición, daremos el nombre de Gestión de Personas, para bautizar 

las nuevas tendencias que están ocurriendo en la Administración de Recursos 

Humanos.3 

Con la globalización de los negocios, el desarrollo tecnológico, el fuerte impacto 

del cambio y el intenso movimiento por la calidad y productividad, surge una 

elocuente constatación en la mayoría de las organizaciones: La gran diferencia, la 

principal ventaja competitiva de las empresas depende de las personas que en ellas 

trabajan. Son las personas quienes producen, venden, sirven al cliente, toman 

decisiones, lideran, motivan, comunican, supervisan, gerencial y dirigen a los 

negocios de las Empresas y también dirigen a las demás personas, pues no puede 

haber organizaciones sin personas. Entonces, hablar de organizaciones es hablar de 

personas que las representan y que les dan personalidad propia. 

 

 

                                                           
3(Chiavenato, 1999): “La nueva Gerencia de Recursos Humanos”. Conferencia Magistral. Abril 1999. 
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2.2.2. Denominación de Relaciones Industriales 

Está especialidad no es ajena a los cambios que se dan en nuestro medio, vivimos 

en un mundo globalizado donde los cambios son constantes, como consecuencia de 

esta competitividad, nuestra profesión no es ajena a la Según Mario Ibáñez 

menciona muchos nombres han sido propuestos para esta disciplina. Desde luego 

tratando de dar una idea más aproximada a sus objetivos generales como: 

a) Relaciones de trabajo o relaciones laborales. - Esta expresión describía 

solamente en función del trabajo en sí, dejando de lado otros aspectos 

relevantes. 

b) Relaciones Obrero – patronales. - Esta expresión da como en el caso 

anterior una noción limitada, induciendo que tal ciencia atañe nada que, a la 

solución de dificultades, discutiendo la promoción de ideas y métodos 

dirigidos a evitar dichas dificultades para promover una mayor satisfacción 

por la estabilidad y seguridad del trabajador obrero. 

c) Relaciones Humanas: Esta denominación es, por el contrario, amplia y 

difusa; puede referirse a cualquier interacción humana, tanto laboral como 

extra laboral, como el de deportes o las diversiones y no solamente a las 

Relaciones Industriales de la empresa. Sin embargo, se acuño hace poco esta 

frase de “relaciones humanas en las industrias fueron inhumanos, lo que 

dista de ser cierto”. También podía entenderse que, en la industria 

contemporánea, surgía la nueva modalidad de las relaciones entre los seres 

humanos que originaban tal industria, sea como fuere, se ha impuesto la 

denominación de Relaciones Industriales, pues, no cabe sino preguntar si 

estas son necesarias o no, como ente positivo. El trato humano laboral bien 

en forma incesante, traduciéndose en leyes, reglamentos o simples usos y 
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costumbres que constituyen estos últimos, el derecho natural, tan respetable 

como el derecho legislado. La importancia de las Relaciones Industriales 

como profesión radica en la difícil tarea que tiene que realizar el profesional 

de esta rama para seleccionar, capacitar, desarrollar y entrenar 

adecuadamente a los trabajadores, para su mejor desenvolvimiento en la 

producción y productividad de la empresa. 

Esta profesión posee métodos y técnicas más avanzados para los fines de la 

promoción humana; y como disciplina social laboral y lo único creador de 

la riqueza. La terminología de las Relaciones Industriales, como se puede 

apreciar, no es muy explícita entre sí. Pero se refiere esencial y 

fundamentalmente al delicado y complejo mundo de las interacciones que 

se suscitan entre grupos y personas que participen en el complejo mundo 

moderno de la empresa. (p. 564)4 

 

A este campo profesional se le ha otorgado diferentes denominaciones como son: 

 

 Administración de personal 

 Administración de Recursos Humanos 

 Relaciones Laborales o de Trabajo 

 Recursos Humanos 

 Gestión Humana 

 Industria Humana 

 Ingeniería Humana 

 Arquitectura de Recursos Humanos 

                                                           
4Mario Ibáñez “Administración de Recursos Humanos de la Empresa” 2005. 
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 Relaciones Humanas 

 Gestión de Potencial Humano 

 Gestión de Talento Humano 

 

A continuación, definiciones de este campo profesional: 

 Carlos Díaz Díaz: Es la parte de las ciencias administrativas encargada de planear, 

proponer, organizar, dirigir, coordinar y controlar las políticas, programas y 

procedimientos orientados a obtener, desarrollar y retener la cantidad y calidad de 

recursos humanos que una empresa requiere.5 

 Teodosio Palomino: Es el conjunto de normas, procedimientos y recomendaciones que 

sirven para alcanzar la más eficiente actuación y función de sus encargados y lograr los 

objetivos de la empresa, con la máxima satisfacción y eficiencia posibles.6 

 Idalberto Chiavenato: Es una ciencia que organiza, dirige y coordina los esfuerzos de la 

administración de recursos humanos en el trabajo, crea un clima laboral armonioso y 

positivo para el desarrollo de las interacciones laborales; norma la conducta laboral de la 

empresa con sus trabajadores y se orienta esencialmente a la consecución de la eficiencia 

y calidad total del trabajo y al respeto de la dignidad del trabajador y la correcta 

aplicación de la legislación laboral vigente.7 

 Mario Ibáñez: La administración de recursos humanos es el proceso administrativo 

aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo humano, las experiencias, la 

salud, los conocimientos, las habilidades, etc. De los miembros de la organización, en 

beneficio del individuo, de la propia organización y del país en general.8 

                                                           
5Carlos Díaz Díaz “La Administración de Personal” 1998. 
6Teodosio Palomino “Administración de Recursos Humanos” 1995. 
7Idalberto Chiavenato “Administración de Recursos Humanos” 1979. 
8Mario Ibáñez “Administración de Recursos Humanos de la Empresa” 2005. 
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 R. WAYNE Mondy, 2010: La administración de los recursos humanos implica coordinar 

la participación de individuos para el logro de los objetivos organizacionales.9 

 (Kelbin Pinales, Shaila Cabrera Luna, Yahaira Cabral, Lariss G Marinez, 2004): La 

administración de Recursos Humanos consiste en la planeación, organización, desarrollo 

y coordinación, así como también control de técnicas capaces de promover el desempeño 

eficiente del personal, a la vez que la organización representa el medio que permite a las 

personas que colaboran en ella alcanzar objetivos individuales relacionados directa o 

indirectamente con el trabajo. 10 

 García, Sánchez y Zapata (2008): Definen la gestión del talento humano como: “la 

actividad empresarial estratégica compuesta por un conjunto de políticas, planes, 

programas y actividades realizadas por una organización con el objeto de obtener, 

motivar, retribuir y desarrollar a las personas que requieren en sus diferentes estructuras 

para crear una estructura organizacional donde se equilibren los diferentes intereses y se 

logren los objetivos y metas organizacionales de la empresa”.11 

 Vásquez, Aldel (2008): Afirmo que la gestión del talento humano es una actividad que 

depende menos de las jerarquías, órdenes y mandatos. Señaló la importancia de una 

participación de la empresa donde se implica formar una serie de medidas como el 

compromiso de los trabajadores de la empresa, con los objetivos empresariales, el pago 

de salarios en función de la productividad de cada trabajador, un trato justo a estos y una 

formación profesional.12 

 Iledó, Pablo (2011): El afirma que el talento humano tiene un enfoque de aplicación y 

practica de las actividades más gestión del talento humano un pilar fundamental para el 

                                                           
9R. WAYNE Mondy, 2010 “Administración de Recursos Humanos” 2010. 
10Kelbin Pinales, Shaila Cabrera Luna, Yahaira Cabral, Lariss G Marinez,  “Recursos Humanos” 2004 
11García, Sánchez y Zapata “Administración de Recursos Humanos” (2008) 
12Vásquez, Aldel “Talento Humano” (2008) 
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desarrollo exitoso de los procesos, pues al final las personas son las responsables de 

ejecutar las actividades porque los proyectos no se desarrollan por si solos.13 

 Mora Vanegas, Carlos (2012): Resalta que la gestión del talento humano es una 

herramienta estratégica, indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que impone 

el medio. Es impulsar a nivel de excelencia las competencias individuales de acuerdo a 

las necesidades operativas donde se garantiza el desarrollo y administración del 

potencial de las personas “de lo que sabe hacer” o podrían hacer.14 

Como se ha podido apreciar en estos últimos años el término más usado y conocido es 

el de Recursos Humanos en la cal se cataloga a la persona como instrumento, sin tomar 

consideración que este es el capital principal de una organización, con habilidades y 

características que le dan vida, movimiento y acción, por lo cual de ahora en adelante para 

nuestra investigación se utilizara el término Talento Humano para definirlo. Hay que tener en 

cuenta que la perdida de capital o de equipamiento se puede solucionar a través de una 

cobertura por medio de un seguro, pero para la fuga del talento humano no hay soluciones 

posibles. Toma años reclutar, capacitar y desarrollar el personal necesario para la conformación 

de equipos de trabajo competitivos, es por ello que las organizaciones han comenzado a 

considerar al talento humano como su capital más importante y la correcta administración de 

los mismos como una de sus tareas más decisivas. La gestión que comienza a realizarse ahora 

ya no está basada en elementos como la tecnología y la información; sino que la clave de una 

gestión acertada está en la gente que en ella participa. Una herramienta indispensable para 

enfrentar este desafío es la gestión por competencias. 

 

 

                                                           
13Iledó, Pablo “Administración de Recursos Humanos” (2011) 
14Mora Vanegas, Carlos “Recursos Humanos” (2012) 
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2.2.3. Fines y Objetivos de las Relaciones Industriales. 

2.2.3.A. Fines 

 

La finalidad principal de las relaciones industriales la de cumplir, y/o alcanzar los 

objetivos trazados por la empresa en materia de personal. Por un lado, manteniendo 

la paz y armonía laboral y por la otra alcanzan la máxima eficiencia de sus 

trabajadores, además de la máxima de la productividad empresarial. 

Para Reyes Ponce el fin de las relaciones industriales es “que el personal tenga en 

cada puesto un nivel la capacidad necesaria que todo el personal preste a la empresa 

su más amplia colaboración”. (Reyes, 1979. P. 22).15 

Entendemos entonces como fin de las relaciones industriales la realización de la 

persona humana y el desarrollo del trabajo que desempeña dentro de una 

organización con objetivos determinados. 

Según Ibáñez, M (2007), La creación de esta disciplina trajo como fines específicos 

los de propiciar, fomentar, mantener y llevar a feliz término los objetivos trazados 

por toda empresa, como los de abreviar los procedimientos de ejecución, mantener 

la paz y armonía laborales en la empresa, y respecto a los trabajadores, 

capacitándolos, tecnificándolos, y desarrollando sus facultades para que puedan 

alcanzar mejores resultados, que redunden con el bienestar de la sociedad a la que 

pertenece: 

a) El trabajador adecuado para el puesto predeterminado. - Establecer los 

medios por los cuales logren obtener desarrollo y retener en el empleo la 

calidad de trabajadores que se necesitan, con esto queremos decir que el 

                                                           
15Reyes Ponce, “Administración de Recursos Humanos”, 1979. P. 22 
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reclutamiento y selección de personal por ínfima que sea la categoría del 

puesto de trabajo que desea cubrir, deben ser hechas con todo cuidado. 

b) Capacitación empresarial. - Otorgar las facilidades indispensables para que 

el personal de la empresa, en todos sus niveles, aumente su capacidad y 

habilidad para alcanzar la máxima productividad destinada a satisfacer la 

necesidad de la comunidad. 

c) El espíritu empresarial. - Establecer y mantener una filosofía de empresa a 

través de las políticas que se harán conocer a todo trabajador y que la empresa 

cumplirá fielmente, es indispensable, porque así se fomentara la lealtad 

necesaria para que la producción sea eficiente y satisfactoria, en un ambiente 

de armonía laboral.  

d) Ambiente de satisfacción y lealtad laboral. - desarrollar un ambiente de 

satisfacción y lealtad de todo el personal, de manera que la producción 

alcance un rimo de máxima efectividad, resulta siempre aconsejable. 

e) Relaciones laborales. - Aplicar los medios justos y equitativos para alcanzar 

y mantener las relaciones laborales, que consiguen la dignidad, la seguridad 

y el bienestar del trabajador, como generador de riqueza. 

f) La actitud jefe-subordinado. - Regular la conducta y actitud del binomio 

dirigente-dirigido, en la realización de las actividades laborales en armonía y 

dentro de la paz social dentro de la organización. (Ibáñez, M. 2007. P. 566)16. 

2.2.3.B. Objetivos 

 

Antonio Pinillanos habla de cuatro objetivos que podríamos llamar 

genérales, que engloba aspectos genéricos donde se desenvuelven las 

                                                           
16Ibáñez, María Luisa “Administración de Recursos Humanos” (2007) 
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labores de un relacionista industrial y para los cuales tendrá que recurrir a 

técnicas propias como de otras ciencias, además de su misma imaginación 

para lograr alcanzarlas.17. 

a) Fomentar y mantener buenas relaciones de trabajo. 

b) Lograr el máximo rendimiento por parte del personal y de empleaos y 

de obreros. 

c) Promover la satisfacción del personal. 

d) Establecer sistemas de comunicación para el personal, ejecutivos, 

supervisores, empleados y obreros. 

 

“Basado fundamentalmente en la función en la administración de personal, recalca 

el uso y la buena utilidad sobre todo la segunda referida a los recursos humanos y 

a través de ella de los recursos materiales, creando condiciones de desarrollo y 

satisfacción personal de los trabajadores y por supuesto sin dejar de lado la 

eficiencia y la eficacia con la que deben laborar dichos recursos”. (Chiavenato, I. 

1990. P. 140)18. 

Cuando Chiavenato habla de objetivos individuales, se trata de la satisfacción 

personal por lo que hace en su realización personal, profesional o social. 

Al hablar de eficiencia nos estamos refiriendo al rendimiento, a la obtención de 

resultados, de los fines con una cantidad mínima de recursos y con la calidad 

requerida y necesaria, como lo exige la organización. Y cuando hablamos de 

eficacia nos referimos al logro de los objetivos, es decir que realmente produce su 

efecto. 

                                                           
17Antonio Pinilla, RELACIONES HUMANAS Y LABORALES EN LA EMPRESA 
18Chiavenato, I. “Gestión del Talento Humano” 1990. (P. 140) 
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2.3. MOTIVACIÓN  

 

Abraham Maslow, psicólogo estadounidense nacido en 1908, desarrollo una 

interesante teoría de la Motivación en los seres humanos, establece una jerarquía de 

las necesidades que los hombres buscan satisfacer, esta se ha representado en forma 

de “La Pirámide de Maslow”. 

Según Maslow un ser humano tiende a satisfacer sus necesidades primarias (más bajas 

en la pirámide), antes de buscar las de más alto nivel.19 

Motivación es el proceso de estimular a un individuo para que se realice una acción 

que satisfaga alguna de sus necesidades y alcance alguna meta deseada para el 

motivador.” (Sexton, 1977:162).20 

La motivación de los recursos humanos consiste fundamentalmente en mantener 

culturas y valores corporativos que conduzcan a un alto desempeño”. (Armstrong, 

1991, p.266).21 

La motivación es el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las metas de la 

organización, condicionado por la necesidad de satisfacer alguna necesidad 

individual. Si bien la motivación general se refiere al esfuerzo por conseguir cualquier 

meta, nos concentramos en metas organizacionales a fin de reflejar nuestro interés 

primordial por el comportamiento conexo con la motivación y el sistema de valores 

que rige la organización. (Robbins, 1999, p.17).22 

Según Stoner (1996) define la motivación como “Una característica de la Psicología 

humana, incluye los factores que ocasionan, canalizan y sostienen la conducta 

humana. Lo que hace que las personas funcionen”. Desde mi parecer en esta 

                                                           
19Abraham Maslow “Motivación y Personalidad” 1991. 
20Sexton, “Motivación Humana” 1977. (p. 162) 
21Armstrong, “Conceptos de la Motivación” 1991 (p. 266) 
22Robbins, “Teorías de la Motivación” 1999 (P. 17) 
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definición el autor nos da a entender que la motivación viene siendo como un motor 

si lo comparamos con un automóvil, es decir, que si las personas se encuentran 

motivadas estas funcionan como el automóvil, en caso contrario habría que 

empujarlas, pero cuanta energía no se gastaría durante todo este proceso.23 

 

2.3.1. Teorías que definen a la Motivación 

Motivación intrínseca 

Es la satisfacción interna que la persona siente al momento de realizar su trabajo, de 

modo que existe una conexión directa y frecuentemente inmediata entre el trabajo y 

satisfacción. 

Se entiende como el conjunto de afectos y necesidades que empujan a la persona a 

determinada acción, es decir es un proceso psicológico y no fisiológico “Se da en las 

personas cuando se orientan a la satisfacción de las necesidades inferiores”. 

Es la inclinación innata de comprometer los intereses propios y ejercitar las 

capacidades personales para, esa forma buscar y dominar los desafíos. Es notable, 

cuando una persona está realmente motivada intrínsecamente porque le interesa lo 

que hace con su trabajo, y trata de mejorar más en la forma de hacerlo y siente 

realizado cuando todo sale bien. 

 

Motivación extrínseca 

Lo denomina “extrínseca” porque tiende a la satisfacción de estas necesidades a partir 

de aspectos externos a la propia tarea, como las remuneraciones económicas 

(monetarias, o en especie), o las características del contrato laboral.24 

                                                           
23 Stoner, “Administración” (1996) 
24Para Guillen y Guill (2000) 
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“Se trata pues, de trabajar a cambio de recompensas las cuales no son propias de la 

actividad laboral que realiza la persona para conseguirlas y de las cuales el trabajador 

experimenta un control externo.” 

Surge de incentivos y consecuencias ambientales, siempre que actuamos para obtener 

un mayor grado académico, ganar un trofeo o terminar algo antes de un plazo, nuestra 

conducta es extrínsecamente motivada. 

Se dan por las retribuciones externas que se dan por separado de la naturaleza del 

trabajo y no brindan una satisfacción directa entre en el momento de ejercerlo. Es un 

tipo de motivación muy momentánea, porque se estimula a la persona por el exterior, 

y depende otro, distinto al individuo actuante, y ese otro es la persona que si puede o 

no percibir la conducta y hasta poder evaluarla sus propias capacidades. 

 

2.3.2. Motivadores del entorno 

Es aquella que estimula a la persona desde el exterior y por lo general se hace 

ofreciendo recompensas, como felicitaciones, dando las gracias, aumentando el 

salario, pero todos estos son exteriores a la persona, tiene ventajas inmediatas pero 

no son duraderas. 

Menciona los motivadores del entorno laboral (extrínseco) como el salario, la 

estabilidad en el empleo, las oportunidades de ascensos y promoción, las condiciones 

de trabajo; las posibilidades de participación, ambiente social en el trabajo. 

 El salario es uno de los resultados del trabajo evaluados como más importantes. 

Básicamente, el salario es algo que se desea, puesto que puede proporcionar otros 

bienes Materiales, además sirve como unidad de valor social, ya que proporciona 

estatus y prestigio social.  
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 Estabilidad en el empleo otro aspecto del entorno laboral, que resulta muy 

valorado. Los valores económicos asociados al valor “trabajo estable y fijo”. Como 

contar con ingresos de por vida, la persona se encuentra segura en su trabajo y tiene 

la sensación de ser competente, que de sus esfuerzos contribuyen de algún modo a la 

sociedad, y que en general, puede planificar su vida fuera del trabajo. Si el trabajador 

cuenta todos estos, tiene más confianza para seguir en su trabajo, como todos tenemos 

Condiciones de trabajo, la idea de tener un puesto estable, proporciona seguridad y 

continuidad laboral. 

 Las condiciones de trabajo es uno de los puntos más importantes que se deben 

de tomar en cuenta para que en el trabajador tenga un buen desempeño. Se debe contar 

con los recursos materiales y técnicos, para tener buenas condiciones de trabajo. Estos 

recursos no deben de carecer dentro de un trabajo, puede llevar a la desmotivación de 

los individuos. Físicamente debe de haber una buena (ventilación, iluminación), estos 

son aspectos del trabajo; en cual en individuo está expuesto en el lugar de su trabajo. 

Establecer bien un horario de trabajo, las características del propio trabajo y sus 

instalaciones y materiales. Para que el individuo ocupe puestos con menos riesgo, se 

debe valorar más estas condiciones de trabajo.  

 Las posibilidades de participación que la organización ofrece a sus empleados 

para participar en decisiones relativas a su propio trabajo, representan un medio muy 

importante para conseguir el desarrollo del personal resultando atractivo para la 

mayoría de los individuos. A si la oportunidad de participar en el trabajo puede 

convertirse a un instrumento que permite satisfacer las necesidades de 

autorrealización. Así puede influir en la vida propia y el entorno que nos rodea. 

 Las oportunidades de ascenso de un trabajador en una organización es un factor 

motivacional permite alcanzar puestos más elevados, dentro de la organización y 
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lleva al trabajador conseguir nuevas expectativas y valores reconocimientos de 

aptitudes, esfuerzos tareas por parte de la empresa como mayores ingresos 

económicos. 

 El ambiente social en el trabajo puede ser entendido como un amplio conjunto 

de procesos sociales que se dan en el trabajo, cabe mencionar las oportunidades que 

se pueden ofrecer el trabajo para interaccionar con compañeros, clientes, etc., y las 

características motivacionales del propio grupo de trabajo a partir de la interacción 

con otros, se satisfacen necesidades de afiliación y contacto social, además de obtener 

determinados resultados valorados como son el reconocimiento verbal por un trabajo 

bien hecho. 

 Si la empresa proporcionara todos estos factores a las personas lograrían estar 

bien consigo mismo, lograrían alcanzar un alto desempeño. Y lograr tener una 

motivación intrínsecamente bien estable y satisfecha. 

 

2.3.3. Indicadores de medición de Motivación 

Investigar el fenómeno del Motivación, particularmente intentado comparar estudios 

de diferentes orígenes, ofrece la dificultad de que no hay un acuerdo unánime acerca 

de la de calcular los diversos indicadores que miden la magnitud del fenómeno; sin 

embargo, se sugiere el uso de los siguientes indicadores: 

• Tasa global de Motivación: representa la proporción en porcentaje, del estado de 

los trabajadores  

• Índice de gravedad: es la relación entre los días laborales con desempeño y el 

número de trabajadores motivados. 

• Índice de frecuencia: es la relación entre el número de episodios de desempeño y 

los trabajadores motivados. 
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• Índice de duración media de la baja: es la relación entre el total de días perdidos 

y el número de episodios de motivación.   

 

2.4. DESEMPEÑO LABORAL 

 

Desempeño laboral es un tema muy extenso, solo que en este segundo capituló se 

hace mención los aspectos más importantes como sus definiciones del desempeño, 

evaluaciones, objetivos, beneficios, responsabilidad y también las definiciones de 

actitudes y sus tipos de actitudes. 

 

Con la finalidad de conocer su medición y para mejorar el desempeño de los 

trabajadores en la organización. 

 

2.4.1. DEFINICIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL 

 

El desempeño es un cambio de conducta en las personas para conseguir sus 

objetivos planteados de forma eficiente mediante la mejor ejecución de sus tareas. 

Para entender mejor el desempeño laboral se definirá en primer lugar el 

verbo desempeñar. El diccionario de la real academia española da al verbo 

desempeñar, entre otras acepciones, la de “cumplir las obligaciones inherentes a una 

profesión, cargo u oficio, actuar, trabajar, dedicarse alguna actividad 

satisfactoriamente. 

Menciona que la palabra desempeño se describe como el “grado que logra sus 

tareas en el trabajo de un empleado. Indica también que la persona cumple con los 

requisitos de sus puestos, basados resultados que se logran”. 
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El desempeño, se ve en el comportamiento del trabajador en la búsqueda de los 

objetivos fijados, este constituye la estrategia individual para lograr los objetivos. 

Con todos estos conceptos mencionados anteriormente se puede definir al 

desempeño “como sinónimo del comportamiento”, es decir es lo que la gente hace en 

realidad, son las acciones para realizar las metas de la organización. Y se dan de 

manera voluntaria e involuntaria que lleva a un trabajador buscando superar los 

objetivos planteados por lo que deben de llevar acabo de manera satisfactoria.25 

Con este tipo de acciones se busca ahorro de tiempo y recursos materiales, y humanos 

además tienen como objetivo un mejoramiento personal y empresarial. 

 

2.5. DEFINICIÓN DE ACTITUDES  

 

El conocimiento de la actitud, permite predecir el comportamiento de la persona, tanto 

en la organización, como en otros aspectos de la vida. Es decir, que la actitud es la 

forma en que una persona se comporta y actúa, y hasta la forma de hacer las cosas 

como le gusta y le disgusta. Como toda persona tiene actitudes positivas o negativas, 

ante las demás. 

Las actitudes de los empleados en la organización es gran importancia tener 

conocimiento acerca ella, porque cuando las actitudes de los empleados son 

negativas, constituyen síntomas de problemas profundos y dificulta las actividades 

futuras de la organización. 

 

                                                           
25CUMMINGS D. “Recursos Humanos” Quinta   Edición Mc Graw-Hill.1985. Pág. 61 

 CUMMINGS D. “Recursos Humanos” Quinta   Edición Mc Graw-Hill.1985. Pág. 68 
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Define a las actitudes “como sentimientos, pensamientos, y predisposiciones del 

individuo para actuar en un aspecto en relación de su ambiente.” 

 “Las actitudes son los sentimientos y creencias que determinan la forma en que los 

empleados perciben su entorno, se comprometen con objetivos establecidos y en 

última instancia, se conducen. Las actitudes forman una estructura mental que afecta 

de forma el modo en que se ven las cosas, y la forma en que se juzgan los factores 

que rodean el trabajo”. 

Las personas, cuando ingresan a las empresas tienen diferentes predisposiciones 

personales, hay personas son optimistas, animadas alegres y corteses, es decir tienen 

una afectividad positiva; otras son pesimistas, derrotistas, irritables y aun ásperas, y 

tienen una afectividad negativa. 

 

2.5.1. TIPO DE ACTITUDES  

 

Las personas tienen muchas actitudes, pero en este momento centramos la atención 

en las que se relacionan con el trabajo y que representan evaluaciones positivas o 

negativas de los empleados sobre los aspectos del entorno laboral. 

Los tipos de actitudes son: 

 

Satisfacción con el trabajo: 

 

Es un conjunto de emociones y sentimientos favorables y desfavorables que tiene el 

empleado en su actividad laboral. Es una actitud afectiva, sensación de gusto o 

disgusto hacia algo. Ejemplo: (me gusta hacer una gran variedad de tareas). Se refiera 

a la actitud general del individuo hacia su trabajo. Una persona con gran satisfacción 
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con el trabajo tiene actitudes positivas, mientras que aquella que se siente insatisfecha 

alberga actitudes negativas. 

Participación en el trabajo: 

 

Es el grado en que una persona se identifica con su trabajo, participa activamente y 

considera que su desempeño es importante para su sentimiento de valía personal. Los 

empleados con gran participación se interesan realmente en su trabajo. “es la medida 

en que el empleado se compenetra con su trabajo, y dedica tiempo y energía y lo 

considera como parte central de su vida. 

Pero de manera general se puede decir, que la participación en el trabajo mide el grado 

en que una persona se identifica, psicológicamente con su trabajo, y considera que su 

desempeño es importante para su valía personal. 

Compromiso con la organización: 

Estado en que el empleado se identifica con una organización y sus metas y quiere 

seguir formando parte de ella. Consiste en identificarse con la compañía para la que 

se trabaja. 

 Menciona que los empleados comprometidos con la organización suelen tener 

buenos registros de asistencia, demuestran una disposición a cumplir con las políticas 

de la compañía y tienen tasas más bajas de defección estados de ánimo del trabajador, 

ya que, como todas las personas presentan ciertas actitudes ante el trabajo 

independientemente, les guste o disguste por todos los elementos que sean para 

siempre tendrán actitudes diferentes. 
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2.6. DEFINICIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL  

“Actualmente vivimos en un mundo en el cual siempre estamos evaluando el 

desempeño de las cosas de los objetos y de las personas que nos rodean”. Por ejemplo: 

constantemente en nuestra vida diaria realizamos juicios a los amigos, la novia, 

familiares, maestros y hasta el presidente la república u otra figura pública. Así 

también, las organizaciones tienen la gran necesidad de evaluar el desempeño de sus 

empleados, para determinar a las personas claves que pueden llevar a la empresa al 

éxito. Además, el interés no está en evaluar el desempeño en general de la persona, 

debe ser concreta y particularmente, el desempeño del sujeto en un puesto, o sea el 

comportamiento de la persona que lo ocupa. 

 

Para comprender mejor el concepto de la evaluación del desempeño, es necesario 

examinar estas definiciones de distintos autores que se presentan a continuación: 

“La evaluación del desempeño es el proceso mediante el cual se estima el rendimiento 

global del empleado” 

 

2.6.1. Factores de evaluación en el desempeño laboral 

a) Criterio y creatividad 

Habilidad para analizar y evaluar hechos y situaciones, así como capacidad 

para sugerir medidas adecuadas y oportunas. Se considera la creatividad 

como un elemento positivo que favorece el rendimiento laboral. 

 

Sub factores: 

 Desarrolla la habilidad necesaria para presentar sugerencias que solucionan 

los problemas inmediatos. 
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 Posee una gran capacidad para el estudio y análisis de problemas y situaciones 

que le permitan tomar medidas adecuadas y oportunas a la elaboración de 

varios tipos de alternativas, el trabajo que realiza es permanentemente 

creativo. 

 Generalmente llega a conclusiones en base a un análisis rápido de los hechos 

que rodean una situación, aunque sus recomendaciones no tienen profundidad. 

Su creatividad es limitada.26 

 

b) Capacidad de dirección 

 Habilidad para programar y alcanzar metas y objetivos, organizar y controlar la 

utilización de los recursos a su cargo, así como la facultad de reconocer y desarrollar 

las habilidades, aptitudes y potencial de los trabajadores a  su cargo. La capacidad de 

motivar y mantener el entusiasmo e identificación organizacional en su grupo de 

trabajo, se considera como un elemento que enriquece el contenido del presente 

factor. 

Sub factores: 

 Planea adecuadamente sus metas, organizando y utilizando eficientemente sus 

recursos. Cumple con eficacia los objetivos que le señalan. Busca el desarrollo 

del personal a su cargo, motivándolo permanentemente y logrando que se 

identifique positivamente su trabajo y con la organización. 

 Tiene habilidad para el planteamiento de metas, así como para la organización 

de sus recursos, facilitando el cumplimiento de los objetivos. Mantiene 

medianamente motivado a su grupo de trabajo. 

                                                           
26 IBIDEM. Pág. 120 
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 Está adquiriendo la capacidad necesaria para la dirección del personal a su 

cargo, así como para el cumplimiento de las metas de su área. 

 Frecuentemente existen problemas humanos en el área de trabajo, por falta de 

motivación. 

 Aunque no posee una marcada habilidad para determinar metas y organizar 

los recursos, cumple con los objetivos que se señalan, aunque por ello ha 

tenido problemas.27 

 

c) Relaciones Humanas 

Trabajo armónico y cooperativo, empleo de tacto y cortesía en el trato con los 

colaboradores. 

Sub factores: 

Se está adaptando fácilmente al equipo de trabajo de su área. 

 Permanentemente muestra ecuanimidad y cortesía en el trato. Ha sido 

requerido para realizar trabajos con el personal de otras áreas. 

 En situaciones normales demuestra habilidad para interactuar sin problemas 

dentro de su grupo de trabajo. 

 En momentos de presión mantiene una situación ecuánime que ayuda a evitar 

situaciones conflictivas dentro del trabajo.28 

 

d) Responsabilidad 

Disposición para asumir y delegar funciones de mando. 

 

                                                           
27 IBIDEM. Pág. 121 
28Peiro y Prieto (1996). 121 
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Sus factores: 

 Evita responsabilidades. Necesita constante supervisión. Da la carga a los 

demás. 

 Rehúsa aceptar responsabilidades delegadas, traslada el trabajo a otros 

indebidamente. Hay que seguirle de cerca frecuentemente. Necesita 

supervisión. 

 Acepta voluntariamente obligaciones. Requiere solo un mínimo de atención. 

No deja con un problema hasta llegar a una solución satisfactoria. Delega 

adecuadamente. 

 Busca responsabilidad y autoridad adicionales. Es un jefe o supervisor 

extraordinario. Tranquilo y sereno frente a las consecuencias. Aprende de las 

equivocaciones. 

 

e) Cumplimiento de las funciones asignadas al cargo 

Corrección, eficiencia y oportunidad con el que el trabajador cumple con las 

funciones a su cargo. 

Sub factores: 

 Posee calidad y precisión en la realización de sus funciones, permitiendo 

realizar algunas actividades adicionales de mejora en los trabajos de sus 

subordinados. Cumple con los plazos previstos. 

 Cumple las funciones que se le han asignado con algunos errores o los trabajos 

asignados los desarrolla con lentitud, sin tomar en cuenta los plazos previstos. 

 Cumple con eficacia y corrección las funciones asignadas, presentando 

oportunamente los trabajos encomendados. 

 Esporádicamente es necesario perfeccionar sus trabajos. 
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 Está adquiriendo el dominio de las funciones que se les ha asignado 

incurriendo, a veces en algunos errores.  

 Trata de cumplir los plazos previstos aunque no logra ser oportuno en los 

resultados. 

 

f) Disciplina 

Actitud del trabajador ante las ordenes y normas establecidas. 

 

Sub factores: 

 Aunque incurrió en algunas faltas explica la razón de estas, no habiendo sido 

necesario recomendar sanción. 

 Su conducta es buena, no ha sido necesario llamarle la atención. 

 Pese a las conversaciones sostenidas tiende a incurrir en faltas leves, aunque 

las reconoce y acepta las sanciones. 

 Pese a las sanciones impuestas reincide en faltas cometidas. 

 

g) Superación personal 

Esfuerzo del trabajador por mantenerse actualizado en los conocimientos propios de 

su actividad. 

 

Sub factores: 

 Ocasionalmente ha comunicado a sus jefes la necesidad de lograr algún tipo 

de capacidad. 

 Ha comenzado a preocuparse por su perfeccionamiento, por lo que está 

interesado en el enriquecimiento de sus conocimientos. 
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 Posee los conocimientos necesarios para realizar su trabajo con eficiencia, 

demuestra gran motivación por seguirse capacitando y ser considerado para 

otros puestos de mayor jerarquía. 

 Cree poseer los conocimientos necesarios para el desarrollo de su trabajo, por 

lo que no quiere continuar capacitándose.29 

 

h) Participación 

Vocación de servicio institucional. 

 

Sub factores: 

 Utiliza su tiempo en el desarrollo de sus funciones, por lo que no puede 

participar en actividades institucionales extraordinarias. 

 Ha tratado de participar en algunas actividades institucionales extraordinarias, 

pero por su escaso tiempo disponible solo ha podido estar presente 

esporádicamente en ellas. 

 Permanentemente muestra disposición para participar en actividades 

institucionales extraordinarias, aunque a veces, por motivos personales o de 

servicio no ha podido desarrollarlas. 

 Colabora permanentemente con la institución en la realización de actividades 

extraordinarias, sin que por ello descuide el cumplimiento de sus actividades 

habituales. Incentiva a sus compañeros a que participen en las actividades. 
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2.7. LA MOTIVACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO LABORAL 

 

En este tercer capítulo solo se hace mención la definición del desempeño laboral, 

además otros factores de motivación que se relacionan con el desempeño laboral, y 

su relación que hay entre ambas variables. Posteriormente, describir la importancia 

del psicólogo para motivar al personal y evaluar el desempeño laboral.30 

 

 

2.8. REFERENCIA DE LA EMPRESA EN ESTUDIO 

 

RAZÓN SOCIAL: Banco de Materiales S.A.C. en Liquidación. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Departamento   : Arequipa 

Provincia   : Arequipa 

Distrito   : Arequipa 

Dirección                   : Av. Parra 114 

2.8.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

El Banco de Materiales se fundó el 28 de setiembre de 1980, durante el gobierno de 

Fernando Belaúnde Terry. Fue creado como un proveedor de materiales para las 

personas desposeídas. Funcionó como gran almacén por espacio de un año. 

 No tiene presupuesto público, vive de administrar su fondo revolvente. Cuenta con 

una serie de productos, como Casa Bonita, Vivienda para todos, Dulce Hogar, 

Préstamos Fénix, Techo Propio, Casa Empresa, Mi Mercado, entre otros. 

                                                           
30LÓPEZ MONTESINO, María José “Administrar en Enfermería, Hoy”, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Murcia, España. Primera Edición 1998. Pág. 68 
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 Cuenta con una red de 43 agencias en el país, en las que laboran 365 trabajadores. 

“El BM es una marca que está en el interior de la población, la gente se identifica con 

el banco porque tiene la certeza que encontrarán una solución financiera. 

 Nosotros tenemos una Tasa Efectiva Anual en soles del 9%, pero es realmente 

efectiva, no nominal. Además si se paga puntualmente se le descuenta 1/12 de la 

cuota. Todo esto hace real la solución habitacional de mucha gente de los sectores C 

y D que son nuestro público objetivo” 

 

2.8.2. MISIÓN 

Colaborar con el desarrollo integral de la comunidad urbana y rural, realizando 

actividades de promoción, ejecución 

y/o   aprovisionamiento   de   recursos,  bienes  y servicios para la edificación y 

mejoramiento de la vivienda básica, de las habilitaciones urbanas, de la infraestructura 

urbana y rural, de la infraestructura productiva y de servicios  así como del 

equipamiento de la micro empresa de todos los sectores productivos.  

 

2.8.3. VISIÓN 

Ser reconocida como Empresa eficiente en el otorgamiento de créditos para vivienda 

o productivos a la población de menores recursos así como apoyo social, que permiten 

mejorar sus condiciones de vida. 

 

2.8.4. VALORES 

 Respeto 

 Integridad 

 Lealtad 
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 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Transparencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

2.8.5. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

. 

 

 

 

http://bl158w.blu158.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7116.1113.html?dl=dl#_Toc339726215
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Organigrama Sucursal 

Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Emerson Zeballos Paredes

Recibidor Pagador

Jaime Murga Navarro

Asistente de Agencia

Camaná

JorgeW. López Vargas

Técnico de Informática

Agustin Mamani Huarilloclla

Recibidor Pagador

Fidel López Barrios

Auxiliar Administrativo

Graciela Mendes Suca

Asistente Administrativo (e)

Hugo Chavez Carbajal

Asistente de Colocaciones

Liliana Zuñiga Alvarez

Auxiliar Administrativo

Apoyo PSI

Carmen Castillo Sucari

Auxiliar de Recuperaciones

Marcos Borda Fernández

Asistente de recuperaciones

Augusto A. Gamarra Villanueva

Jefe de Sucursal Arequipa
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.1.1  Técnicas de recolección de datos. 

En la presente investigación se utilizó las siguientes técnicas de recolección de datos. 

- Para la variable X : - Encuesta 

- Para la variable Y : - Encuesta 

3.1.2  Instrumentos de recolección de datos. 

El instrumento utilizado (cuestionario) para obtener información sobre la motivación 

extrínseca contiene 23 preguntas cerradas, de calificación y opción múltiple. 

- Para la variable X : - Cuestionario 

El instrumento utilizado para obtener información sobre  el desempeño laboral la 

contienen  cinco indicadores  con 20 reactivos de calificación  

- Para variable Y : - Cuestionario. 
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Valides de los instrumentos 

La validación de los instrumentos, para lo cual fueron construidos. Se realizó a 

través de la evaluación de juicio de expertos (3), para lo cual recurrimos a la opinión de 

docentes de reconocida trayectoria en la cátedra de universidades de la Región. 

Sobre la base del procedimiento, los expertos consideraron la existencia de una 

estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de 

los dos instrumentos. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en los 

certificados que se anexan, entonces podemos deducir que el instrumento tiene un alto 

nivel de validez. 

3.2.  CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.2.1. Ámbito de Localización 

 Ubicación Espacial  

La investigación se realizó en la empresa Banco de Materiales S.A.C. en 

Liquidación Arequipa, provincia Arequipa, Distrito Arequipa, Región Arequipa.  

 Ubicación Temporal 

La investigación se realizó entre los meses de julio a noviembre del año 2018, y la 

encuesta se aplicó en el mes de setiembre.  

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.3.1. Población 

La población está constituida por los trabajadores de la empresa Banco de Materiales 

S.A.C. en Liquidación, que ascienden a 75 trabajadores según datos proporcionados por la 

Oficina de Recursos Humanos de la referida dependencia. 

3.3.2.  Muestra 

La muestra será de tipo censal, Ramírez (1997) establece la muestra censal es aquella 

donde todas las unidades de investigación son consideradas como muestra; en virtud que 
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la población es relativamente pequeña, en este sentido para la ejecución del estudio es de 

75 personas, entre personal administrativo, y trabajadores de campo. 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. Procedimientos 

 Elaboración de instrumento.  

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.  

 Recolección de la información mediante la aplicación del instrumento de 

recolección de datos a las unidades de estudio: Personal de la empresa Banco de 

Materiales S.A.C. en Liquidación 

3.4.2. Procesamiento de la Información 

 Tabulación de la información según la matriz de datos. 

 Procesamiento estadístico de los resultados, programa Microsoft Excel.  

 Análisis e interpretación de resultados.  

 Elaboración de conclusiones y sugerencias.  

 Preparación del Informe Final. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1. RESULTADOS DE MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA  

Tabla N° 1: Tensión relacionada con el trabajo 

  f % 

Baja motivación extrínseca 23 30.7 

Medianamente motivado extrínsecamente 49 65.3 

Motivado extrínsecamente 3 4.0 

Total 75 100.0 

 

 

Figura N° 1: Tensión relacionada con el trabajo 
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INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística se puede apreciar que el 30.7%(23) de los trabajadores 

encuestados tienen un nivel bajo de motivación extrínsecamente con respecto a la tensión 

relacionada con el trabajo, es decir, creen tener poco control acerca de sus acciones propias, 

retribuciones y sanciones que recibe, por tanto, no tienen razón para cambiar su 

comportamiento. El 65.3% (49) se encuentran medianamente motivados extrínsecamente con 

respecto a la tensión relacionada con el trabajo, dicho de otra manera, tienen conocimiento 

medio sobre los eventos que se presentan, así como, de sus acciones propias. Finalmente, el 

4.0%(3) se encuentran motivados extrínsecamente en relación con la tensión relacionada con 

el trabajo, o sea, tienen el conocimiento pleno acerca de los eventos, refuerzos positivos o 

negativos, acciones propias de su comportamiento. 
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Tabla N° 2: Monotonía laboral 

  f % 

Baja motivación extrínseca 0 0.0 

Medianamente motivado  extrínsecamente 49 59.0 

Motivado  extrínsecamente 26 41.0 

Total 75 100.0 

 

 

 

Figura N° 2: Monotonía laboral 
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INTERPRETACIÓN: 

La tabla estadística sobre la motivación extrínseca a la Monotonía laboral nos muestra 

que no existen trabajadores con nivel bajo de motivación extrínseca a esta dimensión, lo cual 

es algo positivo ya que no se tienen personas con bajo nivel sobre que se consideren lapsos de 

sus funciones. Por otro lado, vemos que el 59.0%(49) de trabajadores se encuentran 

medianamente motivados extrínsecamente con respecto a la monotonía, dicho de otra manera, 

tienen interés medio de desarrollar sus tareas resultándoles medianamente monótono el 

desarrollo de sus funciones y/o tareas, lo cual podría resultar muy favorable para la 

organización, ya que puede mejorar la calidad de trabajo. Podemos apreciar también que el 

41.0%(26) de trabajadores están motivados extrínsecamente en relación con la monotonía 

laboral, dicho de otra forma, no considerar que las tareas de su puesto sean repetitivas, se 

encuentran motivados con respecto a querer hacer nuevas cosas y desarrollar competencias en 

base a conocimientos.  
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Tabla N° 3: Presión del trabajo 

  f % 

Baja motivación extrínseca 8 17.1 

Medianamente motivado  extrínsecamente 51 58.1 

Motivado  extrínsecamente 16 24.8 

Total 75 100.0 

 

 

Figura N° 3: Presión del trabajo 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla estadística con respecto a la motivación extrínseca en relación con la presión 

del trabajo, podemos observar que el 58.1%(51) de los trabajadores encuestados se encuentran 

medianamente motivados en relación con la presión del trabajo, esto quiere decir que siente 

medianamente que tiene exigencia sobre su trabajo. Podemos aprecias también que el 17.1%(8) 

de los trabajadores se encuentran en un nivel bajo de motivación extrínseca en relación con la 

presión del trabajo, en otras palabras, no se sienten motivados a afrontar las exigencias del 

trabajo, caso contrario con el 24.8%(16) de trabajadores encuestados que se encuentran 

motivados extrínsecamente en relación con la presión del trabajo, o sea, tienen la motivación 

para poder afrontar las exigencias propias de su puesto de trabajo, además de que sienten que 

tienen la posibilidad de practicar sus habilidades con libertad y mejorarlas , lo cual es algo 

positivo y muy favorable para la organización.  
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Tabla N° 4: Relación interpersonal con sus jefes 

  f % 

Baja motivación extrínseca 11 20.0 

Medianamente motivado  extrínsecamente 35 42.9 

Motivado  extrínsecamente 29 37.1 

Total 75 100.0 

 

 

Figura N° 4: Relación interpersonal con sus jefes 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla estadística que antecede sobre la Relación interpersonal con sus jefes 

podemos ver que el 42.9%(35) de los trabajadores encuestados presentan una mediana 

motivación extrínseca, es decir, se encuentran a un nivel medio en la Relación interpersonal 

con sus jefes, aun no se sienten totalmente motivados extrínsecamente por este factor. Podemos 

ver también que el 20%(11) de trabajadores presentan un nivel bajo de motivación extrínseca, 

debido a las inadecuadas relaciones interpersonal que desarrolla con sus jefes, muy por el 

contrario, el 37.1%(29) presentan un nivel alto de motivación extrínseca, esto quiere decir que 

para los trabajadores es fácil mantener relación interpersonal con sus jefes, permitiendo una 

adecuada comunicación entre ellos. 
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Tabla N° 5: Relación interpersonal con sus compañeros 

  f % 

Baja motivación extrínseca 6 8.0 

Medianamente motivado  extrínsecamente 49 65.3 

Motivado  extrínsecamente 20 26.7 

Total 75 100.0 

 

 

Figura N° 5: Relación interpersonal con sus compañeros. 
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INTERPRETACIÓN: 

De la tabla de Relación interpersonal con sus compañeros, podemos decir que el 8% (6) 

de encuestados presentan una motivación extrínseca baja, es decir, no logran desarrollar 

motivación extrínseca con respecto a las relaciones interpersonales de trabajo 

correspondientes, carecen de una adecuada comunicación y empatía a la hora de ejecutar sus 

funciones, limitándose así a múltiples opciones que brinda la motivación extrínseca sobre este 

factor. El 65.3% (49) presentan un nivel medio en motivación extrínseca en relación a la 

motivación con respecto a la relación interpersonal con sus compañeros, en otras palabras, los 

trabajadores tienen motivación para interactuar con determinación entre sus compañeros a un 

nivel medio, además de que cabe la posibilidad de mejorar y desarrollar las habilidades 

comunicativas gracias a esta motivación sin embargo el 26.7% (20) de los trabajadores 

encuestados se encuentran motivados extrínsecamente en relación a la interacción interpersonal 

con sus compañeros, o sea, tienen total autodeterminación además de que ponen en práctica 

sus habilidades , mejorando y desarrollando así sus competencias comunicativas y por ende 

aumentando la productividad , lo cual es muy favorable para la organización.  
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Tabla N° 6: Nivel general de motivación extrínseca 

  f % 

Baja motivación extrínseca 9 17.7 

Medianamente motivado  extrínsecamente 48 55.4 

Motivado  extrínsecamente 18 26.9 

Total 75 100.0 

 

 

Figura N° 6: Nivel general de motivación extrínseca 
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INTERPRETACIÓN: 

La tabla estadística sobre el nivel general de motivación extrínseca, nos muestra que el 

55.4%(48) de los trabajadores presentan un nivel medio de motivación extrínseca general, esto 

quiere decir que los trabajadores poseen control a la presión al trabajo y motivación a la relación 

interpersonal con sus compañeros, pero en un nivel medio, si se mejora podría ser muy 

favorable para la organización. Podemos apreciar también que el 17.7% (9) de trabajadores 

tienen un nivel bajo de motivación extrínseca general , en otras palabras , no poseen la 

motivación Tensión relacionada con el trabajo, y se sienten presión en el trabajo, aun dependen 

de factores externos para el desarrollo adecuado de su trabajo , al contrario del 26.9% (18) de 

los trabajadores, que están motivados extrínsecamente de forma general , en otras palabras, se 

sienten motivados al conocimiento, poseen autodeterminación, no requieren de factores 

externos para desarrollarse adecuadamente en sus funciones.   
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4.2. RESULTADOS DE LA VARIABLE DESEMPEÑO LABORAL 

 

Tabla Nº 7: Orientación de los resultados. 

  fi % 

Deficiente 22 27.7 

Regular 43 46.4 

Bueno 9 24.1 

Muy Bueno 1 1.8 

Excelente  0 0.0 

Total 75 100.0 

 

 

Figura Nº 7: Orientación de los resultados. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla estadística en cuanto al desempeño laboral de los trabajadores, sobre el 

indicador de Orientación de los resultados, va referido a la actitud permanente que debe tenerse 

dentro de la organización y que este debe de girar en torno al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales a través del desarrollo adecuado de su puesto de trabajo. Encontramos que un 

46.4% (43) de los trabajadores encuestados se encuentran en un rango regular lo que denota 

que no se tiene la predisposición para poder  desarrollar su trabajo, también se observa que un 

27.7% (22) de trabajadores encuestados  se encuentran en un rango deficiente donde inferimos 

que no son responsables ni establecen estrategias que permitan alcanzar los objetivos 

organizacionales solucionando los problemas que se le pueden presentar en su quehacer diario; 

por otro lado el 24.1 (9) está en un rango bueno, donde se establece que estos trabajadores 

tratan de aportar a su puesto de trabajo para lograr los objetivos establecidos, mostrando 

preocupación por los intereses de los clientes al momento de atenderlos, siendo este uno de los 

objetivos principales de la organización, mientras que un 1.8% (1) de trabajadores encuestados 

se encuentran en un rango muy bueno lo que significa que si son creativos y tienen la actitud 

permanente para buscar lograr los objetivos de la organización. 
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Tabla Nº 8: Iniciativa. 

  f % 

Deficiente 11 19.6 

Regular 43 48.2 

Bueno 21 32.1 

Muy Bueno 0 0 

Excelente 0 0 

Total 75 100.0 

. 

 

Figura Nº 8: Iniciativa. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la siguiente tabla aplicada a los trabajadores, referida a su desempeño laboral, 

mencionando al indicador de Iniciativa, está  referido al buen entendimiento que deben tener 

los trabajadores al momento del intercambio de expresar o brindar, información e ideas, es 

decir que deben de escuchar, observar y actuar; se encuentra que un 48.2% (43) de los 

trabajadores encuestados se encuentran en un rango regular lo que nos indica que su nivel de 

iniciativa no es fluido ni directo, es así que ante situaciones de importancia no participan si no 

son comunicadas, no involucrándose con la organización; también se observa que un 32.1% 

(21) de los trabajadores encuestados se encuentran en un rango bueno lo que significa que tiene 

iniciativa y le dan cierta importancia a colaborar ante las situaciones que se puedan presentar 

pero que todavía no participan o se involucran con la organización, por ultimo observamos en 

la tabla existe un 19.6% (11) de trabajadores los cuales se encuentran en un nivel deficiente 

por lo que inferimos que en su totalidad no participan ni tiene iniciativa de plantear soluciones 

a las situaciones de importancia para la organización.  
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Tabla Nº 9: Relaciones interpersonales. 

  fi % 

Deficiente 0 0 

Regular 32 42 

Bueno 35 43.8 

Muy Bueno 8 14.3 

Excelente 0 0 

Total 75 100 

 

 

Figura Nº 9: Relaciones interpersonales. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla estadística  relacionada a la variable de desempeño laboral, en cuanto al 

indicador de las relaciones interpersonales que mantiene el trabajador en la organización, de 

interactuar con los demás miembros para cumplir las obligaciones y a través de ello alcanzar 

los objetivos establecidos: se tiene que un 42.0% (32) de los trabajadores encuestados se 

encuentran en un rango regular lo que significa que no están tan involucrados con sus 

obligaciones y que las relaciones sociales con sus compañeros no es la adecuada; por otro lado 

un 43.8% (35) de los trabajadores encuestados se encuentran en un rango bueno, por lo que se 

infiere que mantienen una relación adecuada entre compañeros y que permite que se encuentren 

comprometidos con sus obligaciones, mostrando un cierto grado de involucramiento; por 

ultimo encontramos a un 14.3% (8) de los trabajadores encuestados están en un rango muy 

bueno, por lo que se indica que  se relacionan de manera adecuada con los demás miembros de 

la organización, que las responsabilidades otorgadas son cumplidas y que existe una  

integración emocional que permite que se relacionen de mejor manera con los demás 

trabajadores de la organización. 
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Tabla Nº 10: Calidad. 

  fi % 

Deficiente 6 12.5 

Regular 38 47.3 

Bueno 31 40.2 

Muy Bueno 0 0 

Excelente 0 0 

Total 75 100 

 

 

Figura Nº 10: Calidad. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla estadística referido al desempeño laboral de los trabajadores, respecto al 

indicador Calidad; observamos que un 47.3% (38) de los trabajadores se encuentran en un 

rango regular, esto nos indica que son disciplinados, que cumplen a la cabalidad sus 

responsabilidades y que manejan sus tiempos de acuerdo a lo establecido lo que les permite 

desarrollar un trabajo con los estándares establecidos para el cumplimiento de las funciones del 

puesto, mientras que un 40.2% (31) de los trabajadores encuestados están en un rango bueno, 

por lo que inferimos que tratan de cumplir dentro de sus posibilidades sus responsabilidades, 

que se encuentran tranquilos frente al cumplimiento de las normas y reglamentos de la 

organización y cumplen medianamente con brindar un servicio adecuado,  en el nivel deficiente 

tenemos que un 12.5% (6) de los trabajadores encuestados no pueden cumplir con su trabajo 

ni con las responsabilidades otorgadas, lo cual denota que les falta desarrollar sus funciones 

con la pertinencia adecuada que permita inferir que este trabajo es considerado de calidad por 

el cliente. 
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Tabla Nº 11: Organización 

 

  fi % 

Deficiente 6 10,7 

Regular 37 47,3 

Bueno 32 42,0 

Muy Bueno 0 0,0 

Excelente 0 0,0 

Total 75 100 

 

 

Figura Nº 11: Organización. 
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INTERPRETACIÓN  

La presente  tabla estadística referida al desempeño laboral de los trabajadores, 

indicando Organización en las funciones encomendadas que el trabajador debe cumplir; en la 

tabla nos indica que un 47,3% (37) de los trabajadores encuestados se encuentran en un rango 

regular, lo cual indica que en su mayoría no cumplen con los tiempos establecidos ni los 

horarios denotando falta de organización en las tareas desarrolladas que determinan  el 

cumplimiento de las funciones; por otro lado tenemos a un 42,0% (32) quienes están en un 

nivel bueno, es decir que cumple con las pautas, organizan sus tiempos y el desarrollo de cada 

actividad que le permita cumplir a cabalidad con las funciones del puesto que ocupa, 

considerando cada uno de los aspectos que le permitan cumplir los objetivos del mencionado 

puesto; por ultimo un 10,7% (6) están en un rango deficiente, y esto se debe a que no establecen 

pautas para el desarrollo de sus funciones, ni establecen los tiempos pertinentes para 

cumplimiento de sus responsabilidades por la falta de organización, ocasionando retrasos e 

incumplimiento en la atención al cliente. 
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Tabla Nº 12: Trabajo en equipo. 

 

  fi % 

Deficiente 11 19.6 

Regular 42 48.2 

Bueno 22 32.1 

Muy Bueno 0 0 

Excelente 0 0 

Total 75 100 

 

 

Figura Nº 12: Trabajo en equipo. 

 

 

 

 

19.6

48.2

32.1

0 0
0

10

20

30

40

50

60

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente



71 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la siguiente tabla aplicada a los trabajadores referida al desempeño laboral, mencionando al 

indicador de trabajo en equipo, está  referido al buen entendimiento que deben tener los 

trabajadores al momento del intercambio de pensamientos, información e ideas, es decir que 

deben de escuchar, observar y actuar, que les permita desarrollar sus actividades de manera 

articulada entre los miembros de la organización; se observa que un 48.2% (42) de los 

trabajadores encuestados se encuentran en un rango regular lo que nos indica que su nivel de 

integración como equipo no es adecuado entre trabajadores y supervisores, es así que las 

situaciones de importancia no son comunicadas, ni compartidas con el equipo de trabajo, 

perjudicando a la organización; también se observa que un 32.1% (22) de los trabajadores 

encuestados se encuentran en un rango bueno lo que significa que le dan importancia a 

comunicar las situaciones que se puedan presentar para lograr integrar al equipo de trabajo; por 

ultimo observamos en el cuadro existe un 19.6% (11) de trabajadores los cuales fueron 

encuestados se encuentran en un nivel deficiente por lo que inferimos que en su totalidad no se 

integran ni trabajan en equipo perjudicando el trabajo de cada uno de los integrantes del grupo 

de trabajo.  
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Tabla 13: Nivel general de desempeño laboral. 

  fi % 

Deficiente 8 14.3 

Regular 36 47.3 

Bueno 31 38.4 

Muy Bueno 0 0,0 

Excelente 0 0,0 

Total 75 100 

 

 

 

 

Figura 13: Nivel general de desempeño laboral. 
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INTERPRETACIÓN  

Según la tabla estadística de desempeño laboral general de los trabajadores, se obtuvo el 

siguiente resultado que un 47,3 % (36) de los trabajadores encuestados se encuentran en un 

nivel regular y esto se debe al bajo nivel de trabajo en equipo, así como a la falta de iniciativa 

mostrada por los trabajadores. Por otro lado un 38,4% (31) se encuentran en un nivel bueno 

debido a que en los trabajadores mantienen una organización adecuada en las actividades de su 

puesto de trabajo y la orientación a resultados que muestran, respetando las normas establecidas 

por la organización, asimismo tenemos en un rango deficiente 14,3 %(8) que los trabajadores 

encuestados no muestran ninguna iniciativa y mantienen conflictos en las  relaciones 

interpersonales entre compañeros. 
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Tabla 14: Correlación de la motivación extrínseca y la orientación de resultados  de los 

trabajadores del Banco de Materiales. 

 
ORIENTACIÓN DE 

RESULTADOS   

MOTIVACIÓN 

EXTRÍNSECA 

Correlación de Pearson 0.759 

Sig. (bilateral) 0.038 

N 112 

 

INTERPRETACIÓN: 

La tabla que precede nos muestra el grado de significancia  p = 0.038, valor que es menor a 

0.05, lo que permite señalar que la relación entre ambas variables es estadísticamente 

significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, con 

lo que se concluye que, la motivación extrínseca se relaciona con  la orientación a los resultados 

de los trabajadores del Banco de Materiales. Así mismo los resultados del análisis estadístico 

indican una correlación de Pearson r= 0.759, entre las variables, motivación extrínseca y la 

orientación de resultados, este grado de correlación indica que la relación entre ambas variables 

es positiva, mostrándose un nivel de relación alto. 
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Tabla 15: Correlación de la motivación extrínseca y la calidad en los trabajadores del Banco 

de Materiales. 

 CALIDAD 

MOTIVACIÓN 

EXTRÍNSECA 

Correlación de Pearson 0.247 

Sig. (bilateral) 0.048 

N 112 

 

INTERPRETACIÓN: 

La tabla referida a la relación entre la motivación extrínseca y la calidad en los trabajadores del 

Banco de Materiales – Arequipa; muestra que el grado de significancia es de p = 0.048, valor 

que es menor a 0.05, esto nos permitirá decir que si existe una significativa relación, por lo 

tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, con lo que se concluye 

que, la motivación extrínseca con la calidad se encuentran relacionadas Así mismo los 

resultados del análisis estadístico indican una correlación de Pearson r= 0.247, entre la variable 

de motivación extrínseca con la dimensión calidad, indica que su relación es positiva pero débil 

lo que demuestra que existe una relación entre ambas variables.  
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Tabla 16: Correlación de la motivación extrínseca y las relaciones interpersonales de los 

trabajadores del Banco de Materiales. 

 
RELACIONES 

INTERPERSONALES 

MOTIVACIÓN 

EXTRÍNSECA 

Correlación de Pearson 0.481 

Sig. (bilateral) 0.032 

N 112 

 

INTERPRETACIÓN: 

La tabla anterior nos muestra la estrecha relación que tiene la motivación extrínseca y 

las relaciones interpersonales de los trabajadores del Banco de Materiales, nos indica el grado 

de significancia de p = 0.032, valor que es menor a 0.05, nos indica que la relación es estrecha, 

por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, con lo que se 

concluye que, al encontrarse una motivación extrínseca baja se observara también que las 

relaciones interpersonales se afectara. Así mismo los resultados del análisis estadístico indican 

una correlación de Pearson r= 0.481, lo que refuerza el resultado e indica que la relación entre 

la variable de motivación extrínseca y las relaciones interpersonales es positiva, mostrándose 

un nivel de relación regular. 
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Tabla 17: Correlación de la motivación extrínseca con la organización de los trabajadores del 

Banco de Materiales. 

 ORGANIZACIÓN   

MOTIVACIÓN 

EXTRÍNSECA 

Correlación de Pearson 0.382 

Sig. (bilateral) 0.077 

N 112 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La anterior tabla nos muestra el grado de significancia p = 0.077, valor que es mayor a 0.05, 

por lo que se denota que no existe relación respecto a la motivación extrínseca con la 

organización, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, con 

lo que se concluye que, ambas no se encuentran vinculadas.  
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Tabla 18: Correlación de la motivación extrínseca y el trabajo en equipo de los trabajadores 

del Banco de Materiales. 

 
TRABAJO EN 

EQUIPO   

MOTIVACIÓN 

EXTRÍNSECA 

Correlación de Pearson 0.437 

Sig. (bilateral) 0.051 

N 112 

 

INTERPRETACIÓN: 

La tabla anterior nos muestra el grado de significancia p = 0.051, valor que es mayor a 0.05, lo 

que nos indica que no existe relación en cuanto a la motivación extrínseca con el trabajo en 

equipo, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, quiere decir 

que ambas no tienen relación alguna. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. - Se concluye que a través de los análisis de los resultados obtenidos de la 

motivación extrínseca y el desempeño laboral se relacionan explícitamente, lo 

cual afecta directamente en su desempeño puesto que no tienen una buena 

predisposición para realizar sus funciones ya que no se les brinda las 

condiciones adecuadas.  

SEGUNDA. - Se concluye que la motivación extrínseca de los trabajadores del Banco de 

Materiales en Liquidación de Arequipa, se encuentran en un nivel bajo dado que 

no consideran necesario alcanzar las metas establecidas por la organización, 

puesto que perciben que no serán recompensados, lo cual denota desmotivación.  

TERCERA. -Se infiere que el desempeño laboral de los trabajadores del Banco de Materiales 

en Liquidación de Arequipa está en un rango regular debido a que el trabajador 

no busca alcanzar los objetivos y metas establecidos y esto se debe a que la 

organización no potencia las habilidades de cada trabajador ni mucho menos 

satisface las necesidades que tienen. 

CUARTA.-  Se llegó a la conclusión que existe una significativa relación entre la motivación 

extrínseca y las relaciones interpersonales de los trabajadores del Banco de 

Materiales en Liquidación de Arequipa, por lo que, demuestra que los 

encuestados al tener una motivación en nivel bajo afectara notoriamente en las 

relaciones interpersonales de los mismos, como también en el desarrollo bajo 

presión de sus funciones viéndose de esta manera afectada la responsabilidad y 

el compromiso que deberían de tener con la organización. 

QUINTA.- Según los resultados obtenidos en el Banco de Materiales en Liquidación de 

Arequipa nos muestra que existe una relación entre la motivación extrínseca y 

la calidad, denotando que estas se encuentran en un nivel regular, dándonos a 
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conocer que requieren tener más dominio en sus funciones y un buen 

cumplimiento del manual de organización y funciones; y más precisamente del 

perfil del puesto que desempeñan. 

SEXTA. -  Según los resultados obtenidos en el Banco de Materiales, tenemos que respecto 

a la motivación extrínseca con la iniciativa y la organización en el trabajo, ambas 

no se encuentran vinculadas por lo que la hipótesis planteada es rechazada. 

SÉPTIMA. - Según los resultados se llegó a la conclusión que no existe relación en cuanto a 

la motivación extrínseca y el trabajo en equipo de los trabajadores frente a la 

organización, por lo que se acepta la hipótesis nula y se desecha la hipótesis 

planteada. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA. - Según los resultados obtenidos en cuanto a la motivación extrínseca se 

recomienda atender a las necesidades del personal asimismo se proponen 

realizar talleres motivacionales con el fin de alinear los objetivos 

organizacionales con los de los trabajadores. Asimismo, tenemos como 

propuesta implantar la motivación a través de metas, brindándole: 

- Retroalimentación: El establecimiento de metas funciona para mejorar el 

desempeño cuando se brinda una retroalimentación oportuna para el logro de las 

metas establecidas 

- Especificidad y nivel de dificultad: Es decir no basta con decir “has lo mejor 

que puedas” sino es importante mostrar metas específicas y con cierto nivel de 

dificultad que presiden un mejor rendimiento  

- Autonomía: Es la capacidad de elegir como realizar mejor su trabajo 

SEGUNDA. - El desempeño laboral podría mejorar si se realiza las correcciones necesaria 

teniendo toda la deficiencia que afectan el normal desarrollo de las funciones a 

partir de ahí realizar capacitaciones de acuerdo a las áreas que tiene la 

organización. 

TERCERA. - Se considera así mismo que debe aplicarse capacitaciones sobre inclusión con 

los trabajadores del Banco de Materiales en Liquidación Arequipa, para que sse 

sientan identificados, talleres de juegos para que de esta manera no sientan la 

presión por las tareas asignadas. 
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ANEXO 1 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA VARIABLE MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 

Indicadores 

Tensión relacionada con el trabajo  

Presión del trabajo         

Relación interpersonal con sus jefes  

Relación interpersonal con sus compañeros  

Monotonía laboral  

Instrumento 

Edad: …………………………….....                   Sexo: ...………………………..  

Tiempo de servicio: ………………………………   

Condición laboral:    Nombrado  

Esta encuesta recoge sus opiniones acerca de motivación, y le llevará unos 10 minutos 

completarla. Sus respuestas son anónimas, por lo que le solicitamos que conteste todas. Para 

ello debe responder Escala: 

 

Deficiente                                       1  

Regular                                           2  

Bueno                                             3  

Muy bueno                                     4 

Excelente                                        5  

N°   

Enunciado  

Deficiente          

 

Regular     

  

Bueno  

 

Muy  

bueno     

 

Exce- 

lente       

1  Soy responsable en mi centro de 

trabajo  

     

2  Al final de la jornada laboral me 

encuentro muy cansado  

     

3  Con bastante frecuencia me he 

sorprendido fuera del C.S pensando 

en cuestiones  

relacionadas con mi trabajo  
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4  Me he visto obligado a emplear al 

tope toda mi energía y capacidad para 

realizar mi trabajo  

     

5  A veces mi trabajo perturba mi estado 

de ánimo o a mi salud  

     

6  Tengo la sensación de que me falta 

tiempo para realizar mi trabajo  

     

7  Creo que mi trabajo es excesivo, no 

doy abasto con las cosas que hay que 

hacer  

     

8  La relación con mi superior es muy 

cordial  

     

9  Las relaciones con mis compañeros 

son buenas  

     

10  Mi trabajo en el C.S es el mismo de 

todos los días, no varía nunca  

     

11  Los problemas personales de mis 

compañeros de trabajo habitualmente 

me suelen afectar  

     

12  En mi trabajo me encuentro muy 

satisfecho  

     

13  Tengo muy poco interés por las cosas 

que realizo en mi trabajo  

     

14  Tengo la sensación de que lo que 

estoy haciendo vale la pena  

     

15  Estoy convencido que el puesto de 

trabajo que ocupo es el que me 

corresponde por capacidad y 

preparación  

     

16  Con frecuencia tengo la sensación de 

no estar capacitado para realizar mi 

trabajo  
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17  Con frecuencia siento no tener 

recursos suficientes para hacer mi 

trabajo tan bien como sería deseable  

     

18  Con frecuencia la competitividad, o 

el estar a la altura de los demás, en mi 

puesto de trabajo me causa estrés o 

tensión  

     

19  Tengo pocas oportunidades para 

aprender hacer  

     

20  Generalmente el reconocimiento que 

obtengo por mi trabajo es muy 

reconfortante  

     

21  Tengo  muchas  posibilidades 

 de  crecer 

profesionalmente  

     

22  Para organizar el trabajo de realizo, 

según mi puesto concreto o categoría 

profesional tengo poca remuneración  

     

23  El sueldo que percibo es muy 

adecuado  
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ANEXO 2 

 

FORMATO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

 

UNIDAD/DPTO.------------------------------------------------ÁREA/SERV.------------------ 

EVALUADO----------------------------------------------------------------------------------------- 

PUESTO--------------------------------------------- FECHA DE INGRESO------------------ 

EVALUADOR-------------------------------------------------------------------------------------- 

FECHA DE LA EVALUACIÓN ---------------------------------------------------------------- 

 

En qué grado cree usted que el trabajador tiene desarrollada las competencias que se presentan 

a continuación.- Marque  con una X el número que refleja su opinión 

 

INSTRUCCIONES 

1. Antes de iniciar la evaluación del personal a su cargo, lea bien las instrucciones, si tiene 

duda consulte con el personal responsable de la     Unidad de Personal. 

2. Lea bien el contenido de la competencia y comportamiento a evaluar. 

3. En forma objetiva y de conciencia asigne el puntaje correspondiente. 

4. Recuerde que en la escala para ser utilizada por el evaluador, cada puntaje  corresponde a 

un nivel que va de Muy bajo a Muy alto. 

 

     Muy bajo : 1     ---Inferior.- Rendimiento laboral no aceptable. 

     Bajo : 2 ---Inferior al promedio.- Rendimiento laboral regular. 

     Moderado : 3 ---Promedio.- Rendimiento laboral bueno. 

     Alto : 4 ---Superior al promedio.- Rendimiento laboral muy bueno. 

     Muy Alto  : 5 ---Superior.- Rendimiento laboral excelente.           

 

5. En el espacio relacionado a comentarios, es necesario que anote lo adicional  que usted 

quiere remarcar. 

6. Los formatos de evaluación deben hacerse en duplicado, y deben estar firmadas por el 

evaluador y el ratificador (Jefe del evaluador), si es necesario agregar algún comentario 

general a la evaluación. 

7. No se olvide firmar todas las hojas de evaluación. 
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8. La entrega de los formatos de evaluación, es con documento dirigido a la Dirección 

correspondiente, bajo responsabilidad Funcional como máximo a los dos (02) días de 

recepcionado el formato. 

 

ÁREA DEL DESEMPEÑO 

MUY 

BAJO 
BAJO 

MODE- 

RADO 
ALTO 

MUY 

ALTO PUNTAJE 

1 2 3 4 5 

ORIENTACIÓN DE 

RESULTADOS 

      

Termina su trabajo 

oportunamente 

      

Cumple con las tareas que se 

le encomienda 

      

Realiza un volumen 

adecuado de trabajo 

      

CALIDAD       

No comete errores en el 

trabajo 

      

Hace uso racional de los 

recursos 

      

No Requiere de supervisión 

frecuente 

      

Se muestra profesional en el 

trabajo 

      

Se muestra respetuoso y 

amable en el trato 

      

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

      

Se muestra cortés con los 

clientes y con sus 

compañeros 

      

Brinda una adecuada 

orientación a los clientes 
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Evita los conflictos dentro 

del equipo 

      

INICIATIVA       

Muestra nuevas ideas para 

mejorar los procesos 

      

Se muestra asequible al 

cambio 

      

Se anticipa a las dificultades       

Tiene gran capacidad para 

resolver problemas 

      

TRABAJO EN EQUIPO       

Muestra aptitud para 

integrarse al equipo 

      

Se identifica fácilmente con 

los objetivos del equipo 

      

ORGANIZACIÓN       

Planifica sus actividades       

Hace uso de indicadores       

Se preocupa por alcanzar las 

metas 

      

PUNTAJE TOTAL:  

 

Firma del evaluador (Director, Jefe de 

Departamento Asistencial, o Jefe de 

Unidad Administrativa) 

 

Comentarios 

Firma del ratificador (Sub Dirección 

Ejecutiva, Director de la Oficina de 

Administración)  

 

Comentarios 

 

 

 



91 
 

 



92 
 

 



93 
 

 


